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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

M 
IRAR siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, por 
más penosa que sea la situación en que vivimos, es 
una de las tantas ideas que debemos tomar en cuenta 

a fin de dar una mejor calidad de vida a la persona a quien cui-
damos. 
 
Recordemos que las etapas son como "parámetros" que nos 
ayudan a identificar el grado de avance de la enfermedad y que 
si bien, uno pudo haber aprendido a sortear ciertas dificultades 
que se presentan en una etapa anterior, debemos ya, desde ese 
mismo instante ver hacia adelanta para prepararnos para una 
segunda o tercera etapa. 
 
Todos debemos aprender a despedirnos de ellos, pues resulta 
muy claro, por más que no queramos o lo neguemos, que tarde 
o temprano ya no estarán con nosotros, o que nosotros ya no 
estaremos con ellos. 
 
Todos los que vivimos o hemos vivido a lado de una persona 
con demencia, llámesele alzhéimer u otro tipo de demencia, sa-
bremos lo terrible que es para la familia el ver que cada día que 
pasa, la situación simplemente no se compone. 
 
No obstante y lo difícil que esto pueda suponer, no debemos ol-
vidar el ver el lado positivo de la misma que es, entre otras co-
sas, la oportunidad que nos da la vida para hacer algo por nues-
tro ser querido a quien les debemos la vida. 
 
Finalmente hay que destacar la importancia de estar siempre 
preparados, ya que mientras mejor preparados estemos, mejor 
calidad de vida podremos dar a aquellos que nos han amado y a 
quienes ahora debemos corresponder.  
 
 
Federico Ortíz-Moreno 
Presidente. 

Mirar siempre 
hacia adelante... 

DIRECTORIO... 

La información y puntos de vista con-
tenidos en cada uno de los artículos 
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Mes Mundial del Alzheimer... 
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Nota: El Mes Mundial de Alzheimer se trata de 
una conmemoración, no de una celebración. 
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Mes Mundial del Alzheimer... 

En imágenes 
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En imágenes 

Mes Mundial del Alzheimer... 
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Mes Mundial del Alzheimer... 

En imágenes 
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AFACOL Colombia AFACOL Colombia 

Alois Alzheimer Alois Alzheimer 
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Mes mundial del alzhéimer... 
 

Un tiempo dedicado a crear conciencia 

L 
o que anteriormente sólo 
era el 21 de septiembre, 
desde hace un par de 

años, todo septiembre está de-
dicado a crear conciencia acer-
ca de lo que es este mal, que 
afecta actualmente a más de 
50 millones de personas en el 
mundo, sin dejar de señalar 
que esta enfermedad va en au-
mento.  
 
Es así como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la 
Alzheimer's Disease Interna-
cional (ADI) fijó en 1994, una 
fecha para realizar una exten-
sa campaña para dar a cono-
cer lo que es este tipo de de-
mencia y tomar las medidas 
pertinentes del caso. 
 
Todos los actos que se organi-
zan en el mundo, tienen un do-
ble objetivo; por un lado, sensi-

bilizar a la comunidad acerca 
de esta “epidemia del siglo 
XXI”, así como sus conse-
cuencias sociosanitarias; y 
desarrollar una campaña de 
educación sanitaria dirigida a 
promover la prevención de 
esta patología, que afecta a 
cada vez más personas en el 
mundo, sin olvidar la carga 
física y emocional que viven 
sus familiares cuidadores. 
 
 
La figura del cuidador 
 
La figura del cuidador familiar 
de una persona con alzhéi-
mer u otro tipo de demencia 
es, sin lugar a dudas, uno de 
los protagonistas principales 
y de mayor valor que apare-
cen en la atención a quien 
sufre directamente tanto la 
enfermedad como sus efec-
tos. Independientemente de 
los cambios o mutaciones 
que experimenta la estructura 
familiar, no puede obviarse el 
hecho de que la familia va a 
continuar siendo el principal 
sostén de cuidados, servicios 
y atenciones a las personas 
en esta situación de depen-
dencia. 
 
El alzhéimer es un problema 
global del que nadie está a 
salvo y del que la sociedad, 
en su conjunto, debería tomar 
conciencia con un triple pro-
pósito: 
 

Prevenir la aparición de la 
enfermedad. 
Actuar en los casos que ya 
han sido diagnosticados. 
Paliar las consecuencias 
psicosociales, sanitarias y 
económicas que ocasionan 
la enfermedad de Alzhei-
mer y otras demencias en 
pacientes, cuidadores, fa-
milias y sociedad 
 

La familia es en el 94% de los 
casos la responsable del cuida-
do de la persona con alzhéimer 
y la que sufre el efecto desinte-
grador de ésta. Dentro de la 
familia, es el cuidador principal 
el que suele soportar la sobre-
carga física y emocional que la 
labor de cuidador conlleva.  
 
Lo que se intenta con estas 
campañas es aportar todo el 
conocimiento y experiencia 
acumulado para garantizar el 
mejor de los cuidados en el en-
torno familiar. 
 

  
 
 
 
Con información tomada 
de CEAFA y el diario  
“El País”, España.  

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

• Flor Anchorena, 
  Bilbao, España. 
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•  ¿Qué se ha hecho…? 
•  ¿A cuánta gente se ha llegado…? 
•  ¿A quiénes se ha llegado…? 
•  ¿Qué avances se han logrado…? 
•  ¿Cuánta gente participa? 
•  ¿Quiénes participan? 
•  ¿Con qué presupuesto se cuenta? 
•  ¿Cuánto se ha invertido? 
 
•  Los planes… 

   Son parte del discurso político…?  

Y en México, ¿qué ha pasado con... 
 

el Plan Nacional de Alzhéimer...? 

Plan Nacional... 

Las preguntas 
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Sobre los cuidados paliativos... 

E 
l manejo de los sínto-
mas de cualquier enfer-
medad grave o dolorosa 

es difícil. Sin embargo, hay cui-
dados especiales disponibles 
para ayudarlo a sentirse mejor 
inmediatamente. Se llaman 
cuidados paliativos. Usted pue-
de recibir este tipo de cuidados 
al mismo tiempo que recibe el 
tratamiento para su enferme-
dad.  

 
 
El objetivo principal de los cui-
dados paliativos es aliviar el 
dolor y otros síntomas que ten-

ga y mejorar su calidad de vi-
da. 
 
Los cuidados paliativos son 
una parte fundamental del tra-
tamiento de toda enfermedad 
grave o una enfermedad que 
ponga en riesgo su vida. Este 
folleto le ayudará a compren-
der cómo usted o alguien cer-
cano a usted puede aprove-
char este tipo de cuidados. 
 
 
¿Qué son los cuidados  
paliativos? 
 
Los cuidados paliativos for-
man parte de un tratamiento 
integral para el cuidado de las 
molestias, los síntomas y el 
estrés de toda enfermedad 
grave. No reemplazan el trata-
miento primario, sino que con-
tribuyen al tratamiento prima-
rio que recibe. Su meta es 

prevenir y aliviar el sufrimiento 
y mejorar su calidad de vida. 
 
¿La necesidad de recibir cui-
dados paliativos implica que 
uno está muriendo? 
 
El objetivo de los cuidados pa-
liativos es tratar los síntomas 
apremiantes, como el dolor, las 
dificultades para respirar o las 
náuseas, entre otros. Recibir 
cuidados paliativos no implica 
necesariamente que uno se es-
té muriendo. 
 
Los cuidados paliativos son 
diferentes de los cuidados 
para enfermos terminales. 
 
Recuerde: los cuidados paliati-
vos están a su disposición en 
cualquier momento de su enfer-
medad. Tenga en cuenta que 
puede recibirlos al mismo tiem-
po que recibe los tratamientos 
para curar su afección. Recibir 
cuidados paliativos no depende 
de si su enfermedad es curable 
o no. El objetivo es ayudarlo a 
sentirse lo más cómodo posible 
y mejorar su calidad de vida. 
 
No necesita estar en 
“hospice” (cuidados para pa-
cientes cuando la enfermedad 
no es curable) o cerca de la 
muerte para recibir cuidados 
paliativos. Los enfermos termi-
nales siempre reciben cuidados 
paliativos en los hospitales, pe-
ro estas instituciones se cen-
tran en los últimos meses de 
vida de una persona. Para po-
der acceder a algunos progra-

Pieza fundamental en el tratamiento 

El objetivo principal  
los cuidados paliativos 
es aliviar el dolor  
y mejorar la calidad de 
vida de las personas 
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La medicina 
paliativa... 

L 
a medicina paliativa es 
la especialidad médica 
que centra su atención 

en los enfermos terminales, es 
decir, aquellos cuya expectati-
va de vida es relativamente 
corta por causa de una enfer-
medad que no responde a los 
tratamientos curativos. 
 
Está enfocada en lograr la 
máxima calidad de vida y acti-
vidad en los pacientes termi-
nales, sin intentar acortar ni 
alargar la vida, procurando el 
alivio del dolor y otros sínto-
mas estresantes. Además, in-
tegra los aspectos psicológi-
cos y espirituales en la aplica-
ción de los cuidados, conside-
rando activamente a la familia 
del paciente, tanto durante el 
proceso como en el duelo. 
 
Los cuidados paliativos inclu-
yen no sólo los tratamientos 
médicos y farmacológicos que 
se dan a los pacientes termi-
nales, sino que también todas 
las atenciones del equipo inter
-disciplinario: psicológicas, de 
enfermería, sociales, de tera-
pia ocupacional y pastora-
les. Los cuidados paliativos no 
adelantan ni retrasan la muer-
te, sino que constituyen un 
verdadero sistema de apoyo y 
soporte integral para el pa-
ciente y su familia. 
 
•   Tomado de un folleto  
     informativo sobre “Salud”     
     Fundación Carlos Slim. 
 
Enviado por Mónica Arreola,  
Querétaro, Querétaro, México. 

mas para enfermos terminales, 
los pacientes ya no deben reci-
bir tratamientos para curar su 
enfermedad. Los cuidados pa-
liativos también le brindan apo-
yo a usted y a su familia y pue-
den mejorar la comunicación 
entre usted y sus proveedores 
de atención médica. 
 
Lo que ofrecen 
 
Los cuidados paliativos ofre-
cen: 

 
Tratamiento especializado 
para aliviar lo más posible 
el dolor y otros síntomas. 
Un diálogo abierto sobre 
las opciones terapéuticas, 
que incluyen el tratamiento 
de su enfermedad y el 
control de los síntomas. 
La coordinación de la aten-
ción con todos sus provee-
dores de atención médica. 
Apoyo emocional para us-
ted y su familia. 
 

 
Los cuidados paliativos 
pueden ser muy eficaces. 
 
Los investigadores han estudia-
do los beneficios de los cuida-

dos paliativos en los pacien-
tes. Investigaciones nuevas 
demuestran que los pacientes 
que reciben este tipo de cui-
dados dicen tener una mejoría 
en: 

 

El dolor y otros síntomas 
apremiantes, como las 
náuseas o problemas para 
respirar. 
La comunicación con sus 
proveedores de atención 
médica y familiares. 
El apoyo emocional. 
 

Otros estudios también de-
muestran que los cuidados 
paliativos: 

 

Aseguran que la atención 
se concentre más con los 
deseos del paciente. 
Satisfacen las necesidades 
emocionales y espirituales 
de los pacientes. 
 

 
• Tomado del U.S. Department  
   of Health and Human Services  
   National Institute of Health. 
 
• Enviado por : 
  Samuel Hernández, 
  Houston, Texas. E.U. 

� 

 

 

� 

 

 

 

 

� 

 

 

� 

� 

 

 

 

� 

 
� 

� 

 

 

� 
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Fundamentos básicos 
en los cuidados paliativos… 

• María Dolores Álvarez-Santillán, 
Guipúzcoa, España. 

conseguir el máximo confort y 
bienestar del paciente, evitan-
do el sufrimiento y así, lograr 
finalmente una muerte digna. 
 
Desarrollar un movimiento que 
esté destinado a conseguir una 
muerte “tranquila”, sin estorbos 
terapéuticos innecesarios y la 
creación de un clima de con-
fianza, comunicación e intimi-
dad, donde la familia vuelve a 
ocupar un lugar relevante cerca 
de su familiar, es parte de lo 
que se pretende a través de los 
cuidados paliativos.  
 
• María Dolores Álvarez-Santillán 
es enfermera comunitaria y traba-
ja en centros de alzhéimer.  
 
Su abuelo tiene demencia  
Cerebro-vascular. 

D 
esde hace tiempo se 
ha venido insistiendo 
en la importancia de 

dar el mejor de los cuidados a 
las personas que están bási-
camente en etapa terminal, lo 
que implica un modelo asisten-
cial encaminado a mejora la 
calidad de vida de los pacien-
tes de pronóstico letal y la de 
sus familiares. El modelo se 
basa en la prevención y el 
control del sufrimiento con 
identificación precoz y en la 
evaluación y tratamiento ade-
cuados del dolor y otros pro-
blemas físicos, psicosociales y 
existenciales, tal y como lo se-
ñala la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
 
 
Hacia quiénes va dirigido 
 
Los cuidados paliativos no so-
lamente van dirigidos a las 
personas que están graves o a 
punto de morir, sino también a 
aquellos que están entrando a 
una etapa difícil y sus familias. 
 
La esencia del cuidado y la 
calidad del cuidado dirigido 
hacia la satisfacción de nece-
sidades emocionales, físicas, 
sociales y espirituales de los 
pacientes y los cuidadores. 
 
Cuidar es más que desarrollar 
rutinas o ejecutar acciones 
que se han adoptado por be-
néficas. Cuidar implica la rela-

ción entre el cuidador y la per-
sona cuidada y debe darse en 
profundidad y conciencia.  
 
Por otro lado, el cuidado de 
enfermería al paciente en cui-
dado paliativo debe responder 
a las siguientes preguntas: 
¿Cómo cuidar? ¿Cuidar para 
qué? ¿Cuidar a quién? 
 
La interacción activa y efectiva 
entre la enfermera, el paciente 
y su familia tiene como eje 
central y orientador la percep-
ción del cuidado. La relación 
del cuidado debe dignificar a 
las personas y fortalecer su 
autonomía que es, en esencia, 
lo que pretende el cuidado. 
 
Así mismo, el objetivo principal 
de la enfermería paliativa es 

Dignificar a la persona... 
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El Salvador trabajando muy bien 
Siempre compartiendo información… 

• Fotos proporcionadas por Sandra Marroquín, 
Asociación Alzheimer de El Salvador. 

