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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

I 
niciamos un nuevo, año en el que, como todo mundo, pro-
metemos hacer cambios importantes en nuestras vidas, pe-
ro desafortunadamente no pasa mucho tiempo, cuando to-

das  esas promesas quedan hechas a un lado; nos olvidamos de 
lo que prometimos y seguimos como si no hubiéramos hecho 
ningún compromiso. 
 

Las promesas que pudiéramos hacernos, pudieran ser muy sim-
ples: “Este año dejaré de fumar…”, “Este año dejaré de comer 
demasiado…”, “Este año ya no beberé tanto…”, “Ahora sí voy a 
hacer ejercicio…”. Estas son, entre otras, las promesas que 
usualmente realizamos al finalizar un año e iniciar el siguiente. 
 

La pregunta que pudiéramos hacer es: ¿por qué esa costumbre 
está tan arraigada en nuestros países? En México es de lo más 
común hacernos promesas y más promesas. Como personas, es 
lógico que todos queremos darle un nuevo significado a nuestra 
vida, cambiar quizá aquello que no nos parece bien y que 
deseamos cambiar o abandonar. 
 

Tratar de enfocarnos en un futuro promisorio, en un futuro mejor 
es muy válido. Como seres humanos deseamos ser mejores, 
aprender nuevas cosas, aprender de nuestra propia historia. 
Evaluar los hechos por los que pasamos y vivimos el año ante-
rior, repetir y mejorar lo bueno, hacer a un lado lo malo o aquello 
que salió mal o que no salió como queríamos, es parte de este 
proceso.  
 

¿Qué hicimos bien?, ¿qué podemos mejorar?, ¿qué debemos 
cambiar?, ¿para qué queremos hacer todo eso?, serán parte de 
las preguntas que nos hagamos. Se trata como un proceso de 
introspección, en que evaluamos nuestros actos buenos y nues-
tros actos no tan buenos; es como un detenerse en el tiempo y 
reflexionar sobre nuestro futuro. Esperemos que, ante estas pre-
guntas, demos buenas respuestas a las mismas.  
 
 

Federico Ortíz-Moreno 
Presidente. 

Nuestros deseos  
para el Año Nuevo............ 

DIRECTORIO... 

La información y puntos de vista con-
tenidos en cada uno de los artículos 
que integran este boletín son respon-
sabilidad exclusiva de sus autores y no 
reflejan propiamente el pensamiento o 
filosofía de esta publicación. En  cuan-
to a la información médica que aquí 
aparece, la misma es ofrecida sola-
mente con carácter informativo y no 
pretende sustituir las opiniones, conse-
jos o recomendaciones de un profesio-
nal de la salud. 

Para todos... 

Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 
Director 
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Edición y corrección 
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Contamos con contactos y corres-
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rra, Italia, Suiza, Argentina, Colom-
bia, Perú, Uruguay y Sudáfrica. 
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EL BOLETÍN 
 
El boletín ha sido un gran éxito. 
En estos cinco años se publi-
caron 775 artículos, habiendo 
participado más de 40 países 
de los cinco continentes. Quie-
nes más aportaciones hicieron  
fueron México, seguido de Es-
tados Unidos, Colombia, Ar-
gentina y Chile. También está 
Uruguay, pero también tuvimos 
colaboraciones de Inglaterra 
Alemania, Italia, Francia y Bél-
gica. Cabe destacar aportacio-
nes con testimonios de países 
tan lejanos  distantes como Su-
dáfrica, Polonia y Ucrania.  
 
Los artículos generalmente han 
sido en español; pero también 
han sido publicados en su idio-
ma de origen como lo es el  
inglés, francés, italiano, portu-
gués, alemán, hasta húngaro y 
polaco. Hoy, al cumplir cinco 
años de haber iniciado, se han 
publicado un total de 45 testi-
monios y 57 mini-testimonios. 
Justo también es agradecer la 
gentileza del servicio informati-
vo de la Secretaría de la Santa 
Sede, en el Vaticano. 

L 
a historia de Alzheimer 
para todos pudiera ser 
algo simple; creo que las 

cosas simples son de lo más 
bellas y, gracias a eso, se logra 
llegar a mucha gente, siempre 
que haya entrega, vida, pasión 
y un verdadero deseo de servir 
y ayudar a le gente. 
  
  
LA PRIMERA IDEA 
  
La primera idea nació de una 
gota de agua que va cayendo, 
cayendo y es precisamente 
esa gota de agua, la que no 
sólo llena un vaso, sino puede 
llenar una jarra, un botellón, un 
tonel, una piscina (pileta), un 
camión o un tráiler de abasteci-
miento de este vital liquido, un 
río, un mar, un océano. Desea-
ba un boletín que fuera para 
todos, donde incluso niños pu-
dieran colaborar, que diera ca-
bida a todos por igual sin dis-
tinción de clase sociales (un 
tema deplorable, que mucho se 
da) y que diera también espa-
cio a la voz de gente con de-
mencia, a quienes se hace un 
lado creyendo que ya no pue-
den expresarse. 

 PRIMEROS  
COLABORADORES 
  
Al principio es algo difícil en-
contrar quién lo ayude a uno, 
pues surgen las primeras pre-
guntas: ¿Y cuánto vas a pa-
gar?, ¿Vas a dar algo a los 
que colaboran y participan? 
Después bien el tema del 
compromiso, te dicen que sí, 
pero no te envían nada o te 
dicen… “Espérame tantito” y 
hasta ahí.  
 
No obstante, hay una gran 
cantidad de gente comprome-
tida, que se acerca a ti y te 
ayuda incondicionalmente. Es 
gente que verdaderamente 
vale, es gente que muchas 
veces sin contar con una pre-
paración académica o univer-
sitaria, saben mucho del tema 
más que otros que supuesta-
mente tienen “preparación”, 
comenzando con los médicos, 
que pareciera se han apropia-
do de las asociaciones. Y, si 
bien existe gente valiosa, está 
esa otra gente que están in-
gresan o están en las asocia-
ciones, institutos o fundacio-
nes, sólo por el hecho de que-
rer aparecer en la prensa, en 
los medios y decir que hacen 
algo por la sociedad, por la 
comunidad, cuando lo cierto 
es que no hacen nada y sólo 
utilizan las asociaciones para 
su propio beneficio e imagen 
personal, enfocándose a los 
que tienen plata, pero olvidán-
dose de aquellos que no tie-
nen nada. 

• Federico Ortíz-Moreno, 
  Monterrey, México. 

¡Contamos con más de 40 mil suscriptores! 
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¿A QUIÉNES  
HEMOS LLEGADO? 
  
La verdad y para sorpresa 
mía, hemos llegado a más 
gente de lo que yo mismo me 
esperaba. En estos cinco años 
que hemos venido publicando, 
hemos tenido la oportunidad 
de viajar a diversos países co-
mo México, Argentina, Colom-
bia, Perú, Chile, Uruguay y 
Costa Rica. De todos y cada 
uno de los países de Centro y 
Sudamérica hemos tenido co-
laboraciones, lo mismo que del 
Caribe y las Antillas.  
 
De Europa, los más participati-
vos han sido España, seguido 
Inglaterra, Italia, Portugal, 
Francia y Andorra. A nuestra 
redacción han llegado mensa-
jes y cartas de 112 países y 
este éxito se debe a que nos 
hemos enfocado al apoyo de 
gente latina que vive en otros 
países que no son de España 
o Latinoamérica. Gente que 
desea apoyo, ser escuchados 
en su propio idioma, expresar-
se y estar con alguien. 

África, Asia y Oceanía han 
estado también presentes. De 
hecho es esta gente, que 
aunque en idioma inglés he 
tenido vínculos por los nume-
rosos viajes que he hecho al 
extranjero y les conozco des-
de hace más de 20 años. Ha-
ber vivido hace años en va-
rios países, como han ido los 
Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Italia y Alemania, me 
he permitido conocer a mucha 
gente que es quien me refiere 
a más gente y haber hecho 
de este boletín, un boletín que 
sea para todos... Alzheimer 
para todos, donde se les da 
cabida a todos, incluyendo a 
niños y gente con demencia. 

VIAJES 
  
En estos cinco años de Alzhei-
mer para todos tuve la oportu-
nidad de viajar y ser invitado a 
reunirme con familiares de 
personas con alzhéimer. En 
todos estos países tuve la 
oportunidad de dar pláticas y 
hace presentaciones; pero, 
sobre todo, estar con las fami-
lias, algo que me dio mucho 
gusto hacer, pes finalmente 
uno se da cuenta que en todas 
partes es lo mismo.  
 
En México estuve en Torreón, 
San Luis Potosí, Zacatecas, 
Hermosillo, Ciudad Obregón, 
Nogales, Tijuana, Mexicali, 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal 
de las Casas, Ciudad de Méxi-
co, Acapulco, Iguala, Chilpan-
cingo, Saltillo, Cancún y 33 de 
los 51 municipios de Nuevo 
León. Llegué a donde otros no 
llegaron o no quisieron llegar. 
 
En el extranjero acudí a invita-
ciones que tuve en San Anto-
nio, Dallas, Austin, Houston y 
McAllen, Texas, lo mismo que 
en Nueva York y Boston, Mas-
sachusetts, en los E.U. En Ca-
nadá, estuve dos veces en To-
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ronto. En Europa, recorrí va-
rios lugares de España como 
Barcelona, Valencia, Madrid, 
San Sebastián, Pamplona e 
Irún. En Francia estuve con 
familias en París, Carcasona, 
Toulouse y Saint Vincent de 
Tyrosse (una pequeña comu-
nidad, al norte de Francia); 
mientras que en Andorra com-
partí momentos con gente de 
Andorra la Vieja y L’Hospitalet. 
En Inglaterra, país que consi-
dero como mi segunda patria, 
porque ahí me eduqué, en es-
ta ocasión sólo estuve  en 
Londres y Cambrdige. Tam-
bién viajé a Alemania, estando 
en Berlín, Frankfurt, Stuttgart y 
Göppingen, un pequeño pue-
blo a 45 minutos, en tren, par-
tiendo de Stuttgart. La expe-
riencia de estar con familiares 
es la misma en todas partes. 
      
En Sudamérica tuve la oportu-
nidad de dar pláticas y estar 
con familias de Argentina, ha-
biendo viajado no sólo a Bue-
nos Aires, la capital, sino a 
otras muy bellas ciudades co-
mo Córdoba, Rosario, San Ni-
colás, Mendoza, La Rioja, Sal-
ta, Jujuy, Paraná entre Ríos y 
Ushuaia y San Martín de los 
Andes estas dos últimas ciu-
dades, sólo de paseo).  
 
En Colombia tuve la oportuni-
dad de dar pláticas y estar con 
familias de Bogotá, Cartagena, 

Cali, Popayán y Barranquilla; 
mientras que en Uruguay, con 
familias y gente de Montevi-
deo, Colonia, Maldonado, Pi-
riápolis, Punta del Este y Sal-
to. Finalmente, en Chile, via-
jando con otros familiares de 
Alzheimer a  las ciudades de 
Santiago, Valparaíso, Viña del 
Mar y Puerto Montt. Una ex-
periencia increíble. Por último, 
una breve visita  a un Congre-
so sobre Derechos Humanos 
y Adultos Mayores en la ciu-
dad de Ypacaraí, en Para-
guay, para luego ir a Asunción 
y Luque. 
 
Durante todos estos recorri-
dos tuve la oportunidad de 
realizar varias entrevistas a 
dirigentes de asociaciones, 
como las de CEAFA en Espa-
ña y de ALMA, en Argentina.  
 

Viajes que no pude concretar 
fueron a Sudáfrica y Zimbawe, 
pues en este último país la   
situación se había puesto peli-
grosa y opté por cancelar. En 
ambos países con gente que 
tienen familiares con alzhéi-
mer.  
 
Otros países a los que no pu-
de llegar fueron El Salvador y 
Honduras. Sólo pude ir a Cos-
ta Rica, pudiendo visitar úni-
camente San José, Alajuela, 
Cartago, Guanacaste y Here-
dia. 

 
RECONOCIMIENTO  
 
Finalmente, también deseo 
hacer un reconocimiento a 
mis primeros colaboradores 
como lo han sido Lilia Mendo-
za, Laura Matos y Juan José 
Pacheco. Al consejo editorial 
de las tres principales ciuda-
des de México: Pilar Núñez 
Dugay, Ciudad de México; Au-
rora Martínez Ballesteros, 
Guadalajara, Jalisco y Tere 
Martínez de Mendoza, de 
Monterrey, N.L. Así mismo, a 
mi asistente Lucía Sada Sa-
batelli y a Magaly Enríquez de 
Garza, al igual que a mis co-
rresponsales en el extranjero 
y traductores especiales apos-
tados en Europa que han he-
cho posible este boletín. Sin 
ellos, hubiera sido imposible 
el éxito que hemos tenido. Al 
término de cinco años conta-
mos con más de 40 mil sus-
criptores y esperamos llegar a 
más. ¡Gracias a todos uste-
des!  
 
Agradezco a mi buen amigo Frede-
ric Raffaenel y las compañías Air 
Canada e Ibis, por haberme permiti-
do viajar en forma gratuita y en pri-
mera a Canadá y Europa. 
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¿Qué dirías si te dijeran. “Tienes alzhéimer….”?  
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El estigmaEl estigmaEl estigmaEl estigma: : : : un grave problemaun grave problemaun grave problemaun grave problema............    

en sus deficiencias. Llevando 
luz a estas cuestiones ayudará 
a mejorar la calidad de vida 
para personas con demencia y 
sus cuidadores. 
 
Marc Wortmann, Director Eje-
cutivo de ADI, indica que “la 
demencia y la enfermedad de 
Alzhéimer continúan creciendo 
a un ritmo rápido debido al en-
vejecimiento mundial. La en-
fermedad tiene un gran impac-
to en las familias que se ven 
tocadas, pero también afectan 
la salud y los sistemas socia-
les debido al elevado costo 
económico. Los países no es-
tán preparados y continuarán 
no estándolo, mientras no se 
pueda superar el estigma y au-
mentar los esfuerzos para pro-
porcionar una mejor atención 
para quienes tienen demencia 
y encontrar una cura en el fu-
turo”. 
 
 
El nuevo informe 
revela lo siguiente: 

 
24% de las personas con 
demencia y más de uno de 
cada diez cuidadores (11%) 
admitió a ocultar o escon-
der el diagnóstico de de-
mencia – con los menores 
de 65 años creyendo que 
podría afrontan problemas  

E 
l último Informe Mun-
dial de Alzhéimer dado 
a conocer en fecha re-

ciente por la Federación Mun-
dial de Alzhéimer –Alzhéimer 
Disease Internacional- (ADI) 
revela que casi una de cada 
cuatro personas con demen-
cia (24%) oculta o disimula su 
diagnóstico citando el estigma 
como la razón principal para 
esto. Además, 40% de las 
personas con demencia se 
informa no están incluida en 
actividades de la vida cotidia-
na. Lo sorprendente es que 
casi dos de cada tres perso-
nas con demencia y sus cui-
dadores creen que hay una 
falta de comprensión de la de-
mencia en sus países. 
 
 
Diez recomendaciones 
 
El informe ofrece diez reco-
mendaciones que permita a 
los gobiernos y sociedades a 
superar el estigma, incluyendo 
una mayor educación pública, 
con casi la mitad de los en-
cuestados indicando la educa-
ción y la concientización como 
una gran prioridad. Otro punto 
clave es animar a la gente con 
demencia a compartir sus ex-
periencias y tratar de asegurar 
que se les incluya en las acti-
vidades cotidianas. 

Nicole Batsch, autor del infor-
me, comenta que el estigma 
sigue siendo un obstáculo pa-
ra avanzar en todas las inicia-
tivas de demencia, tales como 
mejorar el cuidado y apoyo a 
las personas con demencia y 
familiares cuidadores, así co-
mo el aumento en el financia-
miento para la investigación. 

El informe revela que las per-
sonas con demencia y sus 
cuidadores se sienten margi-
nadas por la sociedad, incluso 
a veces por sus propios ami-
gos y familiares. Lo que quie-
ren es ser tratados como per-
sonas normales con un enfo-
que en sus capacidades y no 

75 % de las personas con demencia y 64% de los cuidadores de familiares creen 
que hay asociaciones negativas hacia las personas diagnosticadas con demencia 
en sus países. 
40 % con demencia reportan haber sido evitados o tratados de manera diferente.  
El reporte brinda 10 recomendaciones clave para los gobiernos y las sociedades 
a fin de incluir a las personas con demencia en las actividades cotidianas.  