Gran labor de los salvadoreños... 

T 
rabajando con mucho 
entusiasmo de hace ya 
un buen tiempo, nues-

tros amigos de la Asociación 
Azheimer de El Salvador si-
guen trabajando de manera 
ejemplar. No solamente con 
cursos y talleres para familia-
res y cuidadores, sino con muy 
buenas campañas para la toma 
de conciencia sobre lo que es 
la enfermedad de alzhéimer. 
 
Además, cabe destacar, que 
esta asociación, encabezada 
por el Dr. José Ricardo López 
Contreras brinda ayuda médica 
y orientación a numerosas fa-
milias, a quienes ayudan de 
muy diversas maneras. 
 
Así mismo, se realizan  cursos 
y talleres, no solo sobre la en-
fermedad de alzhéimer, sino 
también sobre la enfermedad 
de Parkinson, ya que él apoya 
a un grupo de familiares quie-
nes cuentan desde hace ya un 
par de años con una asocia-
ción de esta naturaleza y que 
año con año, llevan a cabo jor-
nadas, cursos y talleres sobre 
esta enfermedad que es tam-
bién, paralizante. 
 
 
 
 
 

¡Felicidades a todos  
sus integrantes! 

Asociación de Familiares Alzheimer de El SalvadorAsociación de Familiares Alzheimer de El SalvadorAsociación de Familiares Alzheimer de El SalvadorAsociación de Familiares Alzheimer de El Salvador    
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C 
on gran éxito se llevó a 
cabo el XVI Simposio 
sobre Enfermería y Cui-

dados Paliativos: El arte de cui-
dar con competencia técnica y 
humanística. El evento tuvo 
lugar en la ciudad de Sabinas, 
Hidalgo, Nuevo León, al que 
asistieron cerca de 220 perso-
nas de diferentes municipios 
de la región. 
 
El evento contó con el apoyo 
de la Secretaría de Salud del 
Estado de Nuevo León y del 
Hospital General de Sabinas, 
dirigido por el médico Orfelio 
Serna y la coordinadora de 
eventos, la licenciada Ernesti-
na Valdés de del hospital 
“Virginia Ayala de Garza”. 
 
A este importante encuentro 
acudió el secretario de salud 

del Estado de Nuevo León, el 
médico Manuel de la O, en re-
presentación del gobernador 
de esta misma entidad, Jaime 
Rodríguez Calderón, quien dio 
un importante mensaje, ha-
blando sobre la importancia de 
lo que es la salud y el apoyo 
que debe darse en etapas difí-
ciles. 

 
También acudió el señor alcal-
de de Sabinas, el señor Daniel 
Omar González Garza y su 
esposa, Lic. Nuria Aimeé Ruiz 

XVII Simposio de Enfermería  
y Cuidados Paliativos   

de González, quien intervino en 
el evento mostrando el total 
apoyo del municipio a este en-
cuentro y a los programas de 
salud para los adultos mayores 
y sus familias. 
  
El presente Simposio tuvo, en 
parte, como finalidad el hacer 
un análisis crítico de la influen-
cia institucional en el trabajo de 
las enfermeras de los servicios 
de salud pública  y la importan-
cia de impregnar una visión hu-
manista del cuidado y del cómo 
trabajan los sistemas institucio-
nales impregnados del modelo 
biomédico donde las enferme-
ras realizan su trabajo, lo que la 
ha llevado a una sobrecarga de 
trabajo 
 
Obviamente, saber qué tan im-
portante es entonces que las 

El evento conto con el 
apoyo de la Secretaría 
de Salud y el Hospital 
General de Sabinas  
Hidalgo 

El arte de cuidar con competencia técnica y humanística............            

• Dr. Manuel de la O., 
   Secretario de Salud en Nuevo León.  



19 

 

enfermeras otorguen cuidados 
centrados en los usuarios y 
que los cuidados humaniza-
dos se integren a la praxis, 
(práctica), para mejorar la cali-
dad de la atención en los ser-
vicios de salud. 
 
 
Temas tratados 
 
Entre los temas centrales es-
tuvieron la humanización de la 
atención, la atención adecua-
da y digna de la enfermería y 
dos temas claves: los cuida-
dos paliativos y la tanatología. 
Por Monterrey acudieron el 
licenciado Federico Ortíz Mo-
reno, fundador de la Asocia-
ción Alzheimer de Monterrey, 
quien abordó el tema de “El 
Alzheimer y la importancia de 
los cuidados paliativos”, así 
como la licenciada Alicia Hino-
josa de Miguel, presidenta de 
la Fundación Elizabeth Kübler-
Ross, en Monterrey.  
 

• Alicia Hinojosa de Miguel,  
  Presidenta de la Fundación  
  de Tanatología Kübler-Ross. 

• Orfelio, Director del Hospital General de Sabinas, Erestina Valdés,  
   coordinadora de eventos del hospital; Manuel de la O , Secretario      
   de Salud en Nuevo León; Alicia Hinojosa de Miguel,  presidenta de  
   la Fundación de Tanatología Kübler-Ross y Federico Ortíz-Moreno,  
   presidente de la Fundación Ortiz-Moreno. 

El Dr. Manuel de la O, Secretario de Salud en Nuevo León con asistentes. al evento. 
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UUU 
n proyecto de sensibili-
zación escolar sobre la 
enfermedad de Alzhei-

mer para visibilizar, generar 
conciencia y desestigmatizar a 
las personas afectadas y cui-
dadoras es llevado a cabo por 
la Asociación de Lucha contra 
el Mal de Alzheimer (ALMA) de 
Chascomús.  
 
Uno de los objetivos es la 
“construcción de sociedades 
amigables con la enfermedad”, 
afirma la presidenta de ALMA 
Chascomús, la psicóloga María 
Victoria Prat. “La visibilización 
del alzhéimer no tiene que es-
tar del lado del ‘pobrecito’ sino 
poder transmitir que la persona 
que está iniciando o está afec-
tada por la enfermedad, así co-
mo su familia, tienen una vida y 
hay que acomodarse a lo que 
ocurre con el paso de la enfer-
medad”, señala. 

Talleres sobre la enfermedad 

de alzhéimer 

Este es el tercer año conse-
cutivo que llevan adelante el 
proyecto en establecimientos 
educativos de ese municipio. 
“El objetivo es trabajar con 
los jardines de infantes y es-
cuelas primarias. Primero, por 
la naturalización que los chi-
cos hacen del tema. Segun-
do, porque son excelentes 
transmisores -en el ámbito 
familiar y social- de informa-
ción”, explica Prat. 
 
Asimismo comenta que, por 
lo general, “los chicos saben 
algo sobre la enfermedad o 
traen a cuento algo que pasó 
con algún familiar o conoci-
do”. 
 
“Construir sociedades  
amigables” 
 
Prat manifiesta que “ALMA 
Chascomús, así como las de-
más ALMA del país, tienen 
como objetivo trabajar para 

visibilizar la enfermedad, gene-
rar conciencia del flagelo que 
es, desestigmatizar a las per-
sonas que la tienen y a los fa-
miliares y construir entre todos 
sociedades amigables con la 
enfermedad, integrar” a las per-
sonas afectadas. 
 
Respecto al proyecto de sensi-
bilización escolar explica que 
consta de un taller, con distin-
tas modalidades de acuerdo a 
la edad. 
 
“El primer año lo realizamos 
con nenes de las salas de 5 
años de los jardines de infantes 
de (la zona urbana de) Chasco-
mús. Siempre articulamos con 
la Municipalidad y Educación. 
En esa oportunidad, un grupo 
de narradoras contó la adapta-
ción de un cuento que trataba 
sobre una abuela que perdía la 
memoria y la familia decidía 
hacerle un cofre para que guar-
dara los tesoros. La consigna 

• ALMA Chascomús, 
Argentina. 

•  María Victoria Prat. 
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Han participado en 
Alzheimer para todos... 

Un boletín sin anuncios comerciales, 
ni propaganda publicitaria... 

46 países países 
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era que las familias armaran 
un cofre y guardaran allí los 
recuerdos. En la Semana del 
Alzheimer (el 21 de setiembre 
es el Día Mundial) se expusie-
ron los cofres en el Salón de 
los Espejos de la Municipali-
dad”, destaca. 
 
El año pasado trabajaron con 
los y las alumnas de 6º grado 
de cinco escuelas locales. En 
esa ocasión se realizó una 
charla. “Los chicos tenían que 
buscar información para armar 
volantes, los que fueron impre-
sos por ALMA y se expusieron 
en la Semana del Alzheimer en 
el hall del teatro municipal. 
También se pidió la colabora-
ción de las radios locales y un 
grupo de cuatro alumnos de 
cada escuela fue a hablar so-
bre la enfermedad, cómo cui-
darnos”, explica. 
 
Más actividades 
 
Este año realizaron el proyecto 
con los 3º grados de la Escue-
la Primaria Nº 1. Prat destaca 

que “se articuló con narrado-
ras de una biblioteca ambu-
lante y rural, quienes selec-
cionaron un cuento que habla 
de una adulta mayor que va 
perdiendo la memoria y un 
nene quiere saber qué es la 
memoria para ayudarla a re-
cordar”. 
 
En este sentido, explica que 
se trabajó “con lo sensorial, 
porque se suele hablar de re-
cuerdos visuales, pero tam-
bién hay recuerdos auditivos, 
gustativos”. Luego, junto a la 
profesora de Arte, los chicos 
dibujaron el cuento. Esos di-
bujos van a formar parte de 
un almanaque que los alum-
nos de “la Escuela de Cerámi-
ca de la Ciudad van a dise-
ñar” y ALMA regalará a los 
socios a fin de año, agrega 
Prat. 
 
 
Con información proporciona-
da por ALMA Chascomús y 
Diario Popular. 
Argentina. 
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Un curso destinado para quienes cuidan en Catamarca... 

U 
n interesante curso so-
bre la enfermedad de 
Alzhéimer y otras enfer-

medades mentales se llevó a 
cabo bajo los auspicies del Mi-
nisterio de Desarrollo Social por 
intermedio de la Dirección de 
Adultos Mayores en la ciudad 
de Catamarca, Argentina.  
 

 
El curso tuvo lugar en las insta-
laciones del Hogar Escuela 
"Fray Mamerto Esquiú” mismo 
en el que se llevó a cabo el ac-
to de apertura del "Curso-Taller 
sobre alzhéimer y otra enferme-
dades mentales”.  
 

 

En un sencillo acto, los encar-
gados del área dependiente 
de la cartera social presenta-
ron los aspectos generales 
sobre la capacitación destina-
da a todas aquellas personas 
que conviven o trabajan con 
adultos mayores.  
 

En esta oportunidad los encar-
gados del área dependiente 
de la cartera social, presenta-

CursoCursoCursoCurso----Taller sobre alzhéimer Taller sobre alzhéimer Taller sobre alzhéimer Taller sobre alzhéimer     
y otras enfermedades mentalesy otras enfermedades mentalesy otras enfermedades mentalesy otras enfermedades mentales............    

ron los aspectos generales so-
bre la capacitación, destinada a 
todas aquellas personas que 
conviven o trabajan con adultos 
mayores, que muchas veces 
padecen este tipo de patolo-
gías. 
 

En el curso taller se trataron 
diversos temas de importancia 
para el cuidado y manejo de 
determinadas situaciones rela-
cionadas con los adultos mayo-
res, teniendo en cuenta aspec-
tos legales, médicos y afecti-
vos.  
 
• Tomado de “Catamarca  
  actual” y Diario El Ancasti, 
  Catamarca, Argentina. 
 
• Enviado por Elizabeth Núñez       
  Guzmán, Cuidadora. 

Catamarca, Argentina, 
abriendo espacios a  
familias y cuidadores... 
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VIIVIIVIIVII    Congreso Nacional Congreso Nacional Congreso Nacional Congreso Nacional     
CEAFACEAFACEAFACEAFA    

Málaga, España 

C 
on gran entusiasmo de las más de federaciones de alz-
héimer que conforman la Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de Alzheimer (CEAFA), Mála-

ga está invitando a todas aquellas personas interesadas a parti-
cipar en el VII Congreso Nacional de Alzheimer a celebrarse del 
9 al 11 de noviembre de este año en la ciudad de Málaga. 
 

•  A todos aquellos interesados en asistir a este importante evento... 
   Favor de comunicarse o contactarse al Comité organizador. 

VII Congreso Nacional CEAFAVII Congreso Nacional CEAFAVII Congreso Nacional CEAFAVII Congreso Nacional CEAFA    
Málaga Málaga Málaga Málaga ////        9 al 11 de noviembre, 20179 al 11 de noviembre, 20179 al 11 de noviembre, 20179 al 11 de noviembre, 2017    

VII Congreso Nacional CEAFAVII Congreso Nacional CEAFAVII Congreso Nacional CEAFAVII Congreso Nacional CEAFA    
Palacio de Ferias y Congresos Palacio de Ferias y Congresos Palacio de Ferias y Congresos Palacio de Ferias y Congresos / / / / MálagaMálagaMálagaMálaga            
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nes. Una vez al mes examina-
ba a los candidatos para los 
Cuerpos de Paz. Probable-
mente allí los sentimientos ha-
cia mí eran encontrados, por-
que tendía a aprobar a aque-
llos que a mi juicio buscaban 
el riesgo y no a los modera-
dos que preferían mis socios. 
También pasaba medio día a 
la semana en el Lighthouse 
for the Blind (Faro para los 
Ciegos) de Chicago, trabajan-
do con niños y padres. Pero 
tengo la impresión de que 
ellos me daban más a mí que 
yo a ellos. 
 
Las personas que conocí allí, 
adultos y niños por igual, esta-
ban todos batallando con las 
cartas que les había servido el 
destino. Yo observaba su ma-
nera de arreglárselas. Sus vi-
das eran montañas rusas de 
sufrimiento y valor, depresión 
y logros. Continuamente me 
preguntaba qué podía hacer 
yo, que tenía vista, para ayu-
darlos. Lo principal que hacía 
era escucharlos, pero también 
los animaba a “ver” que toda-
vía les era posible llevar vidas 
plenas, productivas y felices. 
La vida es un reto, no una tra-
gedia. 
 