� 
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especiales en su ligar de tra-
bajo o su escuela infantil. 
40% de las personas con 
demencia informó no estar 
incluidos en la vida cotidiana 
40% de las personas con 
demencia informó no estar 
incluidos en la vida cotidiana 
Casi 60% de los anteriores 
indicaron que los amigos 
son probablemente las per-
sonas que más empiezan a 
evitarlos o perder el contacto 
después de la diagnóstico 
seguidos por miembros de 
la familia. 
Un cuarto de los cuidadores 
(24%) sienten que existen 
asociaciones negativas en 
su país sobre los cuidadores 
de personas con demencia, 
mientras un similar número 
de cuidadores (28%) han 
sido evitados o tratados de 
manera diferente. 
Tanto las personas con de-
mencia como sus cuidadores 
admitieron que habían deja-
do de establecer estrechas 
relaciones, pues esto era 
demasiado difícil. 
La educación, la información 
y la toma de conciencia fue-
ron identificadas como priori-
dades para ayudar a reducir 
el estigma de la demencia. 
 

El informe está basado en una 
encuesta global de 2,500 per-
sonas (aquellos con demencia 
y familiares cuidadores) a tra-
vés de más de 50 países. Po-
co más de 50% de los encues-
tados con demencia tenía la 
enfermedad de alzhéimer y 
justo un poco abajo de esa mi-
tad del total eran menores a 
los 65 años. Los principales 
objetivos de la encuesta fueron 
registrar las experiencias indi-
viduales de la estigmatización 
de las personas con demencia, 
así como la de los familiares 

cuidadores para ayudar a de-
terminar si los planes nacio-
nales de demencia han teni-
do un impacto en la reduc-
ción del estigma. 
 
La demencia es en verdad un 
grave y serio problema que 
inutiliza a aquellos que la tie-
nen, así como para sus fami-
lias y cuidadores. Según esti-
maciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
hay actualmente un nuevo 
caso de demencia cada cua-
tro segundos.  

Si tomamos en cuenta el rápi-
do aumento en la población 
anciana, potencialmente ha-
brá 115 millones de personas 
con demencia en todo el 
mundo en los próximos 40 
años, lo que coloca una car-
ga importante sobre la salud 
y los sistemas sociales. Sólo 
ocho naciones de 193 países, 
según la OMS han implemen-
tado planes de demencia na-
cional, mostrando que se po-
drían hacer más por los go-
biernos para aliviar los costes 
económicos y sociales. 

Recomendaciones 
 
Recomendaciones para 
combatir el estigma: 

 
Educar al público. 
Reducir el aislamiento de 
las personas con demen-
cia. 
Darles voz a las personas 
con demencia. 
Reconocer los derechos de 
las personas con demencia 
y sus cuidadores. 
Involucrar a las personas 
con demencia en sus co-
munidades locales. 
Apoyar y educar a los cui-
dadores informales y de 
paga. 
Mejorar la calidad de la 
atención en casa y en resi-
dencias. 
Mejorar la formación de la 
demencia a los médicos de 
atención primaria. 
Un llamado a los gobiernos 
a crear planes nacionales 
sobre la enfermedad de 
alzhéimer. 
Incrementar la investiga-
ción en cómo manejar el 
estigma. 
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La Mafia Médica 
Un grave problema... 

Hemos olvidado quiénes somos, y hemos entregado nuestro poder a otra perso-
na, de modo que la solución es, retomar de nuevo este poder… 
¿Cómo podemos hacer para que la gente tenga salud? 
¿En qué consiste la salud? 
He dado mi poder y me someto al doctor y al sistema médico para el que trabaja. 

H 
ola a todos! Mi nombre 
es Ghis –G-H-I-S-. Na-
cí en Canadá, y me 

llamaban Ghislaine Lanctôt 
hasta hace dos años. Fui mé-
dico por 25 años y a propieta-
ria de varias clínicas médicas 
en Canadá y Estados Unidos. 
Durante estos años de practi-
car medicina me di cuenta que 
todo el sistema médico es con-
trolado de la “A” a la “Z” por 
financieros, banqueros, de mo-
do que el objetivo de todo el 
sistema médico –y los médicos 
no son conscientes de esto-, 
pero el objetivo, el único objeti-
vo es hacer que le gente enfer-
me; por lo tanto, es un sistema 
de enfermedad, no un sistema 
de salud. Todo lo denominado 
“salud”. 
 
Cuando me di cuenta de esto, 
me dije: “Tengo que hablar de 
esto”. Me llevó 25 años en en-
tender cómo funciona el siste-
ma estando en el sistema. 
¿Cómo puede la gente profana 
comprender un sistema tan 
complicado sin ser parte de él? 
Por lo tanto, decidí escribir un 
libro titulado “The Medical Ma-
fia” (“La Mafia Médica”). El ob-
jetivo de libro era ante todo, 
explicar el sistema, y lo reduje 

a cinco “jugadores”. Es sim-
ple. El otro objetivo era en-
contrar la solución. Si lo que 
aprendí en la escuela de me-
dicina era cómo hacer enfer-
mar a la gente, entonces, mi 
pregunta era: “¿cómo pode-
mos hacer para que la gente 
tenga salud? ¿En qué consis-
te la salud?  
 
Y me di cuenta, después de 
varios años, que la solución 
reside en darse cuenta, tener 
conciencia de quién realmen-
te soy, de mi real identidad. 
Nos consideramos criaturas 
pobres y sin poder. Nos com-
portamos como ovejas. Y por 
supuesto, si nos considere-

mos como borregos, necesita-
mos un salvador, necesitamos 
un pastor que nos proteja para 
asegurar nuestra seguridad y 
protección. Y, ¿de qué tene-
mos miedo? Tenemos miedo 
del lobo. Y, ¿qué es un lobo? 
Bueno, hablando de vacunas, 
el lobo son los gérmenes. El 
lobo son los gérmenes. Y, por 
lo tanto, necesitamos que un 
médico nos proteja de los gér-
menes y a esto lo llamamos 
“vacunación”.  
 
Hablé de ellos en el libro “La 
Mafia Médica”. Hablé del pro-
blema, que es que hemos olvi-
dado quiénes somos, y hemos 
entregado nuestro poder a otra 
persona. 
 
De modo que la solución es, 
retomar de nuevo este poder. 
Obedecer. ¿Y qué significa? 
Bueno, eso significa que la 
verdadera autoridad está den-
tro de mí y no fuera de mí. Pe-
ro, puesto que he olvidado es-
to, no soy consciente de que 
soy la última y suprema autori-
dad, he dado mi poder y me 
someto al doctor y al sistema 
médico para el que trabaja.  
 
Por lo tanto, hoy voy hablar 
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• Fuente: Tomado de una  
  de sus presentaciones.  
  Traducido del inglés  
  al español por FOM). 

sobre un tópico específico que 
detallé en el libro “La Mafia Mé-
dica”, y este tema es la vacu-
nación. No les explicaré de los 
aspectos científicos de la vacu-
nación, porque están hechos 
para ser tan complicados que 
la gente no los entiende. Sim-
plemente, renuncian a enten-
der la jerga y la composición de 
las vacunas, y simplemente en-
tregan su poder y confían en lo 
que el medico les recomenda-
rá, sin darse cuenta que el mé-
dico es parte del sistema sani-
tario, el cual pretende hacerlos 
matar y enfermarlos. 
 
Cuando digo que el sistema 
pretende matar personas, ha-
cerlas enfermar y matarlas, vol-
vamos nuevamente al ejemplo: 
¿Quién es el pastor? ¿Cuál es 
el papel del pastor? Siendo el 
pastor al médico que vamos 
por protección y seguridad, el 
gobierno al que obedecemos 
para protección y seguridad. 
Damos nuestro dinero al go-
bierno, a los médicos, y les 
obedecemos. ¿Cuál es el papel 
del pastor? El papel del pastor 
es esquilar las ovejas hasta 
que no les quede más lana y 
enviarlas al matadero y hacer-
les creer que es por su bien.  
 
Esta es la clave para entender 
el sistema médico. Y al enten-
der cualquier aspecto científico, 
te darás por vencido. Es dema-
siado complicado. Es por eso 
que les llevaré a la esencia 
misma del problema, siendo 
este: ¿quién soy yo? Y a quién 
voy a obedecer, a quién voy a 
creer. ¿Voy a creer al doctor o 
voy a creer lo que me dice mi 
voz interior, lo que mi intuición 
me dice hacer? 
 
Bueno, ¿quién es el médico? 
El médico es un ser humano, 

un buen tipo. Puede que di-
gas: “Oh, tengo un ben médi-
co, es un buen tipo, te cae 
bien, es amable contigo. Eso 
está bien. No olvides que el 
ser humano es una cosa y 
que el papel que él desempe-
ña es otra cosa. Tu médico 
fue a la Escuela de Medicina 
que está totalmente controla-
da por intereses financieros, 
por el dinero. Lo que tu médi-
co aprende en la Facultad de 
Medicina lo dicta el dinero y él 
no lo sabe. 
 

 
 
 
Todos los materiales científi-
cos, las revistas científicas, la 
educación médica continua, 
todo está al servicio del dine-
ro, y no al servicio de los pa-
cientes, de la gente enferma. 
Debemos entender esto.  
 
Ahora, volviendo de nuevo a 
lo de las vacunas. ¿La vacu-
nación está al servicio de 
quién? ¿Quién saca benefi-
cios de la vacunación? 
Bueno, de nuevo. Debes en-
tender que la vacunación está 
al servicio de los intereses 

¿Quién es el médico? 
El médico es un  
ser humano, 
un buen tipo. 
Puede que digas: 
“Oh, tengo un ben médico, 
es un buen tipo,  
te cae bien, 
es amable contigo. 
Eso está bien, pero 
no olvides que  
el ser humano 
es una cosa y que el papel 
 

militares e industriales. ¿Qué 
tienen que ver con todo eso los 
militares?, me dirán. Bueno, 
los militares… ¿Qué necesita-
mos…?, ¿Qué necesitan los 
militares? Bueno, ellos necesi-
tan tener buenas armas bioló-
gicas, armas de guerra para la 
destrucción masiva de pobla-
ciones objetivo. ¡Oh! ¿Por qué 
haríamos eso?  
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Y 
o les voy a hablar el día 
de hoy de une enferme-
dad fantástica –y digo 

que fantástica porque no existe 
este término en el diccionario-. 
Esta enfermedad se llama la 
broncemia. Y dicen que los mé-
dicos que la padecen, ya que 
broncemia etimológicamente se-
ría la cantidad de nivel de bron-
ce en la sangre, los médicos que 
la padecen, a medida que pasan 
los años, al empezar a invadirse 
con bronce, creen que son pró-
ceres, y sueñan con que su es-
tatua de bronce alguna vez esté 
en el patio del hospital o en la 
clínica donde él trabaja. 
 
Ese término lo escuché hace 
fácil hace unos 20 - 30 años, del 
doctor Feijóo Osorio, un médico 
reconocido cordobés, en el Hos-
pital de Clínicas, aquí en Córdo-
ba, en donde era también profe-
sor adjunto, Narciso Hernández, 
porque muchos atribuyen a Nar-
ciso Hernández, este término de 
broncemia. Pero desde que la 
encontré, la utilicé en la docen-
cia, y se me quedó grabada esa 
palabra para siempre. 
 
Decía Narciso Hernández que el 
enfermo de broncemia pasaba 
por dos etapas. La primera eta-
pa era la “importantitis”, en la 
que él se creía tan importante 
que nadie es mejor que él. La 
segunda etapa era la de la 

“inmortalitis”, Cuando el pacien-
te ya llegaba a su etapa final, 
era cuando el bronce invadía 
todo su cuerpo. Ahí sí se creía 
que era una estatua olímpica e 
inmortal. 
 
¿Dóndes se desarrolla esta en-
fermedad? Generalmente en 

aquellos lugares que presuman 
de un alto nivel de intelectuali-
dad, y el medio ecológico ideal, 
sin ninguna duda, es la universi-
dad, pero también se han des-
crito casos, muy severos en tri-
bunales, en grandes sanatorios, 
en sociedades científicas, en 
empresas, también en institucio-
nes deportivas de renombre, y 
también, por qué no decirlo, 
también en la clase política. Y 
justamente en la clase política 

Broncemia: la enfermedad 
de los médicos...   

parece que, sin antecedentes 
que lo hicieran presumir, la so-
berbia y la solemnidad, propia 
del broncémico aparecen en el 
político de manera espontánea. 
 
Otro dato importante es la edad. 
Generalmente comienza apare-
cer, a los 45 – 55 años, pero los 
casos más severos se presentan 
entre los 55 y los 65 años, que 
es cuando el hombre, en su de-
seo de disertar y hablar de cosas 
que por lo general ha leído en 
forma bastante superficial, esté 
en relación inversa con su edad 
y su capacidad de poder com-
prender y discernir. 

El sexo también es importante. 
Se creía que era más del sexo 
masculino, pero creo que ahora, 
con el auge del feminismo, si hi-
ciéramos nuevas estadísticas 
bien concretas, encontraríamos 
gran número de mujeres con 
broncemia. Y lo que todos los 
autores están de acuerdo en 
asegurar es que la broncemia en 
las mujeres siempre ha sido ca-
so de extrema gravedad y prácti-
camente, incurable. 

Pienso que tal vez 
algunos de estos médicos 
broncémicos crean 
realmente que 
desciendan de los dioses 

Francisco Occhiuzzi describe con excepcional claridad una enfermedad que no está 
en ningún diccionario: la “broncemia”, una patología que, según dice, afecta a  
la medicina moderna y en particular a muchos de sus colegas, los médicos. Para  
este doctor en medicina y cirugía, y director de la Clínica Jesús María, la broncemia 
se mide por “el nivel de bronce en sangre” de ciertos de sus colegas, que sueñan 
“con que su estatua de bronce esté en el patio del hospital” 
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Los síntomas más comunes del 
broncémico son tres: la diarrea 
mental, la hipoacusia interlocu-
toria, y “reflejo cefalocaudal”. La 
“diarrea mental” se caracteriza 
por la verborrea exagerada, en 
la que el broncémico habla y 
habla, todo lo que si cerebro 
depone. Generalmente habla 
erguido, como si estuviera ha-
blando desde un púlpito o arriba 
de un atrio. La “sordera interlo-
cutoria” acompaña siempre a la 
diarrea mental, cuando el bron-
cémico habla, habla y habla, 
sus oídos no escuchan nada. 
Cuando el broncémico habla, 
no escucha nada. El “reflejo ce-
falocaudal”, es el que le hace la 
característica de caminar con la 
cabeza elevada, la cola parada 
por impregnación de bronce. 
 
Algunos autores dicen que el 
bronce parce depositarse pri-
meramente en los pies y des-
pués sube hasta llegar al cere-
bro. Y si esto fuera cierto, posi-
blemente justifique el hecho 
que los broncémicos, desde el 
comienzo de su enfermedad, ya 
no caminan, se desplazan ma-
jestuosamente”, lanzó Occhiuz-
zi. Esto de la broncemia que 
pensaba era una cosa actual, 
no es así. 
 
Esto de la broncemia que pen-
saba era una cosa actual, no es 
así. Le voy a contar… Mil qui-
nientos años, antes de Cristo, 
cuando se realiza en la antigua 
India, la separación de las cas-
tas sociales, en cinco castas. 
La quinta casta era la de los 
intocables, aquellos que no te-
nían derecho a nada, ni siquiera 
tenían derecho a la atención 
médica. La cuarta casta era la 
de los trabajadores inferiores, la 
tercera casta era la de los co-
merciantes. 
 
La segunda casta era la casta 
de los andastas, a los que per-
tenecían los médicos y la pri-

mera casta, la de los reyes. Es-
tas dos, la primera y la segunda 
casta, decían que descendían 
de los dioses. Pienso que tal 
vez algunos de estos médicos 
broncémicos crean realmente 
que desciendan de los dioses. 

Dentro de la historia de la medi-
cina también. Todos oyeron ha-
blar de Galeno, Galeno de Pér-
gamo era un médico que ejerció 
en la Roma Imperial, en el año 
162, y era un broncémico, un 
ególatra, incorregible, Hablaba 
permanentemente de sus gran-
des ganancias, de su fama y 
revestía todas sus curaciones 
de una manara milagrosa, co-
mo para poder impresionar más 
a la gente. Pero en la época 
actual, ahora, estoy seguro que 
cualquiera de nosotros, en el 
lugar donde desarrollemos 
nuestra actividad, cualquiera 
que sea ella, estoy seguro que 
debemos convivir con bron-
cémicos. 
 
Y quisiera darles un dato, que 
pudiera ser muy preciso y pre-
coz. Muchos autores dicen que 
uno de los primeros síntomas 
que tiene el broncémico es que 
comienza a perder la capacidad 
de sonreír…  
 
No voy a seguir hablando de los 
síntomas del broncémico, pero 
creo que es importante en esta 

charla decir qué podemos hacer 
para que nuestros jóvenes médi-
cos, o para que los jóvenes no 
se contagien. Yo creo que única-
mente podemos hacer con todos 
nuestros esfuerzos tratar de im-
buirles en su cerebro, en sus 
mentes, el deseo de ayudar a 
sus colegas, a sus colaborado-
res, a sus pacientes. A sembrar 
dentro de ellos para que florezca 
el espíritu de servicio. Y quiero 
distinguir entre “servicio” y 
“espíritu de servicio”. Porque el 
servicio es eso, que puede ser 
un acto instintivo y no necesitar 
la razón; en cambio, el espíritu 
de servicio es el profundo deseo 
de satisfacer a aquellos que ne-
cesitan de nosotros. No es un 
acto, es una actitud, es una fun-
ción de vida. Si los médicos jóve-
nes no se preparan para nutrirse 
intensamente del espíritu de ser-
vicio, están preparándose para 
contagiarse de broncemia.  
 
Poco antes de terminar su char-
la… el doctor Occhiuzzi, luego 
de un breve lapso de silencio, 
mientras el reloj apura, el confe-
rencista saca un papel del bolsi-
llo y recuerda una anécdota de 
un médico que atendía a pacien-
tes terminales y dice. “Yo les voy 
a contar lo que le pidieron tres 
enfermos, terminales, jóvenes, 
que murieron pocos días des-
pués, cuando Berni (su amigo) 
les dijo, ¿qué quieren que les 
diga a los médicos jóvenes?, 
porque yo tengo que hablar aho-
ra, en el acto de egreso. ¿Qué 
mensaje quieren que transmita? 
Estos pacientes le dijeron: que 
golpeen en nuestra habitación, 
antes de entrar; que cuando sal-
gan, se despidan y nos saluden; 
y que cuando hablen con noso-
tros, nos miren a los ojos. Nin-
guno pidió la cura de su enfer-
medad, sólo pedían respeto, sólo 
pedían respeto”. 
 

* Tomado de una conferencia 
dictada en Córdoba, Argentina. 
Fuente: La Voz de Córdoba.  
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Acerca de DAIAcerca de DAIAcerca de DAIAcerca de DAI    
Dementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer International…………    

C 
omo editora de Demencia 
Alliance International 
(DAI) me gustaría presen-

tarles a esta organización global; 
el porqué nos hemos constituido 
y hacía donde vamos. Todos no-
sotros debemos trabajar en el 
campo de la demencia desde 
nuestras trincheras, y este grupo 
espera apoyar a otras personas 
a vivir lo mejor que se pueda con 
demencia. También tenemos co-
mo objetivo dar una voz auténti-
ca a las personas con demencia, 
además de  apoyarlos y defen-
derlos y enseñarlos a vivir tan 
bien como sea posible, propor-
cionando un grupo de protección 
y apoyo de y hacía las personas 
con demencia. 
 

Constituir DAI ha sido lo que yo 
sólo puedo describir como un 
tormento en un “paseo en una 
montaña rusa”. Los retos para la 
creación de un grupo de apoyo y 
ayuda global en línea, de y para 
las personas con demencia ha 
sido extraordinariamente gratifi-
cante, como a veces también 
muy estresante. Personalmente, 
así como a todos los co-
fundadores y miembros de la 
Junta ha traído en los últimos 
nueve meses tanta alegría per-
sonal, pero también lágrimas y 
frustración. 

Somos un grupo de personas 
que vive con uno u otro tipo de 
demencia. Dependiendo de 
nuestra clase de demencia, ca-
da uno de nosotros tiene dife-
rentes tipos y niveles de disca-
pacidad causadas por los sínto-
mas de nuestra propia demen-
cia. Estas no siempre son com-
patibles con ser productivos 
como personas, ni con la con-
centración; y en algunos días, 
no podemos hacer nada en ab-
soluto. 
 
Además de lo anterior, nues-
tras discapacidades siempre 
están cambiando, o empeoran-
do, por lo que podemos sentir 
como que si estuviéramos 
constantemente en el mar en 
una pequeña balsa, siendo 
arrojado dependiendo de lo 
que el tiempo decida enviarnos. 
A veces, el diagnóstico se cam-
bia o se quita, y la montaña ru-
sa de emociones en la persona 
afectada es tumultuosa. Si de 
por sí es bastante duro que le 
digan a uno que tiene tal o cual 
tipo de demencia; para que 
además no dejen de cambiar o 
mover el diagnóstico, lo cual 
cobra factura en nosotros. 
 
La demencia tiene una forma 
de entrar en el camino de vivir 
bien y del ser productivo, y si 
carecemos de una gran canti-
dad de atención y apoyo, se 
vuelve un reto para lograr las 
actividades que emprendemos 
o soñamos, y DAI quiere rom-
per ese molde, y enseñar a 
otras personas con demencia 
que con apoyo y habilitación, y 
las rupturas del estigma y la 

discriminación todos podamos 
vivir una vida mejor. 
 
Es importante destacar que no 
tenemos que actuar como si es-
tuviéramos en el diagnóstico en 
la etapa final, ni aceptar la “Re-
invertir en la vida después de un 
diagnóstico de la demen-
cia” (Prescribed Disengage-
mentTM) hecho por nuestros pro-
fesionales de la salud. Podemos 
y debemos seguir viviendo nues-
tra vida antes del diagnóstico el 
mayor tiempo posible, de la mis-
ma manera que lo haría si fuera 
diagnosticado con otra enferme-
dad terminal. 
 
DAI reconoce que DASNI fue el 
primer grupo en el mundo de y 
para las personas con demencia, 
pero como no ha permanecido 
exclusivamente para las perso-
nas con demencia, muchos de 
nosotros sentíamos que DAI era 
requerida por esa razón, y espe-
ramos que complemente y apoye 
el trabajo. 
 
Siempre hay competencia por 
ver quién fue de la idea primero, 
y ahora con el internet tan acce-
sible, es fácil que otros grupos 

• Kate Swaffer, 
   Adelaida, Australia. 

Los retos para la  
creación de un grupo 
de apoyo y ayuda global 
en línea, de y para las 
personas con demencia ha 
sido extraordinariamente  
gratificante 
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que surjan; y debido a que otros 
grupos han surgido desde que 
empezamos, nos obliga a tener 
que repensar nuestra posición, y 
preguntarnos si están en compe-
tencia con nosotros, o simple-
mente proporcionan otro servicio. 
Pero la pregunta que nos hace-
mos, y que trae consigo varias 
emociones negativas y positivas, 
y quita tiempo a actividades más 
productivas. La vida es así, por lo 
que es lógico pensar la creación 
de un nuevo grupo ¡va a tener 
sus desafíos! 
 
Desde el 1 de enero de 2014, y 
sin ningún tipo de financiación, 
Demencia Alianza Internacional 
(DAI) ha logrado mucho, y pensé 
que era un buen momento para 
recordarnos a nosotros mismos y 
a nuestros miembros (personas 
con demencia), así como a nues-
tros seguidores, en lo que ya he-
mos logrado.  
 
Leer este blog “La creación de la 
Alianza Internacional de Demen-
cia: (Un paseo por la montaña 
rusa!) para tener la lista completa 
de nuestros logros. 
 
Deseamos agradecer y dar las 
gracias a Laura Bowley, una vo-
luntaria y amiga muy comprome-
tida, y una persona sin demencia, 
que ha trabajado duro para apo-

yar nuestros y hacer posible 
nuestros esfuerzos; ella ayuda a 
realizar las reuniones, a menudo 
redacta las actas, es co-
anfitriona de los seminarios a 
través de internet, está implica-
da en los eventos de Memoria 
Café y un sinnúmero de otras 
cosas que se requieren. 
 
De cara al futuro, estamos cola-
borando con otros para estable-
cer algunos proyectos muy in-
teresantes, y a medida que 
desarrollamos nuestras habilida-
des, nos comprometemos de 
acuerdo con el hecho de que 
todavía podemos funcionar, 
aunque de manera diferente a 
como lo hacíamos antes de ser 
diagnosticado con demencia. 
Iremos añadiendo recursos y la 
búsqueda de financiamiento, y 
lograremos nuestros objetivos y 
otros más allá de los que actual-
mente tenemos. 
 
Para el Mes de Concientización 
de la Demencia 2014 
(septiembre), tendremos clases 
magistrales semanales, con los 
siguientes temas: 
 
Yo apenas he sido diagnostica-

do: ¿Qué viene después?  
Mi conversación con mi doc-
tor.  
Abogar y alzar la voz.  
Mi conversación con mi fami-
lia. 
 

Para  septiembre tendremos se-
minarios a través de internet titu-
lado: Disipando los Mitos de la 
Demencia. Todo el mundo sabe 
acerca de la demencia, pero po-
cos lo entienden. En este semi-
nario en internet hablamos de 
los mitos populares de la de-
mencia, la investigación de la 
demencia en su situación actual 
con respecto a las causas y la 
prevención, los diferentes tipos 
de demencia, y de las cosas po-
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sitivas que están sucediendo con 
respecto a vivir bien con demen-
cia. Los participantes podrán ha-
cer preguntas al panel, que se 
compone en su totalidad de las 
personas con demencia. Todas 
las clases magistrales y el semi-
nario a través de internet están 
disponibles en línea a través de 
nuestro sitio web. 
 

No queremos ir solos nunca 
más. Vivir con demencia ya de 
por sí es una experiencia sola y 
desesperante, y tratar de lograr 
un cambio en mi no es nada di-
vertido. Tal vez tampoco sea tan 
productivo. A pesar de que algu-
nos días me siento frustrado, co-
mo si nosotros no estuviéramos 
logrando mucho, o no lo suficien-
temente rápido, escribiendo esto 
en los últimos días me ha hecho 
darme cuenta de lo mucho que 
hemos logrado, y lo que tenemos 
en el tintero para el futuro. 
 

Es muy emocionante, y te pido 
que continúes apoyándonos, ya 
sea a través de la membrecía, 
las referencias, o la búsqueda de 
personas que nos pueden ofre-
cer apoyo profesional o financia-
miento. Ya no es, “Si es que me 
corresponde a mi (o usted)”, me-
jor es  “lo que no podemos hacer 
solos, lo podemos hacer juntos”. 
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La ética o falta de ética  
en los médicos... 

U 
na de las más frecuen-
tes quejas que expre-
san los familiares que 

vienen a consultarme es la po-
ca ética y poca o nula sensibili-
dad por parte de los médicos, 
quienes parecieran estar más 
bien para cobrar, sacar dinero 
y no precisamente para ayu-
dar. 
  
El problema de muchos de los 
médicos –y no estoy hablando 
sólo de algunos– es que se 
sienten como dioses y se sien-
ten intocables. Pareciera que 
nadie pudiera hacerles señala-
mientos y si alguien lo hace, 
pobre de aquel que lo haga. 
Pero el problema no radica en 
este sólo hecho, se trata de 
algo más allá de su comporta-
miento como profesional y ser 
humano que olvida valores in-
dispensables e intrínsecos que 
debieran tener. 
  
En mi corta, mediana o larga 
experiencia de 20 años de es-
tar en contacto con médicos, 
por mi experiencia persona y 
como familiar de alguien que 
ha tenido alzhéimer y por mi 
experiencia como profesional 
de la psicología, en mi recorrer 
por 50 ciudades de este mi 
país que es México, he podido 
constatar lo que aquí se vive y 
que pocos dicen.  
 
Tal vez porque no tengan es-
tos foros o, porque cuando uno 
habla claro, otros, los afecta-
dos y las comparsas que les 
siguen, quieren callar.  

Se trata de las quejas y las 
demandas de los familiares 
contra los médicos, mismas 
que aquí mismo destaco. 

Aclaro que estas quejas no 
son inventadas, me lo han 
dicho en viva voz gente de 
México, Argentina, Colombia, 
España, Francia, Estados 
Unidos, Alemania, Sudáfrica, 
entre otros.  
  
  
Quejas contra los médicos 

  
No entienden: No en-
tienden lo que uno les 
está hablando, lo que les 
está diciendo. 
No escuchan: No oyen, 
no escuchan, parecen no 
entender lo que uno les 
está diciendo o explican-
do. 

No ven a los ojos: algo 
muy típico, sobre todo en 
los neurólogos, pero tam-
bién en geriatras y médi-
cos internistas, quienes 
están más interesados en 
tomar notas o hablando 
por su celular, que escu-
char lo que la familia o la 
persona que va a consul-
tar les dice.  
Creen saber más que 
uno: Creen que por el só-
lo hecho de ser simples 
médicos, ellos son los úni-
cos que saben qué está 
sucediendo y por qué está 
sucediendo. 
Medican de más: Con fin 
de quitarse de problemas 
y “dar solución” al asunto, 
medican demás; duermen 
a la persona a fin de que 
no moleste, o prueban fár-
macos con ellos, como si 
fueran conejillos de indias. 
No saben: No saben, no 
saben realmente; no han 
tenido la preparación debi-
da, pero no son capaces 
de decirle a uno: “No sé”. 
Total ignorancia del te-
ma: Tienen  “cero” conoci-
miento del tema, pareciera 
que uno les estuviera ha-
blando en chino. 
Prepotentes: Son jactan-
ciosos, arrogantes, pedan-
tes. Así luzcan barba o 
anteojos, para darse una 
importancia que no la tie-
nen, su arrogancia es ma-
yúscula.  
Poca o nula sensibili-
dad: Se han deshumani-
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• Federico Ortíz-Moreno, 
Monterrey, México. 
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zado, los sentimientos bri-
llan por su ausencia y tie-
nen muy poca, por no de-
cir nula sensibilidad para 
entender a la persona con 
la que está tratando o a la 
familia quien acude a con-
sultar. 
Cobran de más: Cada 
vez es más elevado el 
costo de las consultas, a 
veces cobrando demás, 
pues esto les da status y 
se ponen en competencia 
con algún colega de su 
especie.  
Se duermen: Esto es muy 
cierto y son varios los ca-
sos que me refieren este 
problema. Bostezan, pes-
tañean, dormitan… Y uno 
les tiene que decir: 
“Doctor, ¿me enten-
dió…?”. Es cuando abren 
los ojos, reaccionan y con-
tinúa la consulta. 
    

  
Código de ética 
  
Los profesionales de la medici-
na deben o deberían cuidar en 
todo momento la salud de las 
personas y de la comunidad 
sin discriminación alguna, res-
petando la vida y los derechos 
humanos. Ellos se deben a la 
sociedad y es su deber funda-
mental prevenir la enfermedad 
y proteger y promover la salud 
de la colectividad.  
 
El médico debe ejercer inspira-
do por sentimientos humanita-
rios. Jamás actuará para gene-
rar padecimientos no impues-
tos por razones médicas, ni 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, o para el extermi-
nio del ser humano, o para 
cooperar o encubrir atentados 
contra la integridad física o mo-
ral.  

 Falta de ética 
 
Hasta no hace mucho, deses-
perados por el pésimo servicio 
en las instituciones médicas, 
algunas personas derechoha-
bientes, pero económicamen-
te hablando, pudientes, solían 
acudir a médicos particulares 
para una atención más rápida 
y eficiente. Sin embargo, con 
el pasar del tiempo, se dieron 
cuenta que hacerlo era peor, 
porque no pocos se dieron 
cuenta de que les 
“inventaban” enfermedades, 
con tal de mantenerlos cauti-
vos y cobrarles a precio de 
oro no sólo las consultas sino 
también los supuestos trata-
mientos. 
  