A veces eso era pedir dema-
siado. Veía a demasiados be-
bés nacidos ciegos, y también 
a otros nacidos hidrocefálicos, 
a quienes se los consideraba 
vegetales y se los colocaba 

E 
ra inevitable que tuviera 
que buscar enfermos 
terminales fuera del hos-

pital. Mi trabajo con moribun-
dos ponía muy nerviosos a mu-
chos de mis colegas. En el hos-
pital eran pocas las personas 
dispuestas a hablar de la muer-
te. Era más difícil aún encontrar 
a alguien que reconociera que 
las personas se estaban mu-
riendo. La muerte no era un te-
ma del que hablaran los médi-
cos. Así, cuando mi búsqueda 
semanal de pacientes moribun-
dos se me hizo casi imposible, 
comencé a llamar desde casa a 
enfermos de cáncer de los ba-
rrios vecinos, como Homewood 
y Flossmoor. 
 
Yo proponía un convenio de 
beneficio mutuo. A cambio de 
atención terapéutica gratis a 
domicilio, los enfermos acepta-
ban ser entrevistados en mis 
seminarios. Ese método dio pie 
a más polémica todavía en el 
hospital, donde ya considera-
ban explotador mi trabajo. Y las 
cosas empeoraron. Cuando los 
enfermos y sus familiares mani-
festaron públicamente cuánto 
agradecían mi tarea, los demás 
médicos encontraron otro moti-
vo más para ofenderse. Yo no 
podía ganar. 
 
Pero me comportaba como una 
ganadora. Además de atender 
a mi familia y de realizar mi tra-
bajo, hacía tareas como volun-
taria para varias organizacio-

La finalidad de la vida 

La rueda de la vida...  

en instituciones para el resto 
de sus vidas. Qué manera de 
desperdiciar la existencia. 
También estaban los padres 
que no lograban encontrar 
ayuda ni apoyo. Observé que 
muchos padres cuyos hijos na-
cían ciegos mostraban las mis-
mas reacciones que mis mori-
bundos. La realidad suele ser 
difícil de aceptar, pero ¿qué 
otra alternativa hay? 
 
Recuerdo a una madre que 
tuvo nueve meses de embara-
zo normal, sin ningún motivo 
para esperar otra cosa que un 
hijo normal y sano, pero duran-
te el parto ocurrió algo y su hi-
ja nació ciega. Reaccionó co-
mo si hubiera habido una 
muerte en su familia, lo cual 
era lógico. Pero una vez supe-
rado el trauma inicial, comenzó 
a imaginar que algún día su 
hija, llamada Heidi, terminaría 

• Elizabeth Kübler-Ross, 
  Suiza - Estados Unidos. 
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hija como a un regalo de Dios. 
- ¿Y después? —me preguntó. 
- A su tiempo El revelará su 
don especial. 
 
No tenía idea de dónde me 
brotaron esas palabras, pero 
las creía. Y la madre se mar-
chó con renovadas esperan-
zas. 
 
Muchos años después, estaba 
leyendo un diario cuando vi un 
artículo sobre Heidi, la niñita 
del Lighthouse. Ya adulta, Hei-
di era una prometedora pianis-
ta y acababa de actuar en pú-
blico por primera vez. En el 
artículo, el crítico decía mara-
villas sobre su talento. Sin pér-
dida de tiempo contacté con la 
madre, que con orgullo me 
contó cómo había luchado por 
criar a su hija; repentinamente 
la niña demostró estar dotada 
para la música. Su talento flo-
reció como una flor y su ma-
dre atribuyó el mérito a mis 
alentadoras palabras. 
  
- Habría sido tan fácil recha-
zarla —comentó—. Eso fue lo 

sus estudios secundarios y 
aprendería una profesión. 
 
Esa era una reacción sana y 
maravillosa. 
 
Por desgracia, habló con algu-
nos profesionales que le dije-
ron que sus sueños no eran 
realistas y le aconsejaron que 
pusiera a la niña en una institu-
ción. Eso causó un terrible su-
frimiento a la familia. Pero afor-
tunadamente, antes de tomar 
ninguna medida, acudieron al 
Lighthouse, que fue donde co-
nocí a esta mujer. 
 
Evidentemente, yo no podía 
ofrecerle ningún milagro que le 
devolviera la vista a su hija, pe-
ro sí escuché sus problemas. Y 
cuando me preguntó mi opi-
nión, le dije a esa madre, que 
tanto deseaba un milagro, que 
ningún niño nace tan defectuo-
so que Dios no lo dote con al-
gún don especial. 
  
Olvide toda expectativa —le 
dije—. Lo único que tiene que 
hacer es abrazar y amar a su 

que me dijeron que hiciera las 
otras personas. 
 
Naturalmente yo comentaba 
esos gratificantes momentos 
con mi familia, y deseaba que 
mis hijos no tomaran nada por 
descontado. Nada está garanti-
zado en la vida, fuera de que 
todo el mundo tiene que en-
frentarse a dificultades. Así es 
como aprendemos. Algunos se 
enfrentan a dificultades desde 
el instante en que nacen. Esas 
son las personas más especia-
les de todas, que necesitan el 
mayor cariño, atención y com-
prensión, y nos recuerdan que 
la única finalidad de la vida es 
el amor. 
 
Créanlo o no, había personas 
que realmente pensaban que 
yo sabía de qué hablaba. Una 
de esas personas fue Clement 
Alexandre, jefe de redacción 
de la editorial Macmillan de 
Nueva York. No sé cómo llegó 
a su escritorio un corto artículo 
que yo había escrito sobre mis 
seminarios “La muerte y el mo-
rir”. Eso lo indujo a volar hasta 
Chicago a preguntarme si 
desearía escribir un libro sobre 
mi trabajo con moribundos. Yo 
me quedé pasmada, muda de 
asombro, incluso cuando él me 
presentó un contrato para fir-
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mar, en que se me ofrecían 
7,000 dólares a cambio de 
50,000 palabras. 
 
Bueno, acepté, siempre que 
me dieran tres meses para es-
cribir el libro. Eso les pareció 
bien a los de Macmillan. Pero 
luego me quedé sola para cal-
cular cómo me las iba a arre-
glar para atender a dos hijos, 
un marido, un trabajo a jorna-
da completa y otras vanas co-
sas, y además escribir un li-
bro. Observé que en el contra-
to ya habían puesto título al 
libro: On Death and Dying 
(Sobre la muerte y los mori-
bundos, en su versión caste-
llana). Me gustó. Llamé a 
Manny para contarle la buena 
nueva, y después comencé a 
imaginarme como escritora; 
no me lo podía creer. 
  
Pero ¿por qué no? Tenía innu-
merables historias de casos y 
observaciones amontonadas 
en la cabeza. Durante tres se-
manas me instalé en mi escri-
torio por la noche, cuando 
Kenneth y Barbara ya estaban 
durmiendo, hasta conseguir 
hacerme una idea del libro. Vi 
con mucha claridad cómo to-
dos mis pacientes moribun-
dos, en realidad todas las per-
sonas que sufrían una pérdi-

da, pasaban por fases simila-
res. Comenzaban con un es-
tado de fuerte conmoción y 
negación, luego indignación y 
rabia, y después aflicción y 
dolor. Más adelante regatea-
ban con Dios; se deprimían 
preguntándose “¿Por qué 
yo?”. Y finalmente se retira-
ban dentro de sí mismos du-
rante un tiempo, aislándose 
de los demás mientras llega-
ban, en el mejor de los casos, 
a una fase de paz y acepta-
ción (no de resignación, que 
es lo que se produce cuando 
no se pueden compartir las 
lágrimas ni expresar la rabia). 
 
 En realidad, vi con más clari-
dad esas fases en los padres 
que había conocido en 
Lighthouse. El nacimiento de 
un hijo ciego era para ellos 
como una pérdida, la pérdida 
del hijo normal y sano que es-
peraban. Pasaban por la con-
moción y la rabia, la negación 
y la depresión, y finalmente, 
ayudados por alguna terapia, 
lograban aceptar lo que no se 
podía cambiar. 
 
Las personas que habían per-
dido o iban a perder a un pa-
riente próximo pasaban por 
las mismas cinco fases, co-
menzando por la negación y 
conmoción. “No puede ser 
que vaya a morir mi esposa. 
Acaba de tener un hijo, 
¿cómo me va a abandonar?”. 
 
O exclamaban: “No, yo no, no 
puede ser que vaya a morir”. 
La negación es una defensa, 
una forma normal y sana de 
enfrentarse a una noticia ho-
rrible, inesperada, repentina. 
Permite a la persona conside-
rar el posible fin de su vida y 
después volver a la vida como 
ha sido siempre. 

 Cuando ya no es posible conti-
nuar negándolo, la actitud es 
reemplazada por la rabia. La 
persona ya no se pregunta 
“¿Por qué yo?” sino “¿Por qué 
no él o ella?”. Esta fase es par-
ticularmente difícil para los fa-
miliares, médicos, enfermeras, 
amigos, etc. La rabia del pa-
ciente sale disparada como 
perdigones, y golpea a todo el 
mundo. El enfermo despotrica 
contra Dios, sus familiares, 
contra toda persona que esté 
sana. También podría gritar: 
“Estoy vivo, no lo olvides”. No 
hay que tomar esa rabia como 
ofensa personal. 
  
Si se les permitía expresar la 
rabia sin sentimientos de culpa-
bilidad o vergüenza, solían pa-
sar por la fase de regateo: 
“Dios mío, deja vivir a mi espo-
sa lo suficiente para que vea a 
esta hija entrar en el parvula-
rio”; después añadían otra sú-
plica: “Espera hasta que haya 
terminado el colegio, así tendrá 
edad suficiente para soportar la 
muerte de su madre”; etcétera. 
Muy pronto advertí que las pro-
mesas hechas a Dios no se 
cumplían jamás. Simplemente 
regateaban elevando cada vez 
más la apuesta. 
 
Pero el tiempo que pasa el pa-
ciente regateando es beneficio-
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so para la persona que lo 
atiende. Aunque está furioso, 
ya no está tan consumido por 
la hostilidad hasta el punto de 
no oír. El paciente no está tan 
deprimido que no sea capaz de 
comunicarse. Puede que haya 
disparos de balas, pero no 
apuntarán a nadie. Yo aconse-
jaba que había que aprovechar 
ese momento para ayudar al 
paciente a cerrar cualquier 
asunto pendiente que tuviera. 
Había que entrar en su habita-
ción, hacerle enfrentar viejas 
pendencias, añadir leña al fue-
go, permitirle exteriorizar su 
furia para que se librara de 
ella, y entonces los viejos 
odios se transformarían en 
amor y comprensión. 
 
En algún momento los enfer-
mos se van a sentir muy depri-
midos por los cambios que es-
tán experimentando. Eso es 
natural. ¿Quién no se sentiría 
así? No pueden seguir negan-
do la enfermedad ni asimilar 
todavía las graves limitaciones 
físicas. Con el tiempo es posi-
ble que a todo esto se añadan 
las dificultades económicas. Se 
producen cambios drásticos y 
debilitadores en la apariencia 
física. Una mujer se amarga 
porque la pérdida de un pecho 
la hace menos mujer. Cuando 
ese tipo de preocupaciones se 
expresan y se tratan con since-
ridad, los pacientes suelen 
reaccionar maravillosamente. 

El tipo de depresión más difícil 
viene cuando el enfermo com-
prende que lo va a perder to-
do y a todas las personas que 
ama. Es una especie de de-
presión silenciosa; ese estado 
no tiene ningún lado luminoso. 
Tampoco hay ninguna palabra 
tranquilizadora que se pueda 
decir para aliviar ese estado 
mental en que se renuncia al 
pasado y se trata de imaginar 
el inimaginable futuro. La me-
jor ayuda es permitirle sentir 
su aflicción, decir una oración, 
simplemente tocarlo con cari-

ño o sentarse a su lado en si-
lencio. 
  
Si a los enfermos terminales 
se les da la oportunidad de ex-
presar su rabia, llorar y lamen-
tarse, concluir sus asuntos 
pendientes, hablar de sus te-
mores, pasar por esas fases, 
van a llegar a la última fase, la 
aceptación. No van a sentirse 
felices, pero tampoco deprimi-
dos o furiosos. Es un período 
de resignación silenciosa y 
meditativa, de expectación 
apacible. Desaparece la lucha 
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anterior para dar paso a la ne-
cesidad de dormir mucho, lo 
que en Sobre la muerte y los 
moribundos yo llamo “el último 
descanso antes del largo viaje”. 
  

Al cabo de dos meses terminé 
el libro. Comprendí que había 
creado exactamente el tipo de 
libro que deseaba encontrar en 
la biblioteca cuando buscaba 
datos para mi primera charla. 
Envié por correo el texto defini-
tivo. Aunque no tenía idea de si 
iba a convertirse en un libro 
importante, sí estaba absoluta-
mente segura de que la infor-
mación que contenía era muy 
importante. Esperaba que no 
se interpretara mal el mensaje. 
Mis pacientes moribundos ja-
más mejoraron en el sentido 
físico, pero todos mejoraron 
emocional y espiritualmente. 
En realidad se sentían mejor 
que muchas personas sanas. 
  

Más adelante alguien me pre-
guntaría qué me habían ense-
ñado sobre la muerte todos 
esos moribundos. Primero pen-
sé dar una explicación muy clí-
nica, pero eso no iba conmigo.  
  

Mis pacientes moribundos me 
enseñaron mucho más que lo 
que es morirse. Me dieron lec-
ciones sobre lo que podrían 
haber hecho, lo que deberían 
haber hecho y lo que no hicie-
ron hasta cuando fue demasia-
do tarde, hasta que estaban 
demasiado enfermos o débiles, 
hasta que ya eran viudos o viu-
das. Contemplaban su vida pa-
sada y me enseñaban las co-
sas que tenían verdadero sen-
tido, no sobre cómo morir, sino 
sobre cómo vivir. 

 

Elisabeth Kübler-Ross 

 

E 
lisabeth Kübler Ross 
(Zúrich, 8 de julio de 
1926 - Scottsdale, Ari-

zona, 24 de agosto de 2004) 
fue una psiquiatra suizo-
estadounidense, una de las 
mayores expertas mundiales 
en la muerte, personas mori-
bundas y los cuidados paliati-
vos. 
  

Médica psiquiatra suiza, auto-
ra de On Death and Dying 
(1969), donde expone su co-
nocido modelo de Kübler-Ross. por primera vez. En esa y otras 
doce obras, sentó las bases de los modernos cuidados paliati-
vos, cuyo objetivo es que el enfermo afronte la muerte con sere-
nidad y hasta con alegría. Se licenció en medicina en la Universi-
dad de Zúrich en 1957 y en 1958, se mudó a Nueva York, donde 
continuó sus investigaciones. Empezó como residente con pa-
cientes a punto de morir y más tarde fue dando conferencias so-
bre el tratamiento de moribundos.  
  