Ejemplos de estos hay mu-
chos y no sólo en tratamientos 
sino en intervenciones quirúr-
gicas que en segundas y ter-
ceras opiniones médicas, no 
era necesarias. Y es la falta 
de ética y el exceso de ambi-
ción lo que ha llevado a algu-
nos médicos particulares a 
actuar de esta forma contra 
toda ética y contra toda lógica.  
  
  
Abuso e ignorancia 
  
Lo cierto es que hay múltiples 
quejas contra galenos que 
brindan servicio particular y 
que aprovechando la ignoran-
cia en la mayoría de las veces 
y la buena posición económi-
ca de otros de los mismos, 
abusan y se van hasta la pa-
red de frente con sus 
“honorarios”. Hay muchísimos 
casos de los que he tenido 
conocimiento de intervencio-
nes quirúrgicas que se reali-
zaron en clínicas particulares, 
las cuales, la mayoría de ellas 
no eran necesarias. 

Casos y ejemplos 
  
Podría citar muchos casos don-
de la falta de ética de estos 
“mediquitos” que dicen llamar-
se médicos, o muy pomposa-
mente “doctores”, en que la 
verdad sale a flote en cuanto a 
su verdadera vocación o com-
promiso por servir a aquellos 
afectados por algún problema 
de salud. 
  
Recuerdo en lo personal -hará 
unos seis años, estoy hablando 
del 2007- en que en una no-
che, estando en cama, para 
irme a dormir, hice un movi-
miento hacia atrás con mi bra-
zo derecho. Sentí como que 
algo había tronado y tuve dolor. 
Aunado al dolor, no podía le-
vantar el brazo, ni siquiera para 
ponerlo en ángulo de 90 gra-
dos, como diciendo “firmes”, 
mucho menos hacia atrás. 
  
Fui a consultar con un médico 
conocido mío quien trabaja par-
ticularmente con familias quien 
tienen a una persona con alz-
héimer, y me dijo: “Te sugiero 
que vayas con este médico 
(Me dio el nombre), él es trau-
matólogo, él te va a decir qué 
pudieras tener. Pudiera ser un 
estiramiento, una luxación, al-
gún huesito…”, fue en pocas 
palabras o que me dijo. 
  
Ese mismo día o al día siguien-
te, fui con el mencionado médi-
co, ubicado en el mismo sector 
del médico anterior, caracteri-
zado por ser una “zona bien”. 
Llegué a consulta, me presen-
té, casi ni me auscultó, se me 
quedó viendo, y me preguntó: 
“¿Tienes seguro médico?”. 
Porque si tienes, yo te opero, 
son $47 mil pesos, pero a ti te 
lo dejo en 42. No que me caye-
ra de espaldas, pero sí, no se 
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me hizo muy poco correcto 
que de buenas a primeras me 
dijera eso, sin siquiera hacer-
me algún tipo de prueba. Fue 
cuando le vi el signo de pesos 
en sus ojos. 
  

A los dos días me fui a consul-
tar a una amiga mía, que es 
médico geriatra, le expliqué el 
caso, me vio, y me dijo: “No 
licenciado usted no tiene nada 
de eso, y no necesita opera-
ción, lo que pasó fue es-
to…” (Y me explicó). Usted lo 
que tiene que hacer es realizar 
estos ejercicios (me explicó); 
le va a doler, pero verá que en 
unos 15 días, va a lograr mejo-
ría y al mes, va a quedar como 
nuevo. ¡Santo remedio! ¡No 
tuve que operarme de nada!   
 

El siguiente caso es el de la 
hija de una amiga de una cole-
ga, y pasó este mismo año de 
2013. La chica tenía dos punti-
tos rojos en la parte baja de 
uno de sus senos. La mucha-
cha se lo comentó al médico y 
fueron a ver un “especialista” 
en cáncer y, parecido al caso 
anterior, también de un hospi-
tal de renombre), el médico 
asusta a la mamá y a la chica, 
diciéndoles: “Esto indica que 
puede ser un tumor, y aunque 
son pequeños los puntos, las 
bolitas, puede ser peligroso. 
Véngase mañana y la puedo 
operar; le cobro $ 72 mil.  
 
La señora, amiga de mi com-
pañera de psicología, va y le 
cuenta el esposo y le sugiere ir 
a consultar a otro médico. Así 
lo hacen, van con este nuevo 
médico y les dice: “Eso no es 
cáncer ni es tumor, eso es una 
erupción de piel, algo así co-
mo salpullido; báñese y lávese 
bien, aplíquese tantita poma-
da, échese talco y antes de 
diez días, listo”. Así lo hizo, en 

exactamente siete días, total-
mente curada: Nada de cán-
cer ni de tumores. 
  

Otro más, una persona que 
vino a verme. Doña Manuelita 
-una dama de 72 años- que 
había ido a ver a su reumató-
logo, quien le mandó hacer -
como cada año- un estudio, 
la famosa densitometría. Do-
ña Manuelita me cuenta: El 
radiólogo me dijo: “Está usted 
mal, muy mal Doña Manueli-
ta. Su osteoporosis ha avan-
zado mucho respecto al dete-
rioro del año pasado. Hay 
que operarla, ¿tiene dine-
ro…? A usted por ser conoci-
da nuestra, le podemos hacer 
buen precio”. 
 

“Mire,” –continuó el médico- 
“hay dos formas de curar su 
osteoporosis que, tarde o 
temprano, terminará matán-
dola si no se atiende como es 
debido, usted ya está grande: 
una, aplicándole una inyec-
ción en forma anual, esto es 
cada año, cuyo costo es de 
$7 mil peos y otra es tomar 
una pastillita cada mes, que 
aquí mismo se la vendemos y 
le cuesta unos mil peos, pero 
a usted se la dejamos en no-
vecientos; es decir, le sale 
más barata la inyección”. 
  
 
Se olvidan de los pobres 
  
¿Y los pobres?, ¿Y los que 
no tienen…? Estas son otras 
dos interrogantes más a las 
que no responden o evaden 
contestar aquellos que jura-
ron dedicarse a la salud y 
que no actúan si no ve dinero 
de por medio. No digo que 
trabajen gratis, pero sí al me-
nos, no deben olvidarse de 
los necesitados. Me ha toca-
do conocer casos de algunos 

médicos que llegan a las gran-
des ciudades con una mano 
adelante y otra atrás, hacen 
dinero, empiezan a subir y se 
olvidan de su origen humilde. 
  

Me contaba a mediados de es-
te mes de diciembre, una ami-
ga que vive y trabaja en un 
hospital de Sabinas Hidalgo, 
Nuevo León, que está a hora y 
media de Monterrey, haber re-
ferido a una familia de escasos 
recursos a un conocido médico 
geriatra, acá de Monterrey.  
  

Debido  que esta familia es de 
escasos recursos, ella –mi 
amiga– les paga el traslado en 
autobús a Monterrey, van a 
consultar con el médico seña-
lado del área del Hospital San 
José, pero este no los atiende 
porque no podían pagar el 
monto de la consulta. Les co-
braba  mil doscientos pesos o 
mil ochocientos si iba a su ca-
sa. En este caso, creo que los 
médicos deberían brindar cier-
to espacio para aquellos que 
no tienen las posibilidades, pe-
ro que hacen el esfuerzo por ir 
a consultar, pero seguramente, 
la cartera y lucro pesa más. 
  
Y, a pesar de que hay muchos 
médicos que merecen todo mi 
respeto, hay otros –y bastantes
-, que merecen todo mi despre-
cio, pues son, arrogantes, fal-
sos, vulgares y ladrones, que 
manejan el miedo para contro-
lar, no para ayudar. Esta es la 
triste realidad en que vivimos, 
pero… como no estoy casado 
con ellos, ni me mantienen los 
laboratorios, como a muchos 
de ellos, tengo la suficiente y 
entera libertad para hacerlo, 
aunque a muchos les duela 
leerlo o escucharlo. 

• Federico Ortíz-Moreno, 
Psicólogo social. 
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D 
e poco o nada han servi-
do 100 años de investiga-
ción buscando la cura del 

alzhéimer. La comunidad científi-
ca ha reconocido que ni se ha 
encontrado ni se ha avanzado 
en la obtención de fármacos pa-
ra paliar la enfermedad neurode-
generativa.. 
  
De hecho, según un estudio pu-
blicado por la Cleveland Clinic, el 
99.6% de los ensayos clínicos 
contra el alzhéimer han fracasa-
do. Los científicos piden destinar 
a la investigación de la enferme-
dad los mismos recursos que se 
dedican a otras dolencias, como 
el cáncer, y advierten de que, si 
no se encuentra cura, se conver-
tirá en “una epidemia”. 
  
Es imposible prevenirla, se diag-
nostica en estados muy avanza-
dos y los fármacos para conte-
ner su progresión no existen. 
“Queda mucho por hacer. En un 
siglo, tenemos únicamente trata-
mientos sintomáticos con benefi-
cios muy modestos”, ha recono-
cido la neuróloga del Hospital 
General de Massachusetts, Te-
resa Gómez-Isla.  
 
A la fecha, unas 44 millones de 
personas en el mundo padecen 
la dolencia y los expertos han 
advertido que, con el envejeci-
miento progresivo de la pobla-
ción, se prevé que para el 2050, 
135 millones de personas sufran 
demencia, siendo el alzhéimer la 
tipología más prevalente. 
  
“El fracaso de los ensayos viene 
por varios motivos. Probable-
mente se está ensayando con 
fármacos en fases muy avanza-
das anatomológicamente y qui-
zás los fármacos no estaban 

bien dirigidos”, ha manifestado 
Gómez-Isla, quien comenta que 
hasta ahora, la mayoría de las 
investigaciones se centraron en 
estudiar las placas fibrilares de 
beta amiloide -una proteína con 
tendencia a engancharse a sí 
misma- que se forman en el ce-
rebro, una de las marcas distinti-
vas que se puede ver en los pa-
cientes con alzhéimer.  
 
Los científicos consideraban 
que las fibras de beta amiloide 
eran los agentes que causaban 
la enfermedad pero diversos es-
tudios demostraron que la corre-
lación entre los niveles de pla-
cas amiloides en el cerebro y la 
severidad con que se manifesta-
ba la enfermedad era muy débil. 

 

En los últimos diez años, la in-
vestigación se ha dirigido hacia 
un paso previo a la formación de 
las placas amiloides: las espe-
cies tóxicas que se forman 
cuando se agregan las proteí-
nas amiloides, antes del desa-
rrollo de las fibras que dan lugar 
a las placas. Los investigadores 
creen que en los agregados 
más pequeños es donde están 
los elementos tóxicos que pro-
vocan el proceso neurodegene-
rativo.  
 

Los expertos han abogado por 
potenciar la investigación desde 

el punto de vista de la preven-
ción y han destacado la necesi-
dad de poder diagnosticar la en-
fermedad antes de que ésta ha-
ya dado síntomas: “Sabemos 
que las placas de amiloide em-
piezan a acumularse en el cere-
bro unos 15 años antes de que 
aparezcan los primeros sínto-
mas. El fracaso de los ensayos 
puede deberse a que ya estamos 
llegando demasiado tarde”, ha 
puntualizado Gómez-Isla.  
 
La científica está investigando la 
validación de biomarcadores de 
neuroimagen que sirvan para de-
tectar la enfermedad: “Dispo-
nemos desde hace varios años 
de marcadores de imagen que 
nos permiten ver las placas de 
amiloide en vida. Ver las lesiones 
cuando alguien está vivo era al-
go impensable hace unos años”, 
ha explicado. 
  
Entre los últimos avances científi-
cos del Instituto de Psiquiatría 
del King's College de Londres 
han identificado diez proteínas 
del plasma que se asocian con la 
progresión de la enfermedad. 
Para su hallazgo, los investiga-
dores han realizado más de un 
millar de análisis de sangre en 
los que consiguieron detectar 
estas proteínas específicas aso-
ciadas a la enfermedad neurode-
generativa. Gómez-Isla ha cele-
brado el descubrimiento pero se 
ha mostrado prudente con las 
expectativas y ha puntualizado 
que el estudio “tiene que ser vali-
dado”. 
 
 
 
� Tomado de “El País” (España).   
    y otras fuentes informativas. 

El El El El 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% de los ensayos clínicosde los ensayos clínicosde los ensayos clínicosde los ensayos clínicos    
contra el alzhéimer contra el alzhéimer contra el alzhéimer contra el alzhéimer han han han han fracasadofracasadofracasadofracasado 
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• Juan José Pacheco, 
  Ciudad Obregón, Sonora; México. 

T 
ocar el tema del alzhéi-
mer a una persona 
afectada con la enfer-

medad, o a un familiar con una 
persona alzhéimer, o a un 
acompañante, suele resultar 
sumamente difícil, y más aún si 
el punto es  “hablar sobre el 
sentido de la enfermedad”.  
 
¿Cómo vender la idea de que 
esta enfermedad pudiera tener 
sentido, si se roba lo más pre-
ciado a un ser humano, su pa-
sado, su personalidad, su me-
moria, su capacidad de pensar 
de planificar, su capacidad del 
uso de la lógica, en sí su iden-
tidad…? Y, aún más, ¿cómo 
vender esa idea a una perso-
na, o a un familiar que está su-
friendo, que está en negación? 
 
Quizás la respuesta, inicial-
mente a la necesidad del ven-
der la idea del “porqué tratar 
de encontrarle sentido a la en-
fermedad del alzhéimer” para 
las personas afectadas o para 
sus familias corresponde al he-
cho de que queramos o no ya 
la enfermedad está en casa; es 

decir, queramos o no, se tiene 
que transitar por el camino del 
alzhéimer, ya que hasta los 
conocimientos que arroja la 
ciencia al momento actual, se 
trata de una enfermedad cró-
nica, irreversible, degenerati-
va, incurable y finalmente 
mortal; que al ser humano 
afectado le roba lo más valio-
so, su parte cognitiva y a mu-
chas de sus familias les des-
troza sus corazones. 
 
El hecho de recorrer un ca-
mino, ya sea corto o muy lar-
go, por el alzhéimer nos ubica 
ante la realidad de asumir una 
determinada actitud ante la 
enfermedad. La buena noticia 
es que la actitud depende de 
una decisión personal; es de-
cir, cada uno de nosotros de-
cidimos qué actitud tomar ante 
la enfermedad cuando ésta 
está en nuestras vidas. 

 
Ante una realidad de esa mag-
nitud, el alzhéimer en nuestras 
familias, sólo nos quedan dos 
opciones. El hacer cómo si no 
pasará nada, que normalmente 
conlleva a hundirnos en una 
realidad irreal dentro de la ne-
gación; o enfrentarnos a la en-
fermedad con una actitud dife-
rente, con una actitud positiva, 
llena de trabajo de preparación 
ante el proceso que nos espera 
por recorrer. 

El sentido El sentido El sentido El sentido deldeldeldel    alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer............    

El enfrentar  
positivamente  
la enfermedad,  
a pesar de lo dolorosa 
que puede resultar ser,  
no es exclusivamente  
un acto mágico  



21 

 

El enfrentar positivamente la 
enfermedad, a pesar de lo do-
lorosa que puede resultar ser, 
no es exclusivamente un acto 
mágico con el cual de la noche 
a la mañana nuestras vidas 
vuelven a hacer como antes. 
En realidad, es un acto de fe, 
que implica una gran respon-
sabilidad. Es un acto que debe 
ser acompañado de un acerca-
miento muy profundo a Dios, 
de un gran amor, de una gran 
sensibilidad y de mucho, pero 
mucho trabajo. Trabajo en la 
capacitación, trabajo en el co-
nocimiento, trabajo en el desa-
rrollo de las habilidades espe-
ciales que se requieren, trabajo 
en el cambio o afianzamiento 
de valores, para que con el 
conjunto de todo lo anterior, se 
pueda enfrentar la enfermedad 
con una actitud positiva, nor-
malmente cómo una persona 
nueva, cómo una persona rein-
ventada, cómo una persona 
que acepta y trabaja para 
aceptar la enfermedad. 

 
Regresando a la pregunta ini-
cial: ¿La enfermedad del alz-
héimer tiene algún sentido?, 
en realidad la respuesta la de-
bemos buscar y encontrar 
dentro de nosotros mismos. 
Quizás ayude decir que, reco-
rrer la enfermedad sin sentido, 
es llenar ese camino de puro 
sufrimiento, es sufrir sin senti-
do, es encontrarnos al final 
del camino con las manos va-
cías, llenos de resentimiento y 
de amargura. 
 