Toda su obra versa sobre la muerte y el acto de morir y va des-
cribiendo diferentes fases del enfermo según va llegando su 
muerte (modelo Kübler Ross: negación, ira, negociación, depre-
sión y aceptación). No participó en el movimiento de cuidados 
paliativos, aunque sus compañeros la animaran. Se graduó en 
psiquiatría en la Universidad de Colorado en 1963 y recibió y re-
cibió 23 doctorados honoríficos. 

* Tomado con propósitos mera-
mente informativos y educacio-
nales del libro “La rueda de la 
vida”, de la misma autora.  •  Zúrich, Suiza. 

• De la redacción de “Alzheimer para todos”. 
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U 
na excelente campaña 
que inició el  21 de 
septiembre, Día Mun-

dial del Alzheimer, las Asocia-
ciones de Familiares de Perso-
nas con Alzheimer de la Comu-
nidad Valenciana se vieron vol-
cadas en una gran campaña 
de sensibilización desarrollada 
principalmente a través de las 
redes sociales, que se basaba 
en mostrar imágenes de los 
participantes abrazándose.  
 
Fueron los abrazos por la me-
moria que tal y como ocurrió 
con gran éxito en las dos edi-
ciones anteriores, pretendían 
cubrir todo el territorio valen-
ciano en una muestra de soli-
daridad y compromiso con esta 
enfermedad que cada vez 
afecta a más personas, ya sea 
a los que la padecen como a 
sus familiares. El objetivo era 
que todo el público se uniera a 
esta campaña demostrando 
con un gesto su implicación 
con el alzhéimer. 
  
Cabe recordar que la OMS de-
claró en fecha reciente a la de-
mencia como una prioridad de 
salud pública, pero lamentable-
mente ni en España ni en la 
Comunidad Valenciana existe 
en la actualidad una política de 
alzhéimer que prevenga la si-
tuación en un futuro. Sabemos 
que la cifra de personas diag-

nosticadas con demencias se 
duplicará a medio plazo y si 
no hacemos algo hoy. no es-
taremos preparados mañana.  
  
El proyecto abrazos por el 
Alzheimer es una iniciativa 
de la Federación Valenciana 
de Asociaciones de Familia-
res de Persones con Alzhei-
mer (FEVAFA), entidad que 
desde hace 20 años lucha 
por mejorar la calidad de las 
personas afectadas y la de 
sus familiares y que está 
compuesta actualmente por 
37 Asociaciones asistencia-
les en toda la Comunidad. 
 
Un reconocimiento a todos 
los integrantes de FEVAFA, 

Campaña de sensibilización 
de FEVAFA España… 

FEVAFA ALZHEIMER lanzó una campaña de sensibilización 
basada en dar abrazos, misma que fue desarrollada en toda 
la comunidad valenciana 

una de las federaciones de alz-
héimer en España que más ha 
trabajado y compartido sus lo-
gros. 
 
 
• Con información de la propia 
   FEVAFA y otros medios 
   informativos de Valencia.  
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Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer 

Entrega de premio a ALMA... 

Buenos Aires, Argentina 

E 
l pasado viernes 23 de 
junio en una visita que 
realizara a la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, tuve  
el gusto de entregar de manera 
personal un premio a ALMA 
Argentina, al ser considerada 
por parte de mi Fundación, la 
mejor asociación de Alzheimer 
de toda Latinoamérica. 
 
Dicho reconocimiento se tenía 
programado para entregarse el 
pasado mes de octubre de 
2016, durante el Congreso Ibe-
roamericano de Alzheimer en 
Costa Rica, pero no fue posible 
hacerlo debido a razones insul-
sas e inanes que prefiero omitir 
de momento. Aun así, la gente 
de Argentina supo del premio, 
quedando con ellos de hacer 
entrega del mismo en mi si-
guiente visita a Argentina, país 
que visito dos veces al año. 
 
La entrega del reconocimiento 
se llevó a cabo en la sede de 

ALMA, calle Lacarra 78 de la 
capital Federal, por el rumbo 
de Flores, donde gran parte 
de la mesa directiva, familia-
res y cuidadores asistieron a 
la entrega del reconocimien-
to. 
 
El Premio a la mejor Asocia-
ción de Latinoamérica de 
Alzheimer, fue concedido 
por parte de la Fundación 

Ortiz Moreno a ALMA Argenti-
na; la asociación de Lucha 
contra el Mal de Alzheimer en 
ese país y fue recibido por Elsa 
Ghio, presidenta de ALMA. La 
señora Ana Baldoni, cofunda-
dora de ALMA, quien se en-
contraba fuera de la ciudad y 
Nohemí Medina, actual presi-
denta de Alzheimer Iberoamé-
rica quien se encontraba en 
esos momentos fuera del país, 
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enviaron un mensaje de agra-
decimiento. 
 

El premio a ALMA Argentina, 
fue concedido no sólo a refe-
rencias obtenidas, sino tam-
bién en base a: 1. El creci-
miento en cuanto a número de 
asociaciones; 2. El ser mane-
jada primordialmente por fami-
liares; 3. El gran número de 
eventos que tuvieron durante 
el año, entre ellos el Café Alz-
heimer; 4. El Comité Médico 
de gran calidad con el que 
cuentan y; 5. La Revista anual 
ALMA Alzheimer, que a juicio 
de la Fundación Ortiz-Moreno 
es la mejor que se edita en es-
pañol en toda Latinoamérica. 

Felicidades nuevamente 
a ALMA por su excelente 
labor a lo largo de estos 
casi 30 años de lucha. 

• El premio: Figura tallada en cristal, hecha en 
Monterrey, en los Talleres de Cristalería Monte-
rrey, la empresa de cristal y vidrio más importan-
te de Monterrey y todo México. La pieza va con 
la figura del emblemático Cerro de la Silla, sím-
bolo de la ciudad de Monterrey y el nombre de la 
Fundación otorgante de dicho premio. 
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Madrid + 15 / Ypacaraí, Paraguay 

Reunión Regional de la Sociedad Civil...  

• Diversas fuentes informativas.  

rio de Salud. En Paraguay, cer-
ca de 700mil personas están 
en dicha franja etaria. 
 
En ese contexto, la organiza-
ción del encuentro destacó la 
importancia de debatir sobre 
los problemas que enfrentan 
las personas al llegar a la ve-
jez. La titular de la Asociación 
Central de Funcionarios Públi-
cos y Docentes Jubilados del 
Paraguay, la profesora Rosa 
Bella Cáceres, destacó que se-
rá un espacio de diálogo y eva-
luación de los planes de acción 
sobre los derechos de los adul-
tos mayores en América Latina 
y el Caribe. 
 
En el encuentro se realizarán 
también análisis y reflexiones 
para evaluar los avances y 

Ypacaraí, Paraguay, se reali-
zó la inauguración de la 
Reunión Regional de la So-
ciedad Civil sobre el envejeci-
miento, Madrid+15 “Los Dere-
chos Humanos y de las per-
sonas mayores, aquí y aho-
ra”.  
 
En este encentro de aborda-
ron varios temas, principal-
mente el de los derechos hu-
manos de las personas mayo-
res aquí y ahora, tocando 
asuntos vitales como seguri-
dad social, salud, protección y 
familia en la vejez, entre 
otros. 
 
En la actualidad, casi 700 mi-
llones de personas son mayo-
res de 60 años a nivel mun-
dial, según la Dirección de 
Adultos Mayores del Ministe-

E 
n la ciudad de Ypacaraí, 
República del Paraguay, 
los días 24, 25, 26 y 27 

de junio del 2017, por voluntad 
y con recursos propios, tres-
cientos cincuenta y dos repre-
sentantes de dieciocho países, 
dirigentes de organizaciones de 
la Sociedad Civil especialmen-
te, de personas mayores de 
América Latina y el Caribe, se 
constituyeron para dar paso a 
la IV Reunión de la Sociedad 
Civil de América Latina y el Ca-
ribe, a fin de dar seguimiento a 
la Implementación del Plan In-
ternacional de Acción sobre 
Envejecimiento, a la Carta de 
San José y a la Declaración de 
Tres Ríos.  
 
Teniendo como sede la Casa 
de la Familia Salesiana 
(Cafasa) de la bella ciudad de 

• Marlene Márquez (de Corv). 
   Bogotá, Colombia. 

• CAFASA, Ypacaraí, 
   Sede del evento. 
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desafíos a 15 años de la 
aprobación del Plan de Ac-
ción Internacional sobre En-
vejecimiento y dos años de la 
Convención Interamericana 
sobre los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores. 
 
Acudieron al evento repre-
sentantes de Chile, Brasil, 
Colombia, Perú, Costa Rica, 
Argentina, México, Bolivia, 
San Martín, Ecuador, Nicara-
gua, Panamá, Uruguay, Cari-
be, República Dominicana. 
Además de Paraguay, el país 
anfitrión. 

A quince años 
 
Habrá que señalar que este 
año,  2017, se cumplen 15 
años desde que fuera apro-
bado, en la ciudad de Madrid 
(España), el Plan Mundial y 
Declaración Política sobre el 
Envejecimiento y Vejez, por 
lo que se implementó la 
Reunión Regional de América 
Latina y el Caribe, Madrid+15. 
 
El objetivo de este encuentro 
en gran medida generar un 
espacio de encuentro, consti-
tuir un lugar de análisis y re-

flexión sobre los 15 años de la 
aprobación del Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejeci-
miento y a dos años de la apro-
bación de la Convención Inter-
americana sobre Derechos Hu-
manos de las Personas Mayo-
res. 
 
 
Acto inaugural 
 
En el acto inaugural estuvieron 
presentes autoridades de dis-
tintas organizaciones interna-
cionales e instituciones locales, 
entre ellas la presidenta del 
Comité de la Sociedad Civil del 
Paraguay, Rosa Bella Cáceres 
Mongelos; el intendente local, 
Raúl Fernando Negrete 
(PLRA), y la viceministra de 
Salud Pública, María Teresa 
Barán. 
 
La presidenta del Comité de la 
Sociedad Civil, Rosa Bella Cá-
ceres, expresó que no se pue-
de dejar de señalar que se per-
cibe un incremento de la discri-
minación contra los adultos 
mayores de manera especial 
en todos los ambientes socia-
les. Dijo que los gobiernos de-
ben impulsar, implementar, fo-
mentar y precautelar el control 
de las políticas públicas rela-
cionadas con el envejecimiento 
y la vejez. 
 
A su turno, la viceministra de 
Salud Pública, María Teresa 
Barán, dijo que se debe traba-
jar con los adultos mayores y 
proyectar un envejecimiento 
digno. Dijo que existen varios 
puntos que aún se deben tratar 
en este ámbito. Agregó que no 
se puede entender cómo mu-
chos hijos abandonan a sus 
padres en la vejez. 

Importantes autoridades  
estuvieron presentes. 
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En la ocasión estuvieron pre-
sentes autoridades de distintas 
organizaciones internacionales 
y locales, entre ellas Rosa Be-
lla Cáceres Mongelos, presi-
denta del Comité de la Socie-
dad Civil del Paraguay; Raúl 
Fernando Negrete (PLRA), in-
tendente Municipal de la ciu-
dad de Ypacaraí; la viceminis-
tra del Ministerio Salud Pública 
y Bienestar Social (MSP y BS), 
María Teresa Barán; y Marlene 
Márquez Herrera del Comité 
Internacional de la Reunión 
Regional M+15. 
 
La anfitriona, Rosa Bella Cáce-
res, refirió en su discurso que 
“son los Estados desde sus 
respectivos gobiernos quienes 
deben conseguir impulsar, im-
plementar, fomentar y precau-
telar el control de las políticas 
públicas relacionadas con el 
envejecimiento y la vejez”. 
 
La viceministra María Teresa 
Barán dijo que se debe trabajar 
con los adultos mayores, pro-
yectar un envejecimiento 
digno, y que existen varios 
puntos que aún se debe tratar 
en este ámbito. 

En tanto el intendente Fernan-
do Negrete hizo hincapié a 
que se debe fortalecer el área 
de la tercera edad, enfatizo 
que existe una necesidad de 
atención como seres humanos 
de estas personas, que han 
dado mucho por la sociedad, y 
que a veces se ve reflejado en 
la miseria y abandono. 
 
……………………………. 
 

Al final, se elabora-
rán recomendaciones de ac-
ción, como organizaciones de 
la sociedad civil de América 
Latina y el Caribe. Estas pro-
puestas serán presentadas en 
la “Cuarta Conferencia Regio-
nal Intergubernamental sobre 
el Envejecimiento y Derechos 
de las Personas Mayores en 
América Latina y el Caribe”, 
que se efectuará entre los días 
27 y 30 de junio de 2017, en 
Asunción.  
 
 
Autoridades 
 
Estuvieron presentes Autorida-
des de América Latina y El Ca-
ribe. En la mesa, Marlene Már-
quez Herrera, la Viceministra 
María Teresa Barán, Rosa Be-
lla Cáceres y Fernando Negre-
te, intendente de Ypacaraí /  
 
 
Acerca del encuentro 
 
La discusión de las 352 organi-
zaciones asistentes se centró 
en aspectos transversales para 

• En la mesa, Marlene Márquez Herrera, de CORV (Bogotá, Colombia); 
  la Viceministra María Teresa Barán, Rosa Bella Cáceres y Fernando    
  Negrete, intendente.  
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las personas mayores y de alta 
relevancia para América Latina 
y el Caribe, que quedaron con-
solidadas en la declaración de 
Ypacaraí como una herramien-
ta de trabajo que oriente las 
acciones de la sociedad civil 
en el proceso de buscar la ple-
na garantía de los derechos de 
las personas mayores en la 
Región. 
 
 
IV Conferencia Interguberna-
mental de América Latina y 
el Caribe 
 
Tras esta reunión regional, del 
27 al 30 de junio, tuvo lugar la 
IV Conferencia Interguberna-
mental de América Latina y el 
Caribe, Madrid + 15, llevada a 
cabo en la ciudad de Asunción, 
oportunidad en las que fueron 
presentadas las recomenda-
ciones y propuestas surgidas 
de la reunión de la sociedad 
civil. 
 
 
Sobre los adultos mayores 
 
Según datos de la Dirección de 
Adultos Mayores del Ministerio 
de Salud, cerca de 700 millo-
nes de personas son mayores 
de 60 años a nivel mundial. 
Para el año 2030, las personas 
adultas mayores serán 1. 4 mil 
millones, es decir el 20 por 
ciento de la población mundial. 
En Paraguay 696. 936 perso-
nas están en la franja de 60 
años y más. 
 