Reconforta decir, que muchas 
personas están luchando por 
darle sentido a la enfermedad 
y por contaminar de ese espí-
ritu a los principales protago-
nistas del alzhéimer, la perso-
na con alzhéimer, sus fami-
lias, y por qué no decirlo, a la 
sociedad, ya que finalmente 
nadie estamos exentos de esa 
enfermedad.  
 
La reflexión es: sí de cualquier 
forma se va a transitar por ese 
camino, ¿por qué no buscar 
que ese proceso arroje un sal-
do positivo?, ¿por qué no bus-

car que en el transitar en la en-
fermedad se aproveche para 
reafirmar la fe, para fomentar o 
incrementar la parte espiritual 
del yo interno; para hacer de 
esa enfermedad una escuela 
de vida, donde desde los inte-
grantes más pequeños de la 
familia, hasta los adultos poda-
mos ser mejores personas, po-
damos ver la enfermedad con 
una actitud diferente, con una 
actitud de servicio y con una 
actitud de amor a nuestro ser 
querido y a nuestra familia, que 
conlleve a mejorar la calidad 
de vida de todos nosotros, y al 
final del camino, que se pueda 
decir: esta es una familia de 
ganadores; una familia que le 
pudo dar sentido al sufrimiento, 
el sentido del amor y de entre-
ga al prójimo? 
 
 
Lo importante es querer 
 
La pregunta final es ¿Y eso se 
puede?, en estos momentos se 
me viene a la mente un episo-
dio de la vida de Santo Tomás 
de Aquino. A Santo Tomás de 
Aquino le preguntó su herma-
na: “¿Qué he de hacer para 
alcanzar la salvación eterna? y 
él contestó sólo se requiere 
“Querer”. Sí ponemos en la 
balanza esa enseñanza, me 
queda claro que para alcanzar 
la aceptación y darle sentido al 
alzhéimer la palabra trascen-
dental resulta ser “Querer”. 
 

 

• Fuente: Juan José Pacheco vive 
en Ciudad, Obregón, Sonora, Mé-
xico. Fue familiar directo de una 
persona con Alzheimer, estando 
al cuidado de su padre. Colabora 
con la Estancia Alzheimer Dorita 
de Ojeda, I.A.P. de esa misma 
localidad. 
 

Ante la pregunta inicial:  
¿La enfermedad del  
alzhéimer tiene algún 
 sentido?, en realidad  
la respuesta la debemos 
buscar y encontrar 
dentro de nosotros  
mismos. Quizás 
ayude decir que, 
recorrer la enfermedad 
sin sentido, es llenar  
ese camino de puro  
sufrimiento, es sufrir 
sin sentido, es  
encontrarnos al final 
del camino con  
las manos vacías,  
llenos de resentimiento  
y de amargura 
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R 
ecuerdo una reunión 
donde se estaba tratan-
do del cuidado del cui-

dador, en ella estábamos ha-
blando de los padres, abuelos 
y tíos, no recuerdo por qué 
siempre se mencionaba sobre 
ellos, el dolor de la pérdida, el 
dolor de no encontrar cuidado-
res adecuados y del cansancio 
de las familias al cuidarlos, y 
de no encontrar personas efi-
cientes para lo mismo. Y casi al 
final una señora se levantó e 
hizo un reclamo: ¿por qué no 
hablan de los padres?, ¿por 
qué hablan de los abuelos?, yo 
he perdido a mi marido, ha 
muerto cerebralmente, me 
siento sola y muy desespera-
da. 
 
En ese momento me impactó 
su reclamo, y me dije a mi mis-
ma, tenemos que buscar la ma-
nera de no PERDER a esa 
PERSONA. Cuando yo recibí el 
diagnostico de mi marido con 
demencia tipo frontotemporal, 
no lo podía creer, más de 20 
años trabajando con personas 
con demencia, y el mío es 
diagnosticado así. 
 
Cursé y sigo cursando por to-
das las fases de duelo, pero he 
tenido una gran oportunidad. 
Yo como toda mujer con 25 
años de casada, convivía con 
mi marido, pero no lo veía, no 
veía a la persona que estaba a 
mi lado, compartimos consulto-
rio, compartimos casa, compar-
timos vida por 25 años, com-

Lo que sentimos haber perdido... 

partimos dos hijos maravillo-
sos y todo se volvió una ruti-
na. Y me propuse dedicar el 
tiempo para hacer cosas que 
a los familiares de mis pa-
cientes les pido que hagan, 
bajé mis horas de trabajo, 
cambie mi rutina, cambie mis 
hábitos para acompañarlo, 
para ver sus terapias, para 
ver sus cambios, me inicié en 
una terapia de “tómelo en se-
rio y diviértase”. 

 
Al principio, se me hacía difí-
cil, jugar con él al rompecabe-
zas, jugar con los aciertos y 
errores, al juego de palabras, 
pensaba que en la rigidez, él 
iba a mejorar, pero poco a 
poco me hicieron comprender 
que en el juego está el apren-
dizaje, en la risa está el co-
nectar nuevas vías, él fue una 
persona muy seria y profesio-
nal siempre, y al verlo jugar, y 
compartir sus recuerdos más 
sencillos, ha mejorado su cali-
dad de vida y la mía propia. 
 
Es como todo paciente, ruti-
nario, con conductas obsesi-

vas para evitar el olvido, pero 
hemos aprendido a jugar con 
nuestros cuerpos a tocarnos de 
manera diferente, sencilla, con 
abrazos, con caricias como el 
juego de la araña en el brazo o 
en la espalda, con ruidos que 
simulan un rugido y que a él le 
causa risa; risas que a mí me 
llenan de orgullo, porque mi 
compañero no reía. A jugar con 
sus perros, a reconocer cuando 
ellos lo demandan en su aten-
ción y comparten su tiempo 
con nosotros. 
 

 
 
Al despertar por la mañana con 
palabras de aliento, de ¡qué 
bello es oír el trinar de los pája-
ros!, y ¡qué maravilla tenerlo a 
mi lado!, que lea el periódico, 
aun cuando no lo recuerde, in-
citarlo al baño jugando, para 
irnos al trabajo, y su regateo 
¿me tengo que bañar? Sí por-
que hueles feo… “fuchi”... y 
ahí, causa risa, y en base al 
juego, las rutinas se cumplen. 

• Bertha Covarrubias. 
Hermosillo, Sonora. México. 

Creo que todos  
los que tenemos  
la oportunidad  
de vivir con  
las demencias,  
tenemos un  
gran problema,  
que es aceptar 
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Han participado en 
Alzheimer para todos... 

Un boletín sin anuncios comerciales, 
ni propaganda publicitaria... 
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No digo que sea fácil, pero es-
tos dos años que tenemos del 
diagnóstico, su médico me dijo 
que en tres meses él dejaría 
de ser útil; lo cual lo hemos 
prolongado hasta la fecha, na-
da nos apura, en su vida todo 
transcurre con paz… me oye 
hablar y en ocasiones quejar-
me, pero a él eso no le intere-
sa, sólo los momentos de 
paz… si algo le preocupa, le 
distraemos, le retiramos la im-
portancia y lo resolvemos. 

 
Mi vida, sí cambio radicalmen-
te, él se encargaba de todo lo 
económico, tuvimos un gran 
revés. Pero la gran ganancia 
es que he aprendido a conocer 
al hombre que estaba oculto 
en formulismos y me ha dado 
la oportunidad de conocer y 
querer más aún a mi compañe-
ro. 
 
Creo que todos los que tene-
mos la oportunidad de vivir con 
las demencias, tenemos un 

gran problema, que es acep-
tar. Pero, a partir de ahí… co-
nocer, entrenarnos y aprender 
a descubrir a esa persona 
que está ahí, y que responde 
con ternura a nuestro amor. 
Si aprendemos a tratarlos, 
ellos nos darán una gran 
muestra de afecto, porque 
sienten que están perdidos, 
toda persona con demencia 
es consciente de sus pérdi-
das, por ello hay que tranquili-
zarlos y asumir, que los 
acompañaremos y les brinda-
remos lo que necesitan en su 
momento. 
 
Todo paciente aparte de sus 
cuidados médicos, odontoló-
gicos, psicológicos, de su te-
rapia cognitiva de estimula-
ción, debe ser tratado como 
una PERSONA valiosa, por-
que es una maravilla tenerla 
en familia, y no permitir que 
nadie lo dañe. Hay que apren-
der a vivir con lo que la vida 
nos brinde. Eso nos da la 
oportunidad de ser feliz y ha-
cer feliz a quien me han con-
fiado a su cuidado. 
 
 
 
La Dra. Ma. Bertha Covarrubias 
Manrique es médica, especiali-
zada en geriatría. Ex-presidenta 
de la Asociación Sonorense de 
Alzheimer en Hermosillo, Sono-
ra. Actualmente: Directora del 
Centro de Rehabilitación para el 
Adulto, en esa misma ciudad. 
 
 
 
 
 
 
La doctora Bertha al lado de 
su esposo Jesús y sus hijos 
Jesús Ignacio y Ana Teresa. 
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ALMA ALMA ALMA ALMA inaugura su primerinaugura su primerinaugura su primerinaugura su primer    
Café Alzheimer Café Alzheimer Café Alzheimer Café Alzheimer en en en en Argentina...Argentina...Argentina...Argentina...    

D 
esde A.L.M.A. tene-
mos el placer de com-
partir con todas las 

asociaciones amigas inte-
grantes de AIB y con el Bole-
tín “Alzheimer para todos” 
que el pasado 14 de agosto 
de 2013 inauguramos el pri-
mer Alzheimer Café en Ar-
gentina con el nombre de 
“CAFÉ CON A.L.M.A”. 
 
El encuentro tuvo lugar en el 
local del Lalo´s Bar, un típico 
café-bar de Buenos Aires, 
ubicado en el tradicional ba-
rrio de Palermo, espacio cedi-
do generosamente por su 
propietaria para esta activi-
dad que realizaremos, de 17 
a 19 horas, cada segundo 
miércoles de mes. 
 
Durante varios meses planifi-
camos la actividad tomando 
como modelo el Alzheimer 

Café del Dr. Miesen, ori-
ginado en los Países Ba-
jos, con los siguientes 
objetivos internacional-
mente compartidos: apor-
tar recursos, servicios y 
asistencia a las personas 
con demencia y sus fami-
lias en un espacio ade-
cuado para combatir el 
estigma; difundir el cono-
cimiento de la enferme-
dad y bregar por una me-
jor calidad de vida para 
las personas con demen-
cia y sus familias. 
 
Aplicamos muchos es-
fuerzos y tiempo en la 
preparación cuidadosa de 
la actividad, hasta que 
todos los recursos previs-
tos estuvieron disponibles 
para llevar a la práctica 
este proyecto largamente 
deseado. 

Al primer encuentro de nuestro 
“Café con A.L.M.A.” asistieron 
treinta y cinco personas, enfer-
mos con demencia y familiares, 
tres profesionales de la salud 
invitados especialmente y cola-
boramos once voluntarios de la 
Asociación, desde diferentes 
lugares y con distintas funcio-
nes, para la recepción y aten-
ción de los invitados. 
 
Muchas personas interesadas 
quedaron a la espera del próxi-
mo encuentro, el 11 de sep-
tiembre, en función de estar 
cubierta la capacidad del Lalo´s 
Bar. 
 
Nos acompañaron tres profe-
sionales de la salud invitados 
especialmente y estuvimos pre-
sentes once voluntarios de la 
Asociación, preparados para 
cumplir con diferentes funcio-
nes en la recepción y atención 
de los invitados. 
 
Ana Baldoni, presidenta de la 
Asociación, inició el encuentro 
con una cordial bienvenida a 
todos los presentes, habló so-
bre el origen de los Cafés Alz-
heimer y las experiencias simi-
lares en distintos países con 
las que las asociaciones inten-
tamos contribuir para mejorar la 
calidad de vida de todos los 
afectados por la enfermedad. 
 
Siguiendo el programa previsto, 
se presentaron las primeras 
escenas del documental espa-
ñol: “Bicicleta, Cuchara, Man-
zana” hasta el momento que su 
protagonista, Pascual Maragall, 
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en Barcelona, anuncia pública-
mente que fue diagnosticado 
con la enfermedad de Alzhei-
mer y había tomado la deci-
sión de luchar para que en los 
próximos años la enfermedad 
sea vencida. A partir de lo vis-
to Claudia Molina, profesional 
psicóloga y voluntaria de la 
Asociación, condujo una in-
teresante exposición dialogada 
con los presentes acerca de 
cómo se recibe un diagnóstico 
y cómo enfrentar una nueva 
etapa de convivir con la enfer-
medad... 
 

El previsto momento del café y 
los dulces permitió conversar 
libremente entre los invitados, 
voluntarios y profesionales 
hasta que llegaron los inte-
grantes del Taller de Canto del 
Teatro 25 de Mayo. 

Con la dirección de la Profe-
sora Fernanda Lavia cantaron 
tradicionales canciones a las 
que finalmente se integraron 
las voces de todos los asis-
tentes en un coro general, 
unidos todos sin excepciones 
por la magia de la música, 
hasta el aplaudido final de 
reunión. 

 
Las evaluaciones altamente 
positivas y los comentarios de 
los asistentes fueron el verda-
dero premio para el equipo de 
A.L.M.A. 
 
Vale la pena destacar que 
A.L.M.A. difundió este pro-
yecto en el Encuentro Anual 
de agrupaciones A.L.M.A. en 
la ciudad de La Rioja en el 

mes de mayo de 2013 con el 
propósito de estimular iniciati-
vas similares en otras localida-
des del país. Podemos alentar, 
una vez más, acerca de lo va-
lioso que es aplicar esfuerzos 
en estas actividades. 
 
Nos complace, por otra parte, 
destacar también la colabora-
ción especial de Selva Maras-
co de Luna, de la Asociación 
Lewy Body Argentina, integran-
te del Global Charter ADI-Bupa 
“Cómo vivir ben con demen-
cia”, que aceptó acompañarnos 
en reuniones preparatorias del 
“Café con A.L.M.A.” y que can-
tó con el Coro del Teatro 25 de 
Mayo, al que pertenece. 

 
El equipo de A.L.M.A. : Ana 
Baldoni, Lidia Iriarte, Norma De 
Nardi, Elsa Ghio, Noemí Medi-
na, Inés Scalone, Mary Mallo, 
Marta Jenko, Cristina Sepúlve-
da, disfrutó del trabajo conjunto 
en las etapas de planificación y 
ejecución del Café con 
A.L.M.A, y en particular de su 
evaluación, altamente gratifi-
cante. 
 
 

La idea fue tomada  
del modelo  

Alzheimer Café de 
los Países Bajos... 

 

Al primer encuentro 
de nuestro “Café con 
A.L.M.A.” asistieron 
treinta y cinco personas, 
enfermos con demencia 
y familiares 
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H 
ay que recordar siem-
pre que las necesida-
des de la persona 

cambian tanto en el plano afec-
tivo, como físico, como am-
biental y que todas estas va-
riantes pueden originar una 
conducta agitada. 
 
La agitación se define como la 
actividad verbal, vocal o moto-
ra inapropiada, que no repre-
senta las necesidades ni obe-
dece a la confusión de la per-
sona con alzhéimer. 
 
Es necesario recordar que es-
tas conductas no son exclusi-
vas de las personas con alz-
héimer, se presentan también 
en ancianos que tienen intac-
tas sus funciones cognitivas, 
así como en aquellos que pa-
decen algunas enfermedades 
mentales. 
 
La agitación en personas con 
alzhéimer es, sin embargo, úni-
ca, muchas veces ligada direc-
tamente a la progresión de la 
enfermedad. El punto de vista 
la persona es desconocido pa-
ra nosotros y es importantísimo 
tratar de averiguarlo. 
 
La agitación se divide en tres 
grandes grupos, a saber: 

 
Conductas agresivas: es-
tas se presentan más fre-
cuentemente en los esta-
dos tardíos de la enferme-
dad, cuando las habilida-

des verbales están deteriora-
das y la capacidad de comu-
nicación es casi nula. 

Conductas físicas no 
agresivas: como caminar 
constantemente, se pue-
den presentar en cual-
quier etapa. 
 
Agitación verbal: como 
repetir constantemente 
frases o palabras. Es más 
prevalente en las etapas 
medias de la enfermedad 
cuando aún están conser-
vadas las habilidades ver-
bales, pero la capacidad 
de usarlas correctamente 
se ha perdido. 
 