Los organizadores afirman que 
los datos constituyen una lla-
mada de atención sobre las 
necesidades de las personas 
de la tercera edad y los proble-
mas a los que ellos se enfren-
tan. Al respecto destacan el 
papel que juegan en la socie-

dad  y con más certeza, si 
cuentan con las garantías ne-
cesarias. 
 
……………………………. 
 
“DECLARACIÓN  
DE YPACARAI”  
 
Desde la Sociedad Civil de 
América Latina y el Caribe so-
bre los derechos humanos de 
las Personas Mayores.  
 
“Al mismo tiempo, nos preo-
cupan las políticas instala-
das en varios países de la 
región y que son impulsa-
das por gobiernos con es-
casa orientación social 
que avanzan con medi-
das que restringen los 
derechos y por lo tanto, 
la calidad de vida de 
las personas mayo-
res”, señalaron los or-
ganizadores.  
 
“Hemos constatado 
que ha habido una 
mayor promulga-
ción formal de 

nuestros derechos, pero con 
dificultad para su pleno ejerci-
cio. Reafirmamos la necesidad 
de cambiar el enfoque subsi-
diario y asistencialista de las 
políticas, por un enfoque de 
derechos que promueva la re-
ducción de la desigualdad y la 
inequidad”. El disfrute pleno de 
nuestros derechos debe ser 

“aquí y ahora”, destacaron. 
 

 
 

 
 



36 

 

Incumplimientos 
 
Obviamente, no todo se ha 
cumplido y estos son los princi-
pales puntos a señalar: 
 
 
La Seguridad social 
como derecho humano  
fundamental  
 
Observamos, en la región, que 
en diversos países se imple-
mentan políticas públicas en 
salud, pensiones y trabajo, que 
deterioran el disfrute de dere-
chos adquiridos y ubican a las 
personas y sus familias por de-
bajo de la línea de pobreza, a 
pesar de los acuerdos y com-
promisos establecidos.  
 
 
Seguridad económica 
y previsión social  
 
La peor situación de los siste-
mas previsionales, en gran 
parte de los países de la Re-
gión, es el alto porcentaje de 
personas excluidas de todo 
derecho en los mismos. 
 

 ¡Ya basta con el doble discur-
so de los gobiernos! Por un 
lado, insisten en la protección 
social como una estrategia 
que encierra un conjunto de 
políticas y acciones en diver-
sas esferas, pero otro lado, 
hacen reformas con el propó-
sito de retroceder los sistemas 
de previsión y demás progra-
mas sociales, tomando como 
excusa las crisis fiscales.  
 
 
Salud  
 
Si bien se han logrado am-
plios marcos legales y refor-
mas estructurales de los siste-
mas, existe un déficit en la 
prevención de salud y perso-
nal capacitado, dificultad en el 
acceso oportuno a los servi-
cios de atención y a servicios 
sociales complementarios. Y 
sobre todo, lo que es más im-
portante, se mantiene la dis-
criminación en todos los órde-
nes lo cual se convierte en la 
principal barrera tanto para el 
acceso, como para la calidad 
de los servicios.  
 

El incremento excesivo en los 
costos de medicamentos y de 
tratamientos especializados, 
no solo aumentan las dificulta-
des en el acceso a la atención, 
sino también, la desigualdad y 
la inequidad. Es evidente la 
indiferencia frente a la mercan-
tilización de la vejez como en-
fermedad, suscitada por el 
mercado de la salud, que con-
viene e impulsan las grandes 
multinacionales.  
 
En relación con los problemas 
de salud mental (Alzheimer y 
otras demencias), todavía no 
existen respuestas adecuadas 
en la mayoría de los sistemas 
de salud, ni para las personas 
enfermas, ni para sus familias 
y personas cuidadoras. Hay un 
gran desequilibrio entre la ne-
cesidad de un tratamiento, la 
prestación de los servicios y el 
respeto de los derechos huma-
nos, a pesar que, tanto la de-
mencia como la depresión, son 
consideradas problemas de 
salud pública. El discurso polí-
tico y la mentira de que se 
cuentan con hay planes y algo 
se está haciendo, cuando en 
realidad nada se hace, es par-
te de la cotidianeidad 
   
 
Trabajo  
 
La gran mayoría de los pue-
blos originarios y comunidades 
étnicas son una fuerza produc-
tiva, explotada e invisibilizada. 
Comercializan en condiciones 
injustas y por lo tanto, no son 
sujetos ni de jubilación ni de 
previsión social.  
 
La mayoría de las personas de 
60 años y más trabajan por im-
periosa necesidad de subsis-
tencia y bajo condicionantes 
sicológicos y sociales, relacio-
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nados con la exclusión. Los 
porcentajes de personas que 
siguen trabajando en la vejez, 
o buscan trabajo, van en au-
mento. Laboran, especialmen-
te, en la informalidad, en condi-
ciones de explotación y con 
ingresos muy bajos. Si se ana-
lizan las proyecciones del en-
vejecimiento poblacional, junto 
con los incrementos de la edad 
de jubilación y las dificultades 
para pensionarse, podemos 
concluir que la tendencia es 
creciente en condiciones ad-
versas.  
 
Desde la perspectiva de géne-
ro, se mantiene la constante 
que las mujeres mayores tien-
den a percibir menores ingre-
sos que los hombres. Conti-
núan trabajando hasta cuando 
les es posible. A consecuencia 
del rol de cuidado asignado a 
la mujer, algunas se ven obli-
gadas a dejar su empleo y a 
perder la opción de percibir 
una jubilación además, muchas 
otras, trabajan al mismo tiempo 
que cumplen con la función del 
cuidado en una doble jornada 
laboral sin retribución por una 
de ellas.  
 

Cuidados y personas  
cuidadoras  
 
La tarea de cuidado sigue 
siendo un compromiso casi 
exclusivo de las mujeres adul-
tas y mayores. Aun cuando se 
teoriza sobre la feminización 
de la vejez y de la pobreza y 
se reconoce que la pesada 
tarea del cuidado afecta su 
salud física y mental, así co-
mo su calidad de vida, las me-
didas de apoyo a las mujeres 
y sus familias son pocas, limi-
tadas y transitorias. En ese 
sentido, nos preocupa que, 
bajo una discutible forma de 
“corresponsabilidad” entre la 
familia, sociedad civil y el Es-
tado, se continúen descargan-
do sobre las mujeres la obli-
gación del cuidado, en condi-
ciones de desprotección e in-
visibilidad.  
 
 
Atención institucional  
 
En muchos casos, las perso-
nas son sometidas a tratos 
inhumanos y degradantes, o a 
la privación de su libertad. Se 
les niega la autonomía y vo-
luntad de decisión.  

Tanto en las residencias de lar-
ga estancia como en las de sa-
lud, sigue fallando el cumpli-
miento al derecho del consenti-
miento informado.  
 
 
Pobreza  
 
La pobreza, en la vejez, persis-
te como un problema estructu-
ral y multidimensional, entre 
otros motivos, por el empobre-
cimiento al que se ven someti-
das las personas a medida que 
envejecen, resultado de la falta 
de oportunidades y de la dismi-
nución de los ingresos por sa-
larios o pensión, en caso de 
que la obtengan.  
 
La pobreza, en la vejez, afecta 
no solo a la persona mayor 
sino también a su núcleo fami-
liar. Cuando envejecen en con-
diciones de pobreza y enfren-
tan enfermedades o discapaci-
dades, aumentan los proble-
mas económicos, de salud, fal-
ta de oportunidades educati-
vas, recreativas, culturales y el 
riesgo en el deterioro de las 
relaciones afectivas.  
 
 
Maltrato  
 
El maltrato, en sus diferentes 
modalidades, (físico, financie-
ro, patrimonial, económico, si-
cológico, social e institucional) 
se mantiene como un problema 
prioritario. No se ha logrado 
disminuir, sino que por el con-
trario, aumenta día a día. La 
indolencia frente al abuso, mal-
trato y violencia, desconocien-
do y desatendiendo las verda-
deras causas de su existencia, 
se oculta con la puesta en mar-
cha de programas costosos 
pero ineficientes.  
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Las personas mayores siguen 
siendo víctimas, principalmen-
te, de violencia sicológica, abu-
so patrimonial, abandono y ne-
gligencia (maltrato estructural).  
 
 
La participación 
 
Falta más participación de las 
autoridades y las cabezas del 
gobierno. No se ve compromi-
so. 
 
 
El doble discurso 
 
También con respecto a la par-
ticipación es evidente el doble 
discurso, pues al tiempo que 
se menciona insistentemente, 
se incluye en todos los docu-
mentos y se reconoce como 
derecho humano fundamental 
en sus dimensiones política, 
pública y social, en la práctica 
se limita y se obstaculiza el ac-
ceso a líderes y organizacio-
nes de base en los espacios 
clave de toma de decisiones.  
 
 
Demandas a los gobiernos 
 
Continuar con el proceso orga-
nizativo de la sociedad civil, 
fomentando la participación 
activa y la necesidad de forta-
lecerse como actor social y po-
lítico, con capacidades para la 
interlocución en los espacios 
de decisiones. 
  
Vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones de los Estados y 
Gobiernos y exigir el respeto 
permanente de los derechos 
Humanos de las Personas ma-
yores implementando mecanis-
mos de control ciudadano, ela-
boración de informes de in-
cumplimiento y denuncias de 

abandono de deberes públi-
cos cuando amerite los he-
chos de negligencia por trans-
gresiones a los acuerdos vin-
culantes. 
Motivar la comunicación y el 
encuentro intergeneracional, 
en la continua búsqueda de 
sociedades incluyentes, con 
igualdad de derechos.  
Participar en las labores de 
difusión, promoción, garantía 
y tutela de los derechos de las 
personas mayores.  
 

Hoy por hoy 
 
Hoy podemos asegurar que 
en general, como es de públi-
co conocimiento, se han dado 
pasos sustantivos en cuanto a 
la capacidad de instalar, en la 
agenda pública de los países 
de América Latina y el Caribe, 
el acelerado proceso de enve-
jecimiento de nuestra pobla-
ción. Así mismo, que deben 
ser las autoridades de Gobier-
nos y Estados, las primeras 
llamadas a poner las alertas y 
los desafíos de este proceso; 
pero también, de manera es-
pecial, enfrentar esta realidad 
con diagnósticos y políticas 
públicas apropiadas y efica-
ces, en las cuales las perso-

nas mayores sean el centro de 
las respuestas y preocupacio-
nes, como sujetos titulares de 
derechos reconocidos plena-
mente en nuestras sociedades. 
 
Varios son los hitos que han 
marcado un camino -no sin difi-
cultades- de carácter político, 
económico, social y cultural. 
Ciertamente no es lo mismo 
envejecer en un país con alto 
nivel de ingreso per cápita, a 
otro que está muy por debajo 
de la media, o en los últimos 
lugares; tampoco es igual en-
vejecer en la cuidad que en las 
zonas rurales, de la costa, la 
región andina o la selva; inclu-
so no es igual ser hombre vie-
jo, o mujer vieja, y menos que 
se reconozca la diversidad de 
orientación sexual en la vejez. 
Pero sí podemos afirmar que 
las personas mayores compar-
ten ciertas condiciones muy 
similares, cualquiera sea su 
entorno y su realidad; tales 
son, entre otras: la exclusión 
en la toma de decisiones y en 
el diseño de las políticas y pro-
gramas; la vulnerabilidad ante 
el goce de sus derechos; y la 
situación de pobreza. 
 
Hasta la última reunión de se-
guimiento de los compromisos 
adoptados por la sociedad civil 
y los gobiernos (Costa Rica, 
2012)1, han surgido diferentes 
retos. Hoy nos encontramos 
frente a nuevos desafíos y cier-
tamente, a la necesidad de ha-
llar respuestas urgentes, ade-
cuadas y dignas, para que en 
nuestras sociedades, se haga 
realidad la utopía de construir y 
disfrutar sociedades para todas 
las edades. 
 
En síntesis, como ya se ha ma-
nifestado, no hay duda que en 
este proceso se han logrado 
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avances significativos; no obs-
tante, es necesario continuar 
trabajando por el reconoci-
miento de los derechos de las 
personas de edad, con pers-
pectiva de género, empezando 
por el derecho a la participa-
ción activa en los procesos 
que les conciernen; una partici-
pación de abajo hacia arriba, 
cuya validez e importancia no 
han podido dejar de reconocer 
en los mismos organismos in-
ternaciones, pero no se ha he-
cho tan efectiva como se debe-
ría.  
 
Vivimos un acelerado aumento 
de la población mayor de 60 
años en América Latina y El 
Caribe. Según proyecciones 
de CELADE para el año 2025, 
el porcentaje de personas 
adultas mayores alcanzará, en 
promedio, el 15%, mientras 
que para el 2050 aumentará al 
24,3%. 
 
El aumento de la longevidad 
de las personas adultas mayo-
res en condiciones de pobreza, 
pone en evidencia el incremen-
to de problemas asociados a 
factores económicos, sociales, 
políticos y culturales, manifes-
tándose en situaciones de ali-
mentación deficitaria, postra-
ción, demencias y otras altera-
ciones físicas y mentales. Lo 
que se acentúa mayormente 
en la situación de las mujeres 
adultas mayores. 
 
El incremento de la discrimina-
ción, se evidencia de manera 
especial en particulares am-
bientes sociales, que por diver-
sas razones sufren mayor vul-
nerabilidad de derechos; se 
acentúa en las zonas rurales, 
los grupos de jubilados, perso-
nas privadas de libertad, mi-
grantes, desplazamiento forza-

do, pueblos originarios, zonas 
andinas y australes. 
 
La existencia de planes y pro-
gramas nacionales y sectoria-
les, que atienden situaciones 
específicas, pero que no inte-
gran la diversidad de las con-
diciones en que envejecen las 
personas. Es preciso insistir 
en que siguen siendo poco 
exploradas las desigualdades 
existentes entre mujeres ma-
yores y hombres mayores, 
incluyendo lo relacionado con 
su vida sexual. Así mismo, 
hay una evidente invisibiliza-
ción del grupo de personas 
mayores LGBTI. Por lo tanto, 
faltan mecanismos para el 
ejercicio de los derechos de 
género y sexuales. 
 