 
Evaluación de las  
necesidades del paciente 
 
Para poder remediar apropia-
damente estas conductas es 
importante que el cuidador 

clarifique las necesidades o 
deseos de la persona. Para 
alcanzar este objetivo se reco-
miendan las siguientes medi-
das: 

 
Escuchar cuidadosamente 
a la persona aunque la in-
formación no sea clara. 
Generalmente los cuidado-
res desechan la informa-
ción que las personas les 
dan, por que consideran 
una de las siguientes alter-
nativas: 
La idea generalizada de 
que la persona con alzhéi-
mer no habla racionalmen-
te. 
La información va en con-
tra de las rutinas del cuida-
dor; por ejemplo si pide 
agua no se la dan, porque 
hace poco tiempo atrás le 
dio agua. 
La persona alzhéimer no 
es capaz de proveer la in-
formación completa de lo 
que le está incomodando; 
por ejemplo, cuando tienen 
dolor o están constipados 
o tienen ardor al orinar. 
El cuidador generalmente 
escucha las palabras no 
las necesidades detrás de 
las palabras; por ejemplo 
el enfermo puede decir 
“frío” o “húmedo”, cuando 
en realidad quiere decir 
que está orinado y mojado 
y que le molesta. 
La mayoría de los cuidado-
res en algún punto auto-

El manejo de El manejo de El manejo de El manejo de la agitaciónla agitaciónla agitaciónla agitación    
en los enfermos de en los enfermos de en los enfermos de en los enfermos de alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer    

• Dra. Laura Matos, 
  McAllen, Texas, 
Estados Unidos. 
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matizan su comunicación 
con la persona y no lo ob-
servan detenidamente por 
que asumen conocen to-
das sus necesidades o 
“señales” lo cual no es ne-
cesariamente cierto. 
Hay que recordar siempre 
que las necesidades del 
enfermo cambian tanto en 
el plano afectivo como físi-
co como ambiental y que 
todas estas variantes pue-
den originar una conducta 
agitada. 

 
Principios para  
el tratamiento 
 
Hay que mantener siempre en 
mente que la razón para la agi-
tación nunca va a ser aparente 
y que es necesario el máximo 
de observación y de informa-
ción para poder determinar las 
posibles causas. La mayoría 
de las veces se deben al abu-
rrimiento, sensación de sole-
dad, y la depresión. Muchas 
veces se acompañan de aluci-
naciones las cuales están más 
bien ligadas a la pérdida de la 
visión severa o iluminación 
inadecuada. 
 
La primera medida será en to-
do momento asegurarnos que 
la persona tenga todas sus ne-
cesidades cubiertas. Que el 
ambiente es placentero y libre 
de obstáculos, bien iluminado y 
con adecuada temperatura. 
Los cuidadores deben ser flexi-
bles también en la preparación 
de las actividades diarias, las 
expectativas deben ser realis-
tas basadas en la capacidad 
cognitiva preservada, así como 
en las habilidades físicas: pro-
porcionarles los lentes adecua-
dos, los auxiliares de audición 
adecuados y, si es posible, las 
dentaduras adecuadas. 

Es muy importante que la per-
sona alzhéimer mantenga su 
sentido de identidad personal, 
que se le permita libre movili-
dad en lo posible, sin ponerlo 
en riesgo a él o los demás.  

 
Si la agitación es en respues-
ta a la sensación de soledad y 
si la familia no puede estar en 
comunicación constante con 
la persona, se puede intentar 
mostrarle videos de las activi-
dades familiares, cintas pre-
grabadas contándole los 
eventos pertinentes. Se deben 
promover la socialización con 
otros miembros de la familia, 
vecinos, gentes de la iglesia o 
de los servicios comunitarios, 
miembros de los grupos de 
apoyo que pudieran tener ho-
rarios más apropiados que la 
propia familia directa. 
 
Si las conductas son resultado 
de aburrimiento, entonces se 
utiliza cualquiera de estas téc-
nicas: 
 
a. Se le da terapia de esti-

mulación sensorial, por 
ejemplo a través e la 
música, aromaterapia o 
masaje. 

b. Se le da terapia de aco-
modación tendiente a la 
utilización de su propia 
conducta, como por 
ejemplo: caminar en 
áreas seguras, pedirle 
que organice botones, 
panfletos, agujetas, etc. 

c. Para algunas personas 
todavía es importante 
“ver resultados”: doblar 
toallas y cortar galletitas, 
puede ser muy edificante 
y tranquilizador. 

 
Hay que recordar que lo más 
importante para disminuir la 
tendencia a la agitación es 
que tengamos un horario de 
rutinas estructurados. La es-
tructura les da a los enfermos 
la sensación de orden y con-
trol y a los cuidadores la opor-
tunidad de tener periodos de 
descanso. 
 
El aspecto más importante de 
cómo tratar esta agitación es 
desde luego la prevención y 
en las personas con alzhéimer 
esta prevención se basa ex-
clusivamente en la observa-
ción y la identificación de las 
causas internas que originan 
la conducta. No existe un tra-
tamiento fijo ni determinante, 
más bien es una serie de reco-
mendaciones tendientes a 
ayudar al cuidador a entender 
las necesidades de la persona 
alzhéimer, sus habilidades y 
preferencias y con eso tratar 
de resolver la situación. Esto 
exige de los cuidadores mu-
cha creatividad, entrega y con-
sideración. 
 
* Dra. Laura Matos, 
   AFA Qualified Dementia Care  
   Specialist. 
 
Responsable del Grupo de Apoyo 
Hispano Rio Grande Valley,  
Texas; Estados Unidos. 
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✓ 
E stos son algunos cuantos consejos dirigidos a familiares y 
cuidadores a una persona con la enfermedad de Alzhéimer o al-
guna demencia similar: 

 
Cuide muy bien su condición física y médica. 
 

Evite cosas que no pueda realizar. 
 

Si es posible, duerma por lo menos unas seis horas cada 
noche. 
 

Aprenda a aceptar ayuda y respetar la forma en que otras 
personas se la brindan. 
 

Desarrolle y mantenga un plan de diversión para usted co-
mo: ir al cine, salir con los amigos, ir de compras, pasear con 
los amigos o algún familiar. 
 

Nunca se sienta culpable cuando sale y disfruta de algo. 
 

Busque y cultive el trato con nuevas personas. 
 

Aprenda todo lo que pueda acerca de la enfermedad. 
 

Acérquese a un Grupo de Apoyo, comparta sus experien-
cias, aprenda de ellos y aprenda también a ayudar a los de-
más. Será gratificante. 
 

Procure estar siempre de buen humor, es lo mejor. 
 

Evite el uso de alcohol como medio para liberarse de las fati-
gas y tensiones. 
 

Que no le dé pena pedir ayuda. Si hay otros miembros de la 
familia que pueden ayudarle, hágaselos saber de manera 
franca, llana y directa. 
 

No se sienta mal ni recrimine a las personas por no ayudar. 
 

No rompa su relación con ellas. No todas entienden. 
 

Tome en cuenta que tal vez no comprendan de momento, 
posiblemente más tarde, algún día se den cuenta y cambien 
de opinión. 
 

Dese a usted mismo un reconocimiento por lo que hace. ¡Se 
lo merece! 
 

Consejos para quienes cuidan Consejos para quienes cuidan Consejos para quienes cuidan Consejos para quienes cuidan 
a una persona a una persona a una persona a una persona     

con la enfermedad con la enfermedad con la enfermedad con la enfermedad     
de Alzhéimerde Alzhéimerde Alzhéimerde Alzhéimer…………    
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Tomado de Folletos informativos editados por Federico Ortíz Moreno, 
con la colaboración de la New South Wales Association de Australia. 

Enfrentado conductas 
 

DIFÍCILESDIFÍCILESDIFÍCILESDIFÍCILES    
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Intente llevar a cabo todas 
aquellas tareas que considere 
difíciles justo cuando la per-
sona se encuentre en su me-
jor momento. 
 

Trate de no presionar a la 
persona. 
 

Tome en cuenta sus limitacio-
nes y no espere mucho de 
ella. 
 

Fomente lo más que pueda la 
independencia para que la 
persona se valga por sí mis-
ma, lo más que pueda. 
 

Evite enfrentamientos que a 
nada conducen, busque alter-
nativas y pida sugerencias. 
 

Ofrézcale ayuda, pero hágalo 
con tacto. Estimúlelo y alábe-
lo por las cosas que ha hecho 
bien, pero nunca le critique. 
 

Trate de advertir por adelan-
tado señales tales como an-
siedad o agitación (inquietud, 
nerviosismo, rechazo a hacer 
las cosas). El ejercicio puede 
ser una medida preventiva 
bastante útil. 
 

Tenga en cuenta que muchas 
veces estos arranques de ira 
pueden estar ocasionados 
por una infección, dolores o 
malestares que pueden reme-
diarse. 
 

Recuerde que no todas las 
medidas preventivas van a 
funcionar siempre de igual 
forma. No se culpe usted el 
que de pronto surja de nuevo 
algún tipo de agresión, trate 
más bien de tomar las cosas 
con calma y si es posible con 
una suficiente dosis de buen 
humor. 

ESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIAS   
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• Federico Ortíz-Moreno, 
Monterrey, México. 

Richard Taylor nos habla sobre la complejidad y las 
emociones que rodean a temas como la pérdida de in-
dependencia y la personalidad. Pide que se les trate 
como personas, no como gente enferma ni como niños. 
“No me traten como niño. No insistan en lo que no pue-
do hacer o no debo hacer. Por favor, entiendan: vivo en 
un mundo con caminos diferentes de los que yo solía 

transitar, y ciertamente, diferentes a aquellos por los que ustedes 
han transitado. 
 

El doctor Taylor, a través de sus presentaciones que ha dado en di-
versas partes del mundo pide que la gente sea capaz de comprender 
las diferencias entre mitos, falacias y conceptos mal entendidos. 
“Existe una innumerable lista acerca de todo esto, como el compren-
der y apreciar cómo estos estigmas afectan a la mayoría de la gente 
que está viviendo con demencia”. 
 

Señala que es necesario comprender el impacto que a corto y largo 
plazo como estos estigmas hacen que la gente visualice de manera 
incorrecta la forma en que estas personas viven con demencia”. 

 
Helga Rohra es otra persona con demencia. Nacida en 
Rumania y radicada actualmente en Alemania. Helga 
nos cuenta se su declive y de cómo ha afrontado todo 
esto. De ser una persona muy activa y trabajadora, tra-
ductora que hablaba cinco idiomas, a ser ahora diferen-
te. Nos dice que cuando una persona es diagnosticada 
con alguna demencia, sobre todo en etapas tempranas, 

deben verse más que nada aquellos aspectos que aún tiene la per-
sona y no enfocarse solamente en aquellos que se han perdido. 
 

“Hay mucha gente, miles de personas que han sido diagnosticadas y 
que aún tienen, como yo, muchos recursos disponibles, muchas ca-
pacidades, podemos hacer aún muchas cosas y creo que los medios 
de comunicación pueden jugar un papel muy importante del modo en 
que ellos nos puedan mostrar cómo somos en la sociedad”, indicó. 
 

“Siempre dicto conferencias les digo que olviden lo que dicen los li-
bros sobre el deterioro cognitivo y en su lugar, que por favor tomen 
en cuenta las habilidades que aún existentes en la gente con demen-
cia y las promuevan. Yo les digo a los médicos, cuidadores y otras 
personas que hablen con nosotros, que nos escuchen, que nos ayu-
den a involucrarnos en sus decisiones sobre nuevos programas para 
las personas con demencia. Nosotros sabemos mejor que nadie lo 
que necesitamos, la carga que lleva nuestra familia día a día. Hablar 
todos nosotros, creer en nosotros. Vivir con demencia es una nueva 
vida. Es un reto para todos y también la posibilidad de enfrentar jun-
tos la demencia. La vida es hermosa, aún con demencia”, enfatizó 
Helga. 

La voz La voz La voz La voz de de de de la gentela gentela gentela gente    
con con con con demenciademenciademenciademencia…………    

• Federico Ortíz-Moreno, psicólogo social. 

Los derechos de 
las personas  
con alzhéimer y 
demencias afines 
 
Toda persona diagnosticada 
con Alzheimer tiene derecho a: 

 
Ser informado de su diag-
nóstico en el grado que lo 
desee. 
Tener acceso a un cuidado 
médico adecuado, general y 
especializado. 
Permanecer activo en el tra-
bajo y actividades cotidianas 
el mayor tiempo que sea po-
sible. 
Ser tratado con dignidad, co-
mo un adulto y no como un 
niño. 
Tomar en serio la expresión 
de sus sentimientos. 
Permanecer libre de medica-
ción tanto y como sea posi-
ble. 
Vivir en un entorno familiar y 
socialmente seguro, cómodo, 
estable y bien estructurado. 
Disfrutar de actividades que 
le mantengan psicológica-
mente estimulado todo el 
día. 
Seguir lo más posible en 
contacto con la vida diaria, 
sin olvidar las actividades al 
aire libre y la sana diversión. 
Recibir amor y cariño a tra-
vés del contacto físico como 
besos, abrazos, caricias o 
tomar su mano. 
Estar con personas conoce-
doras de su trasfondo vital 
incluyendo su tradición cul-
tural, aspectos de la vida 
social y creencias religio-
sas. 
Ser atendido por personas 
entrenadas en el cuidado 
de personas con demencia. 
 

*  Tomado y adaptado de       
   The American JournaI  
   Alzheimer’s Care. 
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Las 5 cosas que la gente más lamenta 
en su lecho de muerte 

D 
urante muchos años he 
trabajado en cuidados 
paliativos. Mis pacien-

tes eran los que habían ido a 
casa a morir. Algunos momen-
tos increíblemente especiales 
fueron compartidos. Estuve 
con ellos durante las últimas 
tres a doce semanas de sus 
vidas. 
 
La gente madura mucho cuan-
do se enfrentan a su propia 
mortalidad. Aprendí a nunca 
subestimar la capacidad de 
una persona para cre-
cer.  Algunos cambios fueron 
fenomenales. Cada uno de 
ellos experimentó una variedad 
de emociones, como es de es-
perarse, la negación, el miedo, 
el enojo, remordimiento, más 
negación y finalmente la acep-
tación. Sin embargo, cada pa-
ciente encontró su paz antes 
de partir, cada uno de ellos. 
 
Cuando se le preguntó acerca 
de los arrepentimientos que 
tenían o cualquier cosa que 
haría de manera diferente, los 
temas comunes surgieron una 
y otra vez. Estos son los cinco 
más comunes: 
 
1. Ojalá hubiera tenido el  
    coraje de vivir una vida fiel   
    a mí mismo, no la vida que 
    otros esperaban de mí. 
 
Este fue el lamento más co-
mún de todos. Cuando las per-
sonas se dan cuenta de que su 
vida está a punto de terminar y 

miran hacia atrás con clari-
dad, es fácil ver cuántos 
sueños no se han cumplido. 
La mayoría de la gente no 
había cumplido aún la mitad 
de sus sueños y tenía que 
morir sabiendo que era debi-
do a las elecciones que ha-
bían hecho, o que no hicie-
ron. 

 
Es muy importante tratar de 
honrar al menos algunos de 
sus sueños en el camino. 
Desde el momento en que 
se pierde la salud, ya es de-
masiado tarde. La salud 
conlleva una libertad de la 
que muy pocos se dan cuen-
ta, hasta que ya no la tienen. 
 
2. Ojalá no hubiera  
     trabajado tan duro. 
 
Esto salió de cada paciente 
de sexo masculino que cui-

dé. Se perdieron la juventud de 
sus hijos y la compañía de su 
pareja. Las mujeres también 
hablaron de este pesar. Pero 
como la mayoría eran de una 
generación anterior, muchos 
de los pacientes de sexo feme-
nino no habían sido el sostén 
de su familia. Todos los hom-
bres que cuidé lamentaron pro-
fundamente el haber gastado 
tanto sus vidas en la cinta de 
una existencia de trabajo. 
 
Al simplificar su estilo de vida y 
tomar decisiones conscientes 
en el camino, es posible que 
no necesite los ingresos que 
usted cree. Y mediante la crea-
ción de más espacio en su vi-
da, usted será más feliz y más 
abierto a nuevas oportunida-
des, otras más se compatibles 
a su nuevo estilo de vida. 
 
3. Ojalá hubiera tenido el  
    coraje para expresar 
    mis sentimientos. 
 
Muchas personas suprimieron 
sus sentimientos con el fin de 
mantener la paz con los de-
más. Como resultado, se con-
formaron con una existencia 
mediocre y nunca llegaron a 
ser lo que eran realmente ca-
paces de llegar a ser. Muchas 
enfermedades se desarro-
llan como un resultado relacio-
nado con la amargura y el re-
sentimiento que cargan. 
 
No podemos controlar las reac-
ciones de los demás. Sin em-

• Bronnie Ware, 
Australia. 
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bargo, aunque las personas 
pueden reaccionar inicial-
mente al cambiar la forma en 
que están hablando honesta-
mente, al final se plantea la 
relación a un nivel completa-
mente nuevo y más saluda-
ble. O eso, o soltar las rela-
ciones poco saludable de su 
vida. De cualquier manera, 
usted gana. 
 
4. Me hubiera gustado  
    haber estado en contacto 
    con mis amigos. 
 
A menudo no se dan cuenta 
realmente de los beneficios 
de los viejos amigos hasta 
después de semanas de con-
valecencia, y no siempre fue 
posible localizarlos. Muchos 
de ellos habían llegado a es-
tar tan atrapados en sus pro-
pias vidas que habían dejado 
que amistades de oro 
se desvanecieran por el paso 
de los años. Pese a los la-
mentos profundos acerca de 
no dar a las amistades el 
tiempo y el esfuerzo que se 
merecían. Todo el mundo 
pierde a sus amigos cuando 
está muriendo. 
 
Es común para cualquier per-
sona en un estilo de vida 
ocupado, dejar que las amis-
tades desaparezcan. Pero 
cuando usted se enfrenta con 
su muerte de cerca, los deta-
lles físicos de la vida desapa-
recen. La gente quiere tener 
sus asuntos financieros en 
orden si es posible. Pero no 
es el dinero o el estatus lo 
que tiene una verdadera im-
portancia para ellos. Quieren 
poner las cosas en orden 
más para el beneficio de 
aquellos a quienes aman. Por 
lo general, sin embargo, es-
tán demasiado enfermos y 

cansados para manejar esa 
tarea. Al final todo se reduce 
al amor y las relaciones. Eso 
es todo lo que queda en las 
últimas semanas, el amor y 
las relaciones. 
 
5. Me hubiese gustado 
    Permitirme, a mí mismo, 
    ser más feliz. 
 
Esta es una sorprendente-
mente común. Muchos no se 
dieron cuenta hasta el final de 
que la felicidad es una elec-
ción. Se habían quedado atra-
pados en patrones y hábitos 
antiguos.  
 
El llamado “confort” de la fa-
miliaridad desbordado en sus 
emociones, así como su vida 
física. El miedo al cambio les 
había hecho vivir fingiendo a 
los demás, y para su yo, que 
estaban contenidos. Cuando 
muy adentro, anhelaban reír 
de verdad y tener esa estupi-
dez en su vida de nuevo. 
 
Cuando usted está en su le-
cho de muerte, lo que los de-
más piensan de ti está muy 
lejos de tu mente. ¡Qué mara-

villoso es ser capaz de sonreír 
otra vez, mucho antes de que 
te estés muriendo! 
 
La vida es una elección. Es su 
vida. Elija conscientemente, 
elija sabiamente, elija honesta-
mente. Elija felicidad. 
 
 
• Bronnie Ware 
 

Escritora y cantante, originaria 
de Australia, es la autora de es-
te libro, The Top Five Regrets 
of the Dying - A Life Transfor-
med by the Dearly Departing, 
el cual ha sido traducido ya a 27 
idiomas.  Es un libro de memo-
rias de su propia vida y cómo se 
fue transformado a través de los 
pesares de las personas muer-
tas a quienes cuidaba.  
 
Este libro inspi-
rador está dis-
ponible interna-
cionalmente a 
través editorial 
Hay House. 
El libro ha 
sido traduci-
do a 27 idio-
mas.  
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B 
uenas tardes. Es bueno 
que: en el gimnasio 
donde juegan los niños, 

jóvenes, hoy están los enfer-
mos, los ancianos, quienes tie-
nen la sabiduría de la vida de 
experiencia, ¡incluso aquellos 
que tienen la sabiduría de do-
lor y la paciencia! Es una sabi-
duría de la que nos olvidamos 
mucho. Los ancianos tienen la 
experiencia de la vida y nos 
dan también la memoria, la 
memoria de nuestro pueblo, la 
memoria de la familia. 
 
Es tan importante para caminar 
con una memoria. Y los enfer-
mos, miran a Jesús, sufren co-
mo Jesús y llevan la Cruz co-
mo Jesús. Ustedes son privile-
giados de esta manera. Damos 

El encuentro del Papa FranciscoEl encuentro del Papa FranciscoEl encuentro del Papa FranciscoEl encuentro del Papa Francisco    
con los ancianos y los enfermoscon los ancianos y los enfermoscon los ancianos y los enfermoscon los ancianos y los enfermos............    

Visita pastoral a la Parroquia Santa María Regina Pacis, en Ostia, Italia.  
Palabras del Santo Padre Francisco. 
5 º domingo de Pascua; 3 de mayo, 2015. 

gracias al señor que en esta 
comunidad se cuida de los 
enfermos y los ancianos. 
 
Cuando en una comunidad 
no cuidan de ellos, aquella 
comunidad no está bien, algo 
está faltando. Y hay gente 
joven, somos los 
hijos, quienes 
traen a la vida, 
pero con su sa-
biduría, su pa-
ciencia, su fir-
meza. Gracias 
tanto por lo que 
haces por esta 
parroquia, a to-
da la iglesia, al 
pueblo de Dios, 
del corazón. Y 
oren por mí, 

también soy un poco viejo, un 
poco enfermo, pero no mu-
cho!... Y las cosas que están a 
mitad de camino no necesitan 
más tiempo. Pero rogad por 
mí, lo necesito! 
 
Y ahora podemos rezar a la 
Virgen y darle la bendición. 
¿Están de acuerdo? 
 
 
 
Fuente: Segretaria 
Servizio Informativo Vaticano.  
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E 
s muy común que al fi-
nalizar un año e iniciar 
uno nuevo, la gente ex-

prese sus intenciones de que 
ahora sí, se va a proponer ha-
cer algo, un algo que signifique 
un cambio, una promesa de 
mejorar de iniciar algo que lo 
lleve a ser mejor. Sin embargo, 
todos –o casi todos- nos damos 
cuenta que esto no es cierto. 
Esos sueños y esas promesas 
quedan pronto en el olvido y, 
aquello que prometimos cum-
plir, es echado al baúl de los 
olvidos. 
 
Este año que iniciemos, que no 
sea como antes. Esforcémonos 
por hacer algo constructivo. 
Propongámonos metas alcan-
zables y no caigamos en la cul-
tura del “descarte”, donde hay o 

se da un tipo de rechazo que 
nos afecta a todos, que nos 
lleva a no ver al prójimo como 
a un hermano al que debe-
mos acoger y ayudar, sino a 
dejarlo fuera de nuestro hori-
zonte personal, olvidando el 
compromiso de ayuda a los 
demás. 
 
Esta es una cultura que no 
respeta nada ni a nadie. Nos 
olvidamos de los demás y de 
nosotros mismos. Es más im-
portante salir en la foto y decir 
yo soy el presidente es esta 
asociación, cundo claramente 
hacemos a un lado el compro-
miso para estar al lado de los 
verdaderamente necesitados 
y sólo atendemos a unos 
cuantos, que generalmente 
son a los ricos y privilegiados, 

porque no tenemos ese don ni 
ese espíritu de bajarnos para 
estar con el pobre y el margina-
do, el enfermo y la familia que 
necesita apoyo. 
  
Es hora de estar con la gente 
que realmente nos necesita. 
Una cultura que rechaza al otro, 
que destruye los vínculos más 
íntimos y auténticos, es acabar 
con la propia sociedad en que 
vivimos. Es dar muerte a la 
existencia misma y a masacrar 
a aquellos a quienes debemos 
realmente ayudar. La gente 
afectada de ninguna manera, ni 
por nadie, tiene porque ser dis-
criminada, 
 
No nos convirtamos en escla-
vos del egoísmo, del poder, del 
dinero y de las modas. La gente 
afectada no es gente con lepra. 
Es gente como nosotros y cual-
quier otra. Tengamos valores. 
Abramos el corazón a los de-
más y trabajemos todos juntos 
para ayudar a las familias que 
acuden a nosotros, abriendo 
espacios para que nos cuenten 
se sus problemas y juntos pro-
curar una solución a sus con-
flictos. 
 
Finalmente, escuchemos a voz 
de los enfermos, que también 
tienen mucho que decir, pues 
siguen siendo personas. 
 
 
• Federico Ortíz-Moreno, 
  Psicólogo social. 

• Federico Ortíz-Moreno, 
  Monterrey, México. 

La cultura del descarte... 
Descartamos a la gente como si fuera basura  
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M 
y name is Jesse, Jes-
se Lopez and I am 
gay. I was born in Tor-

reón, Mexico, but my family 
moved to Guadalajara Jalisco 
when I was 10 years old. We 
spent three years in Guadalaja-
ra where I made special friends 
who liked men. My family did 
notice this. But then we moved 
to Los Angeles and San Fran-
cisco because my uncle Gabri-
el gave us space in their family. 
I started to go to school but it 
was hard for me because of my 
condition. I started to date peo-
ple like me with the same inter-
est, buy it was hard for me to 
tolerate those insults because I 
was gay. 
 

 
 
At the age of 26 I met Ron (28), 
an American guy, very good 
looking and I went to live with 
him as a couple. That was 30 
years ago and we still live to-
gether. The problem is that my 
partner was diagnosed with de-
mentia and I live a double stig-
matization: being gay and my 
partner who I love so much 
with dementia. 

It is really hard for us because 
he still knows what is happen-
ing. But the way people look at 
us, it is something that I cannot 
stand it. As gay people, most 
of us have had to deal with the 
unrelenting hatred, prejudice 
and fear by some homophobic 
heterosexual Americans who 
can’t accept homosexual 
Americans.  
 
Please note that I am not talk-
ing about all straight Ameri-
cans, just those who do their 
damnest to make our lives 
miserable.  
 
At the same time there are 
those with big religious and 
prejudices problems, who 
speak about God, Virgin Mary, 
the goodness, morality, the 
Holy Providence, but when it is 
time to help and open their 
hearts, they go away and 
leave you alone. But they look 
at you look at you with such 
disdain, contempt and repug-
nancy, as if they were God or 
gold made.  
 
These are the people that I 
hate. They live a double moral-
ity, they are not consistent be-
tween its way of saying things, 
his preaching and his acting. 
They are fakers, liars, impos-
tor, they are hypocrites. 
 
I ask myself what can happen 
if one day you, one of your 
friends, colleagues or family 
members will experience a 
mental health problem. Yet 
mental illness is still surround-

I am I am I am I am gay gay gay gay and my partner has dementiaand my partner has dementiaand my partner has dementiaand my partner has dementia    

ed by prejudice. And for me, 
mental illness is still surrounded 
by prejudice, ignorance and 
fear. What does this mean?  
 
The attitudes people have to-
wards us: People become iso-
lated, they are excluded from 
everyday activities, it is harder 
to get or keep a job, and people 
can be reluctant to seek help, 
because they star at us with dif-
ferent eyes. Then, our physical 
health is also affected. 
 
It is a funny thing. I believe that 
the reason they cannot accept 
us is because of a very primi-
tive, childish and emotional re-
action that has nothing to do 
with the Bible. On really a 
basic, primal level, homophobic 
heterosexual men can’t accept 
gay men because we are not 
like them. And the root of the 
issue is the childhood ridicule 
and scorn taught by society 
against any perceived weak-
ness and femininity. 
 
What is really behind the arro-
gant, self-righteous, smug, 
mouth foaming, and red eyed 
craziness against gay people 
and gay men in particular?  It all 

The problem is that my 
partner was diagnosed 
with dementia and I live 
a double stigmatization: 
being gay and 
my partner who I love 
so much with dementia 

• Jesse Lopez, 
San Francisco, California. E.U. 
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starts in the 1st grade at 
school. Boys learn to make fun 
of each other at an early age. 
Young boys also teach each 
other that they are better than 
girls, so anything feminine is 
not as good as anything mas-
culine.  
 
This they all learn from observ-
ing adults, media, sports and 
action heroes. Various and 
subtle degrees of misogyny 
abound in America, encour-
aged and accepted by men 
and women. 
 

 
 
And finally, in my case: being 
gay and taking care of some-
one who is also gay, but whit 
dementia is not so easy. There 
are not support group for us.  
 
People must not be so closed 
minded. They need to open 
their minds and their heart to 
let us talk. The real specialists 
in dementia are those people 
with dementia and their fami-
lies. Medical doctors can help 
in some way to make the prop-
er diagnose, but nothing more. 
I hope these words can help to 
some other people in the same 
situation as mine.     

People with dementia 
working giving voice... 

• Kate Swafer, Australia. 

• Helga Rohra, Alemania. 

• James McKillop, Escocia. 
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El problema es que 
yo vivo con un doble 
estigma: ser gay, y 
mi pareja, a quien amo, 
con demencia 

Soy Soy Soy Soy gay gay gay gay y mi pareja tiene demenciay mi pareja tiene demenciay mi pareja tiene demenciay mi pareja tiene demencia    

M 
i nombre es Jesse, 
Jesse Lopez y soy 
gay. Nací en Torreón, 

México, pero mi familia se tras-
ladó a Guadalajara, Jalisco 
cuando yo tenía 10 años. Pa-
samos tres años en Guadalaja-
ra, donde hice amigos especia-
les a los que también les  gus-
taban a los hombres. Mi familia 
notó esto y trataba de endere-
zarme, tuve muchos proble-
mas, aunque luego me acepta-
ron como era. Luego nos mu-
damos a Los Ángeles y San 
Francisco porque mi tío Gabriel 
nos dio espacio en su familia. 
Empecé a ir a la escuela, pero 
fue difícil para mí debido a mi 
condición. Empecé a salir con 
gente como yo con el mismo 
interés, peo fue difícil para mí 
tolerar esos insultos debido a 
que era gay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la edad de 26 años conocí a 
Ron (28), un tipo americano, 
muy apuesto y me fue a vivir 
con él como pareja. Eso fue 
hace 30 años y aún vivimos 
juntos. El problema es que mi 
pareja se le diagnosticó de-
mencia y vivo un doble estig-
ma: ser gay y mi pareja a quien 
tanto amo con demencia. 

 
Es muy difícil para nosotros 
porque él aún sabe y se da 
cuenta de lo que le está pa-
sando. Pero el modo en cómo 
la gente nos mira, es algo que 
no puedo soportar. Como per-
sonas gay, la mayoría de no-
sotros hemos tenido que lidiar 
con el odio implacable, prejui-
cios y el miedo por algunos 
americanos heterosexuales 
homofóbicos que no pueden 
aceptar a homosexuales esta-
dounidenses. 
 
Tomen en cuenta que no es-
toy hablando acerca de todos 
los americanos normales, sólo 
aquellos que hacen al máximo 
la cabronada para hacer nues-
tras vidas miserables. Al mis-
mo tiempo hay quienes con 
grandes problemas  y prejui-
cios religiosos hablan de Dios, 
la Virgen María, la bondad, la 
moralidad, la divina providen-
cia, pero cuando es hora de 
ayudar y abrir sus corazones, 
se retiran y te dejan solo. Pero 
lo miran con una cara de enojo 
de desprecio, desdén y repug-
nancia. Estas personas son a 
las que odio. Viven una doble 
moralidad, no son coherentes 
entre su manera de decir las 
cosas, su predicación y su ac-
tuación. Son unos viles  far-
santes, mentirosos, embuste-
ros e hipócritas. 
 