Observamos en nuestro conti-
nente una crisis en la partici-
pación social y política de las 
personas adultas mayores, 
como efecto de un sistema 
político excluyente. Pero, tam-
bién, una sociedad civil débil 
y desarticulada, sin ejercer su 
poder político en la toma de 
decisiones “a todos los nive-
les”. Aun cuando podamos 
constatar un aumento de or-
ganizaciones y grupos (por 
ejemplo, nuevos escenarios 
de movilización social y ciuda-
dana por el ejercicio de dere-
chos), se evidencia mayor 
desgaste en los procesos de 
fortalecimiento organizacio-
nal. 
 
Las reformas a los Sistemas 
Previsionales no han dado 
respuesta efectiva al mejora-
miento de las condiciones de 
vida de hombres y mujeres 
mayores. Por ello no satisfa-
cen las necesidades reales de 
las personas que viven más 
años y a su vez con menos 

recursos. 
 
 
En resumen 
 
En general, no ha habido 
avances significativos en la 
transformación de la imagen 
social de la vejez y el envejeci-
miento. Aún no se ha logrado 
que los distintos actores socia-
les, incluyendo las mismas 
personas adultas mayores co-
mo protagonistas, y en particu-
lar los medios de comunica-
ción social, promuevan una 
imagen positiva de la vejez. 
 
En consecuencia, a quince 
años del Plan Mundial de Ma-
drid, no se ha “incorporado a 
las personas mayores en los 
procesos de elaboración, im-
plementación y seguimiento de 
las políticas públicas” al inte-
rior de los países de la Región. 
 
Finalmente, en resumen, des-
de nuestras actividades y ex-
periencias de vida diaria, po-
demos afirmar que envejecer 
en América Latina y el Caribe 
todavía significa para la mayo-
ría de las personas, vivir en 
condiciones de pobreza, discri-
minación, inseguridad e incerti-
dumbre. 
 
 
Convocatoria de  
la Sociedad Civil 
 
El año 2017 se cumplen quin-
ce años desde que fuera apro-
bado el Plan Mundial y la De-
claración Política sobre Enve-
jecimiento y Vejez (Madrid, Es-
paña 2002). Es el tiempo pro-
picio para que la Sociedad Ci-
vil y Gobiernos hagan una 
nueva evaluación de los avan-
ces y deficiencias detectadas 
en estos quince años, por tan-
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to corresponderá implementar 
la Reunión Regional de Améri-
ca Latina y el Caribe MADRID 
+15. 
 
Desde este escenario es ur-
gente que la sociedad civil re-
gional, las personas de edad y 
sus instrumentos representati-
vos de base, las organizacio-
nes no gubernamentales, los 
centros de estudio y las diver-
sas expresiones que hay den-
tro de nuestros países, se 
apropien de este momento 
identificando, discutiendo e 
intercambiando sus propues-
tas políticas, económicas, so-
ciales y culturales, y sobre to-
do, ejerciendo a plenitud sus 
derechos ciudadanos. 
 
Por lo anterior, recogiendo las 
inquietudes desde la diversa y 
creciente experiencia nacional 
e internacional, con profunda 
convicción, podemos afirmar 
hoy que la suma de esfuerzos 
es el mejor camino para sor-
tear las dificultades e inconve-
nientes, que en muchas oca-
siones se presentan como 
obstáculos, para hacer de la 
vejez una etapa de la vida con 
dignidad, plenitud y justicia. 
 
 
 
 
 
Fuentes: 
 
Comité organizador del en-
cuentro: Asociación Central de 
Funcionarios Públicos y Do-
centes Jubilados del Paraguay 
CORV / Coordinación de Or-
ganismos de la Sociedad civil 
de América Latina y el Caribe 
sobre Envejecimiento y Vejez, 
AIP / Agencia de Información 
Paraguaya 
ABC Color / Diario paraguayo. 

Y, las asociaciones de alzhéimer... 
¿Son conocidas? 
 
 

Federico Ortíz Moreno 
 

E 
xtraño, y más que extraño, para mi fue preocupante, que 
durante mi estadía de cinco día en Ypacaraí, asistiendo a 
este evento al que acudieran unas 450 personas de unos 

18 países de Latinoamérica, al abordar a un aproximadamente 
20 por ciento de estas mismas personas, nadie supiera o me pu-
diera decir el conocer o haber oído de alguna asociación de alz-
héimer en su país. 
 

De los únicos países que hicieron mención de conocer una aso-
ciación fueron de ALMA Argentina, de quien se expresaron muy 
bien, e incluso conocer algunos de sus integrantes, y a otra fue la 
asociación de Costa Rica, esta última, más que como asociación, 
porque con ella trabajaron haciendo estudios de tamizaje, pero 
hasta ahí. 
 

Una verdadera lástima, al menos para mi, porque esto significa 
que no somos conocidos por nuestro trabajo y falta mucho por 
hacer por llegar a las familias y cuidadores. 
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Evento de Paraguay 
en imágenes... 
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L 
os países de América 
Latina y el Caribe refir-
maron hoy su compro-

miso de promover, proteger y 
respetar los derechos huma-
nos, la dignidad y las liberta-
des fundamentales de las per-
sonas mayores, durante la 
clausura de la cuarta Confe-
rencia regional interguberna-
mental sobre envejecimiento y 
derechos de las personas ma-
yores, que se celebró en 
Asunción, Paraguay. 
 
En la reunión, organizada por 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y el Gobierno de Pa-
raguay, los países participan-
tes aprobaron por unanimidad 

la Declaración de Asunción, 
Construyendo sociedades in-
clusivas: envejecimiento con 
dignidad y derechos, que ratifi-
ca la responsabilidad de los 
Estados de garantizar un enve-
jecimiento con dignidad y dere-
chos. 
 
La Conferencia regional, que 
se inauguró el martes 27, fue 
clausurada por la Viceministra 
de Salud Pública de Paraguay, 
María Teresa Barán; la Repre-
sentante Residente de las Na-
ciones Unidas en Paraguay, 
Cecilia Ugaz, y el Director del 
Centro Latinoamericano y Cari-
beño de Demografía (CELADE) 
– División de Población de la 
CEPAL, Paulo Saad. 

Durante su intervención, la Vi-
ceministra Barán llamó a los 
países a seguir construyendo 
los derechos de las personas 
mayores con dignidad. La sub-
secretaria reafirmó además el 
trabajo comprometido de su 
país, que por cinco años ejerce-
rá la Presidencia de la Confe-
rencia regional interguberna-
mental sobre envejecimiento y 
derechos de las personas ma-
yores. 
 

 
El Director del CELADE valoró 
que América Latina y el Caribe 
hayan renovado y reforzado su 
compromiso con los derechos y 
la dignidad de las personas ma-
yores y ratificó el apoyo de la 
CEPAL en el tema del envejeci-
miento y los derechos de las 
personas mayores. 
 
La Declaración de Asunción re-
conoce la persistencia de difi-
cultades y obstáculos particula-
res en el contexto regional que 
socavan la participación de las 
personas mayores en la vida 
política, social, económica y cul-

Cuarta Conferencia Regional  
Intergubernamental sobre  
Envejecimiento y Derechos de  
las Personas Mayores  en América  
Latina y el Caribe…  
Celebrada en Asunción, Paraguay 

Ratifican apoyo 
al tema del 
envejecimiento 
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tural y exhorta a los Gobiernos 
a incorporar de manera trans-
versal en sus políticas, planes y 
programas de desarrollo el te-
ma del envejecimiento y a po-
ner en marcha políticas especí-
ficas para las personas mayo-
res. 
 

El documento alienta a los Go-
biernos de la región a conside-
rar la situación y los intereses 
de las personas mayores incor-
porando las perspectivas de 
etnia, raza, género, discapaci-
dad y generacional en el diseño 
y ejecución de planes y progra-
mas nacionales para promover 
la consecución de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Soste-
nible y sus 17 Objetivos, el 
Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo y la Es-
trategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda 
Regional de Género. 
 

Exhorta, a su vez, a tomar me-
didas específicas y profundizar 
las existentes para combatir la 
discriminación por edad y múlti-
ple, el abandono, el maltrato y 

la violencia hacia las perso-
nas mayores y llama a la 
participación de las organi-
zaciones de la sociedad civil 
de América Latina y el Cari-
be en el diseño, la imple-
mentación y la evaluación de 
las políticas públicas relati-
vas a los derechos humanos 
de las personas mayores. 
 

Finalmente, en la Declara-
ción los países reafirman el 
compromiso de profundizar 
la divulgación de la Conven-
ción Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas 
Mayores y destacan que la 
Carta de San José sobre los 
Derechos de las Personas 
Mayores de América Latina y 
el Caribe ofrece un marco 
regional para el desarrollo de 
políticas públicas que los Es-
tados continúan acogiendo. 
 
Diversas fuentes informativas 
 

AIP / Agencia de Información 
Paraguaya 
ABC Color / Diario paraguayo. 

•  María Teresa Barán Waslichuk. Viceministra de Salud. 

Abogando por los 
derechos de los  
adultos mayores... 

Una voz 
en la ONU 

E 
l octavo periodo de se-
siones del Grupo de 
Trabajo de Composición 

Abierta sobre Envejecimiento 
tuvo lugar del 5 al 7 de julio de 
2017, en la sede de las Nacio-
nes Unidas, en la ciudad de 
Nueva York, donde participó la 
profesora Rosa Bella Cáceres 
Mongelos, presidenta de la 
Asociación Central de Funcio-
narios Públicos y Docentes Ju-
bilados del Paraguay.  
 
En la oportunidad, Cáceres 
realizó una intervención, en la 
que expuso que los días 24 al 
27 de junio de 2017 en Para-
guay–Ypacaraí se llevó a cabo 
la Reunión Regional de la So-
ciedad Civil sobre Envejeci-
miento Madrid + 15 “Los Dere-
chos Humanos de las Personas 
Mayores Aquí y Ahora”. Dicha 
reunión regional se dio median-
te el esfuerzo de la Comisión 
Internacional de la Sociedad 
Civil y la Asociación Central de 
Funcionarios Públicos y Docen-
tes Jubilados del Paraguay.  
 
Diversas fuentes informativas. 
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Plaza de Armas della Casa de Nariño 

Discorso del Papa Francesco... 

L 
a Colombia è una 
Nazione benedetta in 
moltissimi modi; la 

natura prodiga non solo lascia 
ammirati per la sua bellezza, 
ma invita anche ad aver cura 
con rispetto della sua 
biodiversità. La Colombia è il 
secondo Paese del mondo per 
biodiversità e, percorrendolo, si 
può gustare e vedere com’è 
stato buono il Signore (cfr Sal 
33,9) a regalarvi una così 
immensa varietà di flora e 
fauna nelle sue selve piovose, 
nelle sue lande, nel Chocó, nei 
faraglioni di Cali e nelle 
montagne come quelle della 
Macarena e in tanti altri luoghi. 
Ugualmente esuberante è la 
sua cultura; e, ciò che è più 
importante, la Colombia è ricca 
per la qualità umana della sua 
gente, uomini e donne di spirito 
accogliente e buono; persone 
tenaci e coraggiose per 
superare gli ostacoli. 
 
Questo incontro mi offre 
l’opportunità di esprimere 
l’apprezzamento per gli sforzi 
compiuti, negli ultimi decenni, 
per porre fine alla violenza 
armata e trovare vie di 
riconciliazione. Nell’ultimo anno 
certamente si è progredito in 
modo particolare; i passi avanti 
fanno crescere la speranza, 
nella convinzione che la ricerca 
della pace è un lavoro sempre 
aperto, un compito che non dà 
tregua e che esige l’impegno di 

tutti. Lavoro che ci chiede di 
non venir meno nello sforzo 
di costruire l’unità della 
nazione e, malgrado gli 
ostacoli, le differenze e i 
diversi approcci sul modo di 
raggiungere la convivenza 
pacifica, persistere nella lotta 
per favorire la cultura 
dell’incontro, che esige di 
porre al centro di ogni azione 
politica, sociale ed 
economica la persona 
umana, la sua altissima 
dignità, e il rispetto del bene 
comune. Che questo sforzo 
ci faccia rifuggire da ogni 
tentazione di vendetta e 
ricerca di interessi solo 
particolari e a breve termine. 
Poco fa abbiamo udito 
cantare: “…percorrere il 
cammino ha bisogno del suo 
tempo”… Un lungo termine. 
Quanto più difficile è il 
cammino che conduce alla 
pace e all’intesa, tanto più 
impegno dobbiamo mettere 
nel riconoscere l’altro, 
sanare le ferite e costruire 
ponti, nello stringere legami 
e aiutarci a vicenda (cfr 
Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 67). 
 
Il motto di questo Paese 
recita: «Libertà e Ordine». In 
queste due parole è 
racchiuso tutto un 
insegnamento. I cittadini 
devono essere stimati nella 
loro libertà e protetti con un 

ordine stabile. Non è la legge 
del più forte, ma la forza della 
legge, quella che è approvata 
da tutti, a reggere la 
convivenza pacifica. Occorrono 
leggi giuste che possano 
garantire tale armonia e aiutare 
a superare i conflitti che hanno 
distrutto questa Nazione per 
decenni; leggi che non nascono 
dall’esigenza pragmatica di 
ordinare la società bensì dal 
desiderio di risolvere le cause 
strutturali della povertà che 
generano esclusione e 
violenza. Solo così si guarisce 
da una malattia che rende 
fragile e indegna la società e la 
lascia sempre sulla soglia di 
nuove crisi. Non dimentichiamo 
che l’ingiustizia è la radice dei 
mali sociali (cfr  ibid., 202). 
 
In questa prospettiva, vi 
incoraggio a rivolgere lo 
sguardo a tutti coloro che oggi 
sono esclusi ed emarginati 
dalla società, quelli che non 
contano per la maggioranza e 
sono tenuti indietro e in un 
angolo. Tutti siamo necessari 
per creare e formare la società. 
Questa non si fa solo con 
alcuni di “sangue puro”, ma con 
tutti. E qui sta la grandezza e la 
bellezza di un Paese: nel fatto 
che tutti sono accolti e tutti 
sono importanti; come questi 
bambini, che con la loro 
spontaneità hanno voluto 
rendere questo protocollo molto 
più umano. Quindi, tutti siamo 

Bogotá, Colombia 
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• Con informazioni della 
   Segretaria del Vaticano. 

importanti. Nella diversità sta 
la ricchezza. Penso a quel 
primo viaggio di san Pietro 
Claver da Cartagena fino a 
Bogotá solcando il [fiume] 
Magdalena: la sua meraviglia 
è la nostra. Ieri e oggi, 
fissiamo lo sguardo sulle 
diverse etnie e gli abitanti 
delle zone più remote, sui 
contadini. La fissiamo sui più 
deboli, su quanti sono sfruttati 
e maltrattati, su quelli che non 
hanno voce perché ne sono 
stati privati, o non l’hanno 
avuta, o non è loro 
riconosciuta. Fissiamo lo 
sguardo anche sulla donna, 
sul suo apporto, il suo talento, 
il suo essere “madre” nei suoi 
diversi compiti. La Colombia 
ha bisogno di tutti per aprirsi 
al futuro con speranza.  
 
La Chiesa, fedele alla sua 
missione, è impegnata per la 
pace, la giustizia e il bene 
comune. E’ consapevole che i 
principi evangelici 
costituiscono una dimensione 
significativa del tessuto 
sociale colombiano e per 
questo possono contribuire 
molto alla crescita del Paese; 
in modo speciale il sacro 
rispetto della vita umana, 
soprattutto la più debole e 
indifesa, è una pietra 
angolare nella costruzione di 
una società libera dalla 
violenza. Inoltre, non 
possiamo non mettere in 
risalto l’importanza sociale 
della famiglia, sognata da Dio 
come il frutto dell’amore degli 
sposi, «luogo dove si impara 
a convivere nella differenza e 
ad appartenere ad altri» (ibid., 
66). E, per favore, vi chiedo di 
ascoltare i poveri, quelli che 
soffrono. Guardateli negli 
occhi e lasciatevi interrogare 
in ogni momento dai loro volti 
solcati di dolore e dalle loro 

mani supplicanti. Da loro si 
imparano autentiche lezioni di 
vita, di umanità, di dignità. 
Perché loro, che gemono in 
catene, comprendono le 
parole di colui che morì sulla 
croce – come recita il vostro 
inno nazionale.  
 
Signore e Signori, avete 
dinanzi a voi una bella e nobile 
missione, che è al tempo 
stesso un difficile compito. 
Risuona nel cuore di ogni 
colombiano lo spirito del gran 
compatriota Gabriel García 
Marquez: «Tuttavia, davanti 
all’oppressione, il saccheggio 
e l’abbandono, la nostra 
risposta è la vita. Né diluvi né 
pestilenze, né fame né 
cataclismi, e nemmeno le 
guerre infinite lungo secoli e 
secoli hanno potuto ridurre il 
tenace vantaggio della vita 
sulla morte. Un vantaggio che 
aumenta e accelera». E’ 
dunque possibile – continua lo 
scrittore – «una nuova e 
travolgente utopia della vita, 
dove nessuno possa decidere 
per gli altri persino il modo di 
morire, dove davvero sia certo 
l’amore e sia possibile la 
felicità, e dove le stirpi 
condannate a cent’anni di 

solitudine abbiano infine e per 
sempre una seconda 
opportunità sulla 
terra» (Discorso in occasione 
del Premio Nobel, 1982). 
 
Molto è il tempo passato 
nell’odio e nella vendetta… La 
solitudine di stare sempre gli 
uni contro gli altri si conta ormai 
a decenni e sa di cent’anni; non 
vogliamo che qualsiasi tipo di 
violenza restringa o annulli 
ancora una sola vita. E ho 
voluto venire fino a qui per dirvi 
che non siete soli, che siamo 
tanti a volervi accompagnare in 
questo passo; questo viaggio 
vuole essere un incitamento 
per voi, un contributo che spiani 
un po’ il cammino verso la 
riconciliazione e la pace. 
 
Siete presenti nelle mie 
preghiere. Prego per voi, per il 
presente e per il futuro della 
Colombia. Grazie.  
 
 
Bogotá, Colombia. 
Giovedi, 7 de setembre, 2017. 
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Plaza de Armas de la Casa de Nariño 

Discurso del Papa Francisco... 

Bogotá, Colombia 

C 
olombia es una nación 
bendecida de muchísi-
mas maneras; la natu-

raleza pródiga no sólo permite 
la admiración por su belleza, 
sino que también invita a un 
cuidadoso respeto por su biodi-
versidad. Colombia es el se-
gundo País del mundo en bio-
diversidad y, al recorrerlo, se 
puede gustar y ver qué bueno 
ha sido el Señor (cf. Sal 33,9) 
al regalarles tan inmensa varie-
dad de flora, fauna en sus sel-
vas lluviosas, en sus páramos, 
en el Chocó, los farallones de 
Cali o las sierras como las de 
Macarena y tantos otros luga-
res. Igual de exuberante es su 
cultura; y lo más importante, 
Colombia es rica por la calidad 
humana de sus gentes, hom-
bres y mujeres de espíritu aco-
gedor y bondadoso; personas 
con tesón y valentía para so-
breponerse a los obstáculos. 
 
Este encuentro me ofrece la 
oportunidad para expresar el 
aprecio por los esfuerzos que 
se hacen, a lo largo de las últi-
mas décadas, para poner fin a 
la violencia armada y encontrar 
caminos de reconciliación. En 
el último año ciertamente se ha 
avanzado de modo particular; 
los pasos dados hacen crecer 
la esperanza, en la convicción 
de que la búsqueda de la paz 
es un trabajo siempre abierto, 
una tarea que no da tregua y 
que exige el compromiso de 

todos. Trabajo que nos pide 
no decaer en el esfuerzo por 
construir la unidad de la na-
ción y, a pesar de los obs-
táculos, diferencias y distin-
tos enfoques sobre la mane-
ra de lograr la convivencia 
pacífica, persistir en la lucha 
para favorecer la cultura del 
encuentro, que exige colocar 
en el centro de toda acción 
política, social y económica, 
a la persona humana, su al-
tísima dignidad, y el respeto 
por el bien común. Que este 
esfuerzo nos haga huir de 
toda tentación de venganza 
y búsqueda de intereses só-
lo particulares y a corto pla-
zo. Oíamos recién cantar: 
«Andar el camino lleva su 
tiempo». Es a largo plazo. 
Cuanto más difícil es el ca-
mino que conduce a la paz y 
al entendimiento, más em-
peño hemos de poner en 
reconocer al otro, en sanar 
las heridas y construir puen-
tes, en estrechar lazos y 
ayudarnos mutuamente (cf. 
Exhort. ap. Evangelii gau-
dium, 67). 
 
El lema de este País dice: 
«Libertad y Orden». En es-
tas dos palabras se encierra 
toda una enseñanza. Los 
ciudadanos deben ser valo-
rados en su libertad y prote-
gidos por un orden estable. 
No es la ley del más fuerte, 
sino la fuerza de la ley, la 

que es aprobada por todos, 
quien rige la convivencia pacífi-
ca. Se necesitan leyes justas 
que puedan garantizar esa ar-
monía y ayudar a superar los 
conflictos que han desgarrado 
esta Nación por décadas; leyes 
que no nacen de la exigencia 
pragmática de ordenar la so-
ciedad sino del deseo de resol-
ver las causas estructurales de 
la pobreza que generan exclu-
sión y violencia. Sólo así se 
sana de una enfermedad que 
vuelve frágil e indigna a la so-
ciedad y siempre la deja a las 
puertas de nuevas crisis. No 
olvidemos que la inequidad es 
la raíz de los males sociales 
(cf. ibíd., 202). 
 
En esta perspectiva, los animo 
a poner la mirada en todos 
aquellos que hoy son excluidos 
y marginados por la sociedad, 
aquellos que no cuentan para 
la mayoría y son postergados y 
arrinconados. Todos somos 
necesarios para crear y formar 
la sociedad. Esta no se hace 
sólo con algunos de «pura san-
gre», sino con todos. Y aquí 
radica la grandeza y belleza de 
un País, en que todos tienen 
cabida y todos son importan-
tes. Como estos chicos que 
con su espontaneidad quisie-
ron hacer este protocolo mu-
cho más humano. Todos so-
mos importantes. En la diversi-
dad está la riqueza. Pienso en 
aquel primer viaje de san Pe-
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• Con informazioni della 
   Segretaria del Vaticano. 

dro Claver desde Cartagena 
hasta Bogotá surcando el 
Magdalena: su asombro es el 
nuestro. Ayer y hoy, posamos 
la mirada en las diversas et-
nias y los habitantes de las 
zonas más lejanas, los cam-
pesinos. La detenemos en 
los más débiles, en los que 
son explotados y maltrata-
dos, aquellos que no tienen 
voz porque se les ha privado 
de ella o no se les ha dado, o 
no se les reconoce. También 
detenemos la mirada en la 
mujer, su aporte, su talento, 
su ser «madre» en las múlti-
ples tareas. Colombia necesi-
ta la participación de todos 
para abrirse al futuro con es-
peranza. 
 
La Iglesia, en fidelidad a su 
misión, está comprometida 
con la paz, la justicia y el bien 
de todos. Es consciente de 
que los principios evangéli-
cos constituyen una dimen-
sión significativa del tejido 
social colombiano, y por eso 
pueden aportar mucho al cre-
cimiento del País; en espe-
cial, el respeto sagrado a la 
vida humana, sobre todo la 
más débil e indefensa, es 
una piedra angular en la 
construcción de una sociedad 
libre de violencia. Además, 
no podemos dejar de desta-
car la importancia social de la 
familia, soñada por Dios co-
mo el fruto del amor de los 
esposos, «lugar donde se 
aprende a convivir en la dife-
rencia y a pertenecer a 
otros» (ibíd., 66). Y, por fa-
vor, les pido que escuchen a 
los pobres, a los que sufren. 
Mírenlos a los ojos y déjense 
interrogar en todo momento 
por sus rostros surcados de 
dolor y sus manos suplican-
tes. En ellos se aprenden 

verdaderas lecciones de vida 
y de humanidad, de dignidad. 
Porque ellos, que entre cade-
nas gimen, sí que compren-
den las palabras del que mu-
rió en la cruz —como dice la 
letra de vuestro himno nacio-
nal—. 
 
Señoras y señores, tienen de-
lante de sí una hermosa y no-
ble misión, que es al mismo 
tiempo una difícil tarea. Re-
suena en el corazón de cada 
colombiano el aliento del gran 
compatriota Gabriel García 
Márquez: «Sin embargo, fren-
te a la opresión, el saqueo y el 
abandono, nuestra respuesta 
es la vida. Ni los diluvios ni las 
pestes, ni las hambrunas ni 
los cataclismos, ni siquiera las 
guerras eternas a través de 
los siglos y los siglos han con-
seguido reducir la ventaja te-
naz de la vida sobre la muer-
te. Una ventaja que aumenta 
y se acelera». Es posible en-
tonces, continúa el escritor, 
«una nueva y arrasadora uto-
pía de la vida, donde nadie 
pueda decidir por otros hasta 
la forma de morir, donde de 
veras sea cierto el amor y sea 
posible la felicidad, y donde 
las estirpes condenadas a 

cien años de soledad tengan 
por fin y para siempre una se-
gunda oportunidad sobre la tie-
rra» (Discurso de aceptación 
del premio Nobel, 1982). 
 
Es mucho el tiempo pasado en 
el odio y la venganza... La so-
ledad de estar siempre enfren-
tados ya se cuenta por déca-
das y huele a cien años; no 
queremos que cualquier tipo de 
violencia restrinja o anule ni 
una vida más. Y quise venir 
hasta aquí para decirles que no 
están solos, que somos mu-
chos los que queremos acom-
pañarlos en este paso; este 
viaje quiere ser un aliciente pa-
ra ustedes, un aporte que en 
algo allane el camino hacia la 
reconciliación y la paz. Están 
presentes en mis oraciones. 
Rezo por ustedes, por el pre-
sente y por el futuro de Colom-
bia.  
 
 
Bogotá, Colombia. 
Jueves 7 de septiembre 
de 2017. 
 



48 

 

L 
Una de cada once per-
sonas en el mundo ya 
tiene diabetes, advierte 

la OMS. Y el problema se hace 
cada vez mayor 

El mundo se enfrenta a una 
“marcha implacable” de la 
diabetes. 

Así lo acaba de anunciar la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) en su primer "Informe 
mundial sobre la diabetes", en 
el que sostiene que una de ca-
da 11 personas en el mundo 
ya padece el trastorno. 

Las cifras también indican que 
el número de personas afecta-
das prácticamente se cuadripli-
có en los últimos 30 años. 

“Según las estimaciones, 422 
millones de adultos tenían dia-
betes en 2014, frente a los108 
millones de 1980”, asegura la 
OMS. 

 

“Es una enfermedad silencio-
sa, pero su marcha está sien-
do implacable y tenemos que 
detenerla”, le dijo a la BBC, 
Etienne Krug, responsable de 
los esfuerzos de la OMS en la 
lucha contra la enfermedad. 

 

 
La diabetes es una enfermedad 
grave crónica que se desenca-
dena cuando el páncreas no 
produce suficiente insulina (una 
hormona que regula el nivel de 
azúcar, o glucosa, en la san-
gre), o cuando el organismo no 
puede utilizar con eficacia la 
insulina que produce.  
 
Los números 
 
Según las estimaciones, 422 
millones de adultos en todo el 

Día Mundial de la diabetes...  
Una de cada once personas en el mundo, 
ya tienen diabetes, advierte la OMS •  OMS y BBC. 

El tango es un  
género musical 
tradicional  
del Río de la Plata 
(Argentina y  
Uruguay)  
equivale a salir  

La diabetes una  
grave enfermedad 
crónica que afecta  
millones de personas 
en el mundo... 
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mundo tenían diabetes en 
2014, frente a los 108 millones 
de 1980. La prevalencia mun-
dial (normalizada por edades) 
de la diabetes casi se ha dupli-
cado desde ese año, pues ha 
pasado del 4,7% al 8,5% en la 
población adulta. Ello supone 
también un incremento en los 
factores de riesgo conexos, co-
mo el sobrepeso o la obesidad. 
En la última década, la preva-
lencia de la diabetes ha au-
mentado más deprisa en los 
países de ingresos bajos y me-
dianos que en los de ingresos 
altos. 
 
 
Diabetes, un gran impacto 
 
“Pero no podemos dejar que 
evolucione de esta forma por-
que tiene un impacto enorme 
en la salud de la gente, en las 
familias y en la sociedad”, 
agrega. Una de las medidas es 
reducir el elevado consumo de 
azúcar. De hecho, los niveles 
de azúcar en la sangre triplican 
el riesgo de sufrir un ataque al 
corazón y multiplican por 20 las 
posibilidades de sufrir una 
amputación en la pierna. Tam-
bién incrementan los riesgos 
de accidentes cerebrovascula-
res, ceguera y complicaciones 
durante el embarazo. 
 
La Asamblea General aprobó 
una resolución en la que desig-
nó el 14 de noviembre, Día 
Mundial de la Diabetes, día de 
las Naciones Unidas dedicado 
a esta cuestión, que se obser-
vará todos los años a partir de 
2007.  
 
El documento reconoce «la 
acuciante necesidad de llevar a 
cabo actividades multilaterales 
para promover y mejorar la sa-
lud humana y facilitar el acceso 

al tratamiento y a la instruc-
ción sobre atención de la sa-
lud». 
 
También la resolución alentó 
a los Estados Miembros a 
que elaboren políticas nacio-
nales sobre la prevención, el 
tratamiento y la atención de 
la diabetes que estén en 
consonancia con el desarro-
llo sostenible de sus siste-
mas de atención de la salud, 
teniendo presentes los Obje-
tivos de Desarrollo Sosteni-
ble.  
 
 
• Con información tomada 
de la Organización Mundial 
de la Salud y de la BBC de 
Londres. Enviado por Alme-
na Rojas, Valladolid, Espa-
ña 

 
Raghad vive en un campo  
de refugiados en Jordania.  
Ella sufre de diabetes tipo 1.  
 
Foto OMS / Tania Habjouqa. 
 
 
Jordania: Raghad vive en un 
campamento de refugiados en 
Jordania. Ella sufre de diabetes 
tipo 1. Ella acude a visitar  los 
equipos de salud con regulari-
dad para supervisar su estado y 
recibir educación para la salud. 
"Es difícil mantener la insulina 
fría en verano con electricidad 
limitada en el campo", dijo. Ella 
accisas para mantenerse salu-
dable: saltar la cuerda, que es 
su actividad favorita. 
 

Anerian, 54. Nigeria. Anerian, 54. Nigeria. 

Personas  
con diabetes 
en el mundo 

Personas  
con diabetes 
en el mundo 

Kim, 16. Tailandia. Kim, 16. Tailandia. 

Roque, 70. Brasil. Roque, 70. Brasil. 

Joa, 68. Vietnam. Joa, 68. Vietnam. 
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Se van... Letra y música: 
Joaquín y Lucía. 
Pimpinela / Argentina. 

U 
 
 
n día los tenemos sin pensar... 

 
 
Que nada volverá a ser igual 
Que no hay amor más grande que su amor 
Que nada duele más que su dolor 
 
Vivimos para ellos sin saber 
Que el tiempo nunca deja de correr 
Y un día de repente al despertar 
Nos miran y nos dicen que se van 
 
Se van, se van 
Y nada puede detenerlos 
Se van, se van 
Y nos quedamos en silencio 
Con la casa llena de recuerdos 
Con sus voces en cada rincón 
Tratando de entender lo que paso 
Se van, se van 
Y se nos viene encima el tiempo 
Se van, se van 
Y todo nos parece un sueño 
Y mirando las fotografías 
Que quedaron en su habitación 
Lloramos de alegría y de dolor 
 
No hay nada que nos haga comprender 
Que ya no son los mismos de ayer 
Y vamos tras de ellos sin mirar 
Que ya nos han dejado de escuchar 
 
Se van, se van 
Y nada puede detenerlos 
Se van, se van 
Y nos quedamos en silencio 
Con la casa llena de recuerdos 
Con sus voces en cada rincón 
Tratando de entender lo que paso 
Se van, se van 
Y se nos viene encima el tiempo 
Y miramos las fotografías 
Que quedaron en su habitación 
Momentos que la vida se llevó. 
 

Saberse despedir de ellos... 
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Hace dos meses falleció mi madre, fue muy duro despedirme de 
ella, queríamos que estuviera con nosotros más tiempo, pero 
hay que aceptar la realidad, la vida también significa que hay 
que partir. 
 
Laura González Silva, 
Chihuahua, Chihuahua. México. 
 
  

Mi abuelo es el que tiene este problema del alzhéimer, para no-
sotros es mucho muy difícil y pesado estar con él ya está gran-
de, tiene 89 años, y es muy agresivo. Además, aquí en mi país, 
Venezuela, no se consiguen los medicamentos, tenemos un 
presidente imbécil donde no hay libertad y que no permite nada, 
aun así estamos con mi abuelo 
 
María Ángeles Hernández González, 
Maracaibo, Venezuela. 
 
  

Vivo en la República Dominicana, mi madre es la que tiene este 
problema. Hasta cierto punto hemos encontrado ayuda, hay plá-
ticas que se dan aquí; sin embargo, son siempre médicos quie-
nes las dan y no es lo mismo que las pláticas las den  médicos 
que otras personas que pudieran ser incluso familiares; perso-
nas comunes y corrientes las que te hablen, las que sí te puede 
comprender y que no lo vea como un problema meramente mé-
dico. 
 
Altagracia Fuentes Rojas, 
Santo Domingo, República Dominicana. 
 
  

En mi familia nos tocó atender a un tío que es soltero. Él es 
quien siempre nos mantenía; una lindura de persona, pero que 
está allá postrado en cama. No sé cuánto nos vaya a durar, pe-
ro mientras esté él, aquí nosotros estaremos con él  
  
María Fernández Rodríguez Salazar, 
Guayaquil, Ecuador. 
 
  

Mi nombre es Miroslava y vivo en Cádiz España; quiero comen-
tarles que mi madre es la que tiene este problema y mi padre 
está empezando a tener lo mismo; muchos dicen que es difícil 
pero para mí es lindo cuidar porque ellos me dieron la vida. 
 
Miroslava del Campo, 
Cádiz, España. 
 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

 

www.alzheimerparatodos@yahoo.com 

Envíanos un  

Lista de países  
Latinoamericanos 
 

Que han participado 
 
 
•  Argentina.  
•  Belice. 
•  Bolivia.  
•  Brasil.  
•  Chile.  
•  Colombia.  
•  Costa Rica.  
•  Cuba.  
•  Ecuador.  
•  El Salvador.  
•  Guatemala.  
•  Honduras.  
•  México.  
•  Nicaragua.  
•  Paraguay.  
•  Panamá. 
•  Perú. 
•  Puerto Rico. 
•  República Dominicana. 
•  Uruguay.  
•  Venezuela. 
 
 
Más de 100 testimonios, 
incluyendo gente de países 
de Europa y otros lugares. 
 
Te invitamos a que nos 
envíes tus artículos  
y testimonios. 
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Tips para Tips para Tips para Tips para hacer ejerciciohacer ejerciciohacer ejerciciohacer ejercicio        
Lo que pudiéramos hacerLo que pudiéramos hacerLo que pudiéramos hacerLo que pudiéramos hacer    

• Federico Ortíz Moreno. 
  Monterrey, N.L. México. 

Información para niños y adolescentes 

 

 Haciendo ejercicio… 

 

¡No seas flojo(a)! 
  

¡Hacer ejercicio es de lo mejor!  
 
  

 

 
 

¡Brinca, brinca...!  
  

 
 
 

* En México la palabra “fregadazo”, significa “golpe”; “trancazo” y más vulgarmente, “chingadazo”.  
 

     

 Diviértanse…  
     

� 

 

 

� 

 

 

� 

 

 

� 

 

 

 

 

� 

 

 

 

� 

 

Invita a tu abuelito para que te acompañe al 
parque o a una plaza a caminar. Sirve de 
que caminen y hagan ejercicio.  
También puedes invitarlo a un centro comer-
cial con el pretexto de que tienes que ir a 
comprar algo.  
Si no pueden salir, al menos caminen por la 
casa; por ejemplo, vayan  a la cocina para 
que te ayude a escoger una fruta. 
Váyanse al jardín, respiren aire puro. Súban-
se a un columpio. Si tienen de esos que son 
como de canastilla, uno enfrente del otro, 
mucho mejor. Sirve de que platiquen, pa’ ver 
que “rollo”* te cuenta.  
Rétalo a ver quién levanta más alto las ma-
nos, ayúdale a mover los pies, dale un ma-
sajito en la espalda, los hombros, los pies. A 
ellos Les gusta que los toquen y apapachen!   
También puedes pedirle que levante los 
pies, jugar al fútbol, aventarle la pelota, co-
sas así.  

Hacer ejercicio  es  
muy saludable 

 
Ponte a saltar a la cuerda mien-
tras él te ve y dile que cuente: 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis…. O uno, ninguno; dos, las 
tos, tres otra vez; cuatro, tu retra-
to; cinco, te brinco… Y así...  
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• José Antonio García Villegas, 
  Tonalá, Jalisco. México. 

U 
 
sa la calabaza* 
y acierta…! 

www.venamimundo.com/
Demencias/Alzheimer/Ninos/A

-AlzheimerparaNinos.html 

Envíanos un  

Q uisiera decirles lo que nos pasó en mi 
casa hace tiempo; mi abuelo tuvo este 

problema del alzhéimer, realmente era muy 
difícil poder manejarlo. Me llamó José Anto-
nio, pero me dicen Toño. Yo tengo 15 años y 
en noviembre cumplo 16.  
 
Quién lo cuidaba era mi mamá, pero mi ma-
má ya está bien grande, va a cumplir 60 años 
y realmente creo yo que era una carga bien 
pesada para ella mi abuelo. Él se la pasaba 
regañando y diciendo malas palabras.  
 
Era de un carácter muy difícil y muy duro, él fue ranchero y no 
tuvo escuela; me refiero a que no tuve educación, solamente es-
tudio hasta sexto de primaria. Tenía dinero porque tenía un ran-
cho; y de ahí “sacaba” dinero, pero era muy pesado para noso-
tros estarlo cuidando, se ponía bien violento y agresivo; a mí me 
tiraba cajas, me tiraba platos, era bien difícil. Él era buena onda 
pero solamente cuando estaba tranquilo 
 
Fue realmente muy difícil para nosotros; sin embargo, ahora que 
ya se fue, hace casi dos años, siento que tal vez no lo tratamos 
bien, pero finalmente él fue buena onda con nosotros, es que era 
su carácter y eso fue lo que no entendimos. Si hay otros chavos, 
como yo que tengan, a su papá o a su abuelo con este tipo de 
rollo, no se desesperen, hay que saberlos tratar y darles cariño, 
es lo que creo yo. 
 
• José Antonio García Villegas.  
  Estudiante de secundaria, 
  Tonalá, Jalisco. México 

 

5 DIFERENCIAS 

* Calabaza = ca-

Zapatos chica de atrás, vestido niña de 
atrás, bolso señora de atrás, gorra bebé 
bici y casco niño bici.  

Mi abuelo tuvo alzhéimer... 
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SSSSíguenos en cada númeroíguenos en cada númeroíguenos en cada númeroíguenos en cada número…………    
Somos para todosSomos para todosSomos para todosSomos para todos... ... ... ...     

14 

Libro recomendado 
 
La rueda de la vida 
Elisabeth Kübler-Ross 
 
Suiza-Estados Unidos 
 
 
La rueda de la vida puede considerarse el testamen-
to espiritual de Elisabeth Kübler-Ross. Es un libro 
que vale la pena leer, es excelente como lo fue la vi-
da de esta autora, que tuvo una existencia dedicada 
al alivio del sufrimiento de las personas afectadas 
con el problema y de todos los que sufren la pérdida 
de un ser querido. 

16 

18 

15 

17 

19 

PORTADA: Octubre 2017. Aprender a despedirse 
de ellos.  
 

Boletín Alzheimer Para todos, No 20. En este número 
de 56 páginas aparecen colaboraciones de 17 
(diecisiete) países: Alemania, Argentina, Brasil, Ecuador, 
El Salvador, El Vaticano, España, Estados Unidos, Fran-
cia, Italia, México, Paraguay, Portugal, República Domini-
cana, Reino Unido, Venezuela y Suiza. 
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

¡Más de medio millón de consultas al año...! 

¡Más de 110 países nos visitan...! 

ALZ-tV… Alzheimer para todos...  

T 
e invitamos a  que participes con nosotros en “Alzheimer para todos”, un bo-
letín informativo enfocado a familiares, cuidadores y personal de la salud, así 
como gente interesada en el tema. Nuestro boletín no contiene como otros, 

anuncios ni espacios publicitarios donde se promueve todo tipo de productos, desde  
la venta de galletas, chocolates, o gente que aprovecha espacios para ofrecer servi-
cio de toma de fotos, videos y hasta venta de medicamentos.   

* www.venamimundo.com/Demencias/Alzheimer/Videos/AA-Videos-Entrevistas.html  

A la fecha son 112 países los que nos han visitado, de los cuales más de 40 han participado. 
Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda. Arabia Saudita, Ar-
gelia, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, Belice, Bie-
lorrusia, Bolivia, Brasil,  Bulgaria, Cabo Verde, Cambodia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, 
Costa de Marfil. Costa Rica, Croacia, Cuba, Curazao, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecua-
dor, El Salvador, Emiratos Árabes, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, 
Finlandia, Francia, Grecia,  Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, 
Irak, Irán, Irlanda, Islandia. Islas Caimán, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Mónaco, Montene-
gro, Mozambique, Nepal, Nicaragua,  Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Pales-
tina, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República 
Checa, República del Congo. República Dominicana, Rumania, Rusia, San Martín, Senegal, 
Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uru-
guay, Venezuela, Vietnam, Yemen  y  Yibiti.  

112 
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• Referido por: Lissa Brunner Hernández, 
 Zúrich, Suiza. 

✓ 
E 

l director Stefan Haupt realizó es-
te documental biográfico sobre la 
doctora y escritora Elisabeth Kü-

bler-Ross, pionera en el estudio de la 
muerte y los moribundos.  
 

Haupt, impresionado por el trabajo 
de Kübler-Ross, decidió poner en 
marcha este proyecto. Para ello habló 
con la protagonista, en una larga entrevista en su 
casa de Arizona, y con sus familiares y allegados. Gran 
parte del documental se centra en esta entrevista personal. ¿Cómo 
vive los últimos días de su vida? ¿Cómo ve su vida y su carrera? 
¿Cómo se enfrenta a su propia muerte? A través de estas conver-
saciones el film regresa a Kübler-Ross a su vida y a su  trabajo en 
Suiza y en EEUU. También aparecen amigos, compañeros, familia-
res y, sobre todo sus hermanas mellizas. 

Película recomendada 

En nuestro próximo fascículo: Número 21. Especial de aniversario... 

Acompañar a morir 
 

Elizabeth Kübler-Ross 

El tema de la vida, a muerte... 

Una mirada al amor... 

Varsovia 

XXVII Congreso Internacional de Neurología y Neurociencias Cognitivas.. 