Me pregunto ¿qué puede su-
ceder si un día, uno de sus 
amigos, colegas o miembros 
de la familia experimentará un 
problema de salud mental. To-
davía las enfermedades men-

tales están rodeadas de prejui-
cios. Y para mí, una enferme-
dad mental aún está rodeada 
de prejuicios, de ignorancia y 
miedo. ¿Qué significa esto? 
Son las actitudes que tienen 
hacia nosotros: las personas 
se vuelven aisladas, se quedan 
excluidos de las actividades 
cotidianas, es más difícil con-
seguir o mantener un trabajo y 
la gente puede ser reacia a 
buscar ayuda, porque ellos nos 
ven con ojos diferentes. Enton-
ces, nuestra salud física tam-
bién se ve afectada. 
 
Es una cosa curiosa. Creo que 
la razón por la que no pueden 
aceptarnos es debido a una 
muy primitiva e infantil reacción 
emocional que no tiene nada 
que ver con la Biblia. Realmen-
te a nivel básico, primitivo, los 
hombres heterosexuales ho-
mófobos no pueden aceptar a 
homosexuales porque no so-
mos como ellos. Y la raíz del 
problema es la infancia burlas 
y desprecio impartido por la so-
ciedad contra cualquier percep-
ción de la debilidad y la femini-
dad. 
 
¿Qué está detrás de los arro-
gantes, santurrones, petulante, 

• Jesse Lopez, 
San Francisco, California. E.U. 
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que echan espuma por la boca 
y te miran con sus ojos rojos 
llenos de rabia contra las per-
sonas homosexuales y gays, 
en particular? Todo comienza 
en el primer grado en la escue-
la. Los niños aprenden a bur-
larse uno del otro a una edad 
temprana. A los niños también 
se les enseña que son mejores 
que las niñas, así lo femenino 
no es tan bueno como lo mas-
culino. Esto todo lo aprenden 
mediante la observación de los 
adultos, los medios de comuni-
cación, deportes y héroes de 
acción. Diversos y grados suti-
les de la misoginia abundan en 
América, alentados y acepta-
dos por hombres y mujeres. 

Y, finalmente, ser gay y cuidar 
de alguien que también es gay, 
pero con demencia no es tan 
fácil. No hay grupo de apoyo 
para nosotros. Las personas 
no deben tener una mente tan 
cerrada, sino abrir sus mentes 
y corazón para dejarnos ha-
blar. Los auténticos especialis-
tas en la demencia son las per-
sonas con demencia y sus fa-
milias. Médicos pueden ayudar 
en alguna forma de hacer el 
diagnóstico correcto, pero na-
da más. Espero que estas pa-
labras puedan ayudar a otras 
personas en la misma situa-
ción como la mía. 

Personas con demencia 
que trabajan dando voz... 

• Kate Swafer, Australia. 

• Helga Rohra, Alemania. 

• James McKillop, Escocia. 
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We are in the very beginning. 
Medicine/tablets are important, 
but even more important is the 
way you deal with your handi-
cap. Believe it or not you can 
make the best of it. 
 
Life is beautiful,  
even with dementia! 
 

I attend German and European 
conferences. I tell them to for-
get what books say about cog-
nitive impairment and to in-
stead please realise the still 
existing abilities people with 
dementia have and promote 
them! 
 

I tell doctors, carers, authors to 
talk to us, to listen to us, to in-
volve us in their decisions 
about new programmes for 
people with dementia. We 
know best what we need, what 
burden our family carries day 
by day. I speak up for us all: 
Involve us, believe in us. 
 

Living with dementia is a new 
life. It is a challenge for you all 
and also the chance to face 
dementia together. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helga Rohra. 
From Munich, Germany. 
March, 2011. 

• Helga Rohra, 
   Munich, Alemania. 
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A personal experiencie ... Living with dementiaA personal experiencie ... Living with dementiaA personal experiencie ... Living with dementiaA personal experiencie ... Living with dementia…………    

A 
lmost 4 years have 
passed since I got that 
diagnosis: “You have 

got a quite seldom form of de-
mentia. It is called Lewy-Body 
dementia”. Today I realise that 
life with such a diagnosis is a 
challenge. It is a daily chal-
lenge for myself and all those 
around me. 
 
Imagine… 

 
I was a person in a highly de-
manding profession. A trans-
lator, who spoke 5 foreign 
languages. Someone who 
was very active in her early 
50 ties. 
I took care of my son and my 
2 cats. 
I was very involved in social 
activities. 
I dedicated my time to helping 
refugees, especially young-
sters seeking asylum in Ger-
many and handicapped peo-
ple. 
I enjoyed life. 
I was respected and admired. 
My neighbours knew I could 
always give an answer. 
I was a very open–minded 
person. 

Helga RohraHelga RohraHelga RohraHelga Rohra............    

My life was okay 
 
And all of a sudden every-
thing changed…everything 
became different. 

 
I forgot my vocabulary, 
even in my mother tongue. 
I got lost. 
My visual hallucination be-
came my best friend. My 
fatigue permanently pre-
sent. 

 
My son is my assistant. My 
cats are my best compan-
ions. Social activities are a 
burden. Dementia is some-
thing others are afraid of. 
They know just a bit about 
Alzheimer’s disease. They 
avoid me. They feel embar-
rassed. What can they talk 
about with someone like me? 
They think I do not under-
stand. They have in their 
mind a certain picture of peo-
ple affected by dementia. The 
press is, in part, to be 
blamed. 
 
It was a long way. A journey 
to my new self. I know that a 
dementia is more or less a 
clinical diagnosis. The way I 
deal with this “handicap” is to 
fight. I started a special pro-
gramme. New way of diet, of 
daily physical exercise, men-
tal training. I am actively 
speaking up on behalf of all 
of us affected by dementia. 
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 “A letter to you, my friends and to all of you who have been touched by dementia”, Helga Rohra. 
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• Helga Rohra, 

H 
an pasado casi cuatro 
años desde que tuve 
ese diagnóstico: “Tienes 

una  forma bastante rara de de-
mencia. Se llama demencia de 
Cuerpos de Lewy”. Hoy me doy 
cuenta que la vida con tal diag-
nóstico es un desafío. Es un 
desafío diario para mí y para 
todos los que me rodean  
 
 
Imagina… 

 
Era una persona en una profe-
sión altamente exigente. Una 
traductora, que hablaba 5 idio-
mas. Alguien que estuvo muy 
activa a sus 50 años. 
Me ocupé de mi hijo y mis 2 
gatos. 
Estuve muy involucrada en 
actividades sociales. 
Dediqué mi tiempo a ayudar a 
los refugiados, especialmente 
los jóvenes solicitantes de asi-
lo en Alemania y personas 
con discapacidad. 
Disfrutaba la vida. 
Era respetada y admirada. Mis 
vecinos sabían que siempre 
podía darles un respuesta. 
Era una persona de mente 
muy abierta. 

Helga RohraHelga RohraHelga RohraHelga Rohra............    

 
Mi vida estaba bien 
 

Y de repente todo cambió... 
todo fue diferente: 

 

Olvidé mi vocabulario, in-
cluso en mi lengua mater-
na. 
Me perdí. 
Mi alucinación visual se 
convirtió en mi mejor ami-
go. Mi fatiga permanente-
mente presente. 

 

Mi hijo es mi asistente. Mis 
gatos son mis mejores acom-
pañantes. Las actividades so-
ciales son una carga. La de-
mencia es algo que otros te-
men. Saben un poco sobre la 
enfermedad de alzhéimer. Me 
evitan. Se sienten avergonza-
dos. ¿Qué pueden hablar con 
alguien como yo? Creen que 
no lo entiendo. Tienen en su 
mente una cierta imagen de 
las personas afectadas por 
demencia. La prensa es, en 
parte, la culpable. 
 

Fue un largo camino. Un viaje 
a mi nuevo yo. Sé que una 
demencia es más o menos un 
diagnóstico clínico. La forma 
de que trato con esta 
“discapacidad” es luchar. Co-
mencé un programa especial. 
Un nuevo tipo de dieta, ejerci-
cio físico diario, entrenamiento 
mental. Hablo ahora, activa-
mente, en nombre de todos 
nosotros los afectados por de-
mencia. Estamos apenas en 
el comienzo. Las medicinas y 
las pastillas son importantes, 

pero más importantes aún es la 
manera en cómo tratas aquel 
que está en desventaja. Lo 
creas o no, puedes hacerlo lo 
mejor posible. 
 
 

¡La vida es hermosa, 
incluso con demencia! 
 

Asisto a congresos en Alemania 
y en Europa. Yo les digo que 
olviden lo que dicen los libros 
sobre el deterioro cognitivo y 
que, en su lugar, por favor, to-
men en cuenta las habilidades 
aún existentes que la gente con 
demencia tiene y aliéntelos. Yo 
les digo a los médicos, cuidado-
res y autores a que hablen con 
nosotros, a que nos escuchen, 
a que nos involucraren en sus 
decisiones sobre nuevos pro-
gramas para las personas con 
demencia. Sabemos mejor lo 
que necesitamos, la carga que 
nuestra familia lleva día con 
día. Hablar todos nosotros: in-
volucrarnos, creer en nosotros. 
 

Vivir con demencia es una nue-
va vida. Es un reto para todos y 
también la oportunidad de en-
frentar juntos la demencia. 
 
 

 

 

 
Helga Rohra. 
Desde Munich, Alemania. 
Marzo, 2011. 
 

Una experiencia personal... Viviendo con demenciaUna experiencia personal... Viviendo con demenciaUna experiencia personal... Viviendo con demenciaUna experiencia personal... Viviendo con demencia…………    
“Una carta para ti, mis amigos y todos aquellos que han sido tocados por la demencia”, Helga Rohra. 
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Los museos abren sus puertasLos museos abren sus puertasLos museos abren sus puertasLos museos abren sus puertas    
a las personas con a las personas con a las personas con a las personas con alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer    
����  Las personas parecieran estar totalmente felices a su llegada 

L 
os museos franceses, 
La Piscine de Roubaix, 
en el Museo de Música 

Porte de Pantin en París, están 
empezando a abrir sus puertas 
a las personas con alzhéimer, 
siguiendo el ejemplo de pione-
ros como el MoMa, Museo de 
Nueva York o del Museo de 
Bellas Artes de Montreal. 
 
El movimiento está todavía in-
cipiente en Francia; sin ningu-
na visibilidad, no está todavía 
en red, ha reconocido Bénédic-
te Capelle-Percival, encargado 
de recibir a las personas en la 
Cité de la Musique, que recien-
temente ha celebrado el primer 
simposio en Francia sobre el 
tema. 
 
Si hay en el mundo un cente-
nar de museos que han imple-
mentado programas de alzhéi-
mer; en Francia, las iniciativas 
pueden contarse con los dedos 

de una sola mano. 
 
La Piscine de Roubaix condu-
ce un programa regular desde 
el 2010. En otros museos, co-
mo el Centro Pompidou y el 
Louvre, la formación del per-
sonal de animación están en 
curso. El Musée de la Musi-
que continuará el próximo año 

un programa experimental 
(ocho sesiones) conducido el 
año anterior. Varios estudios 
ya habían demostrado el im-
pacto positivo de la música 
sobre el estado de las perso-
nas con alzhéimer. 

Carrie McGee, encargado del 
programa de alzhéimer del 
MoMa, el más antiguo, con un 
centenar de visitantes por mes 
desde el año 2006, menciona: 
“la gente parece estar comple-
tamente feliz al momento de 
su llegada”. 
 
“El efecto que se realiza cuan-
do se lleva a las personas con 
alzhéimer a ver una exposición 
de pinturas de Turner; el pla-
cer que se refleja en sus ca-
ras”, da testimono Anne-Marie 
Lasry-Weiller, jefa de la Swiss 
Life Foundation, socio de La 
Piscine para el visitante del 
programa de personas con 
alzhéimer. 
 
 
Colaboración enviada por: 
Dominique Isabelle Vallaud  
París, Francia.  
 
Tomada por ella de los diarios: 
«L’Express» y «Le Point». 
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E 
s de entenderse que la problemática de tener un enfer-
mo con alzhéimer en casa desestabiliza a los familiares, 
provocando con ello una gran crisis en las relaciones en-

tre ellos; al no saber qué es lo que está pasando, teniendo ade-
más por consabido que el proceso de adaptación suele ser lar-
go y difícil. 
 
Un punto importante e destacar es aquel que resulta de la elec-
ción o adopción -voluntaria o involuntaria- por uno de los miem-
bros de la familia (generalmente uno de los hijos) del rol de cui-
dador. No siempre se quiere, pero… alguien es asignado. 
 
La frustración, la depresión, la ansiedad, el estrés y los senti-
mientos de culpa son algunas de las secuelas de ser “cuidador”, 
las cuales, poco a poco, se van manifestando en alteraciones 
de la conducta, del carácter, o algunos otros problemas, los lla-
mados “síntomas”.  
 
En cuanto a ellos, pudiéramos decir que muchos de estos sínto-
mas, son comunes a los diferentes cuidadores, por lo cual se 
considera el conjunto de ellos como un verdadero síndrome o 
indicador que azota a este grupo de personas, que merecen 
nuestra atención y que tienen derecho, también, a llevar una 
vida propia. 
 
A la persona que dedica gran parte de su tiempo y de su vida a 
prestar ayuda a su querido familiar, aún hasta en el desempeño 
de sus funciones más elementales o íntimas, le debemos respe-
to, admiración y sobretodo, consideración. Ellos, los cuidadores 
deben contar con su propio espacio de vida; debe apoyárseles y 
reconocérseles por esa noble y pesada labor. Sin embargo, ge-
neralmente nos olvidamos de este ser tan especial, no estamos 
conscientes de su condición de ‘persona’ y creemos que es ob-
vio que él o ella cumplan sus funciones de cuidador. 
 
Por ello, es necesario que tomemos conciencia de esto y no ol-
videmos que tanto el paciente como el cuidador merecen toda 
nuestra atención, cariño y respeto. Apoyarles en lo que se pue-
da, será un gran alivio para ellos.  
 
 
• María Elena Arévalo G., 
  Maracaibo, Venezuela. 
 
  Psicóloga social y psicoterapeuta. 
  Su padre tiene una demencia de tipo cerebrovascular;  
  su madre cáncer. 
 

Acerca del cuidador 
• María Elena Arévalo, 
Maracaibo, Venezuela.  

SSSSitios de Internetitios de Internetitios de Internetitios de Internet... ... ... ...     

www.alz.co.uk 
Lugar # 549,442 

www.alzscot.org 
Lugar # 535,722 

www.alzheimer.ca 
Lugar # 256,324 

www.fightdementia.org.au 
Lugar # 337,742 

www.venamimundo.com 
Lugar # 757,550 

www.alz.org 
Lugar # 32,108 

Posicionamiento de estos sitios  
dentro de los más de 30 millones 

de dominios en el mundo 

Fuente: webstatsdomain.org 
Diciembre 31, 2017 

www.alzheimer.org.ve 
Lugar # 696,004 

www.alzheimermonterrey.com 
Lugar # 3,614.815 

Asociación Alzheimer de Monterrey 

Alzheimer 

Fundación Alzheimer VenezuelaFundación Alzheimer VenezuelaFundación Alzheimer VenezuelaFundación Alzheimer Venezuela    
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• Gladys Elena Gaviria N. 
   Tegucigalpa, Honduras. 

U 
no de los problemas 
que se plantean hoy en 
nuestra sociedad, es el 

cambio de contexto que se ha 
presentado con la prolongación 
de la vida, constituyendo como 
tarea prioritaria la educación 
de la comunidad en general 
sobre la etapa de envejeci-
miento con una imagen positi-
va. 
 
Se ha cometido el grave error 
Uno de los problemas que se 
plantean hoy en nuestra socie-
dad, es el cambio de contexto 
que se ha presentado con la 
prolongación de la vida, consti-
tuyendo como tarea prioritaria 
la educación de la comunidad 
en general sobre la etapa de 
envejecimiento con una ima-
gen positiva. 
 
 

 
 
 

Se ha cometido el grave error 
en las familias y en los asilos 
que al estar con los adultos 
mayores se les ha negado un 
derecho dentro de la sociedad 
y es permanecer activos y úti-
les e independientes. 
 
Esta situación ha conllevado a 
una asistencia de tipo pater-
nalista que les brinda los as-
pectos de supervivencia de un 
individuo, es decir: alimenta-
ción, vestido y alojamiento. 
 
Pero esta visión debe cam-
biar, y con esta preocupación 
de mejorar, se tienen que im-
pulsar programas que tengan 
como objetivo principal la con-
servación física y mental del 
adulto mayor, mediante la ela-
boración de actividades ana-
lizadas, ya que la aplicación 
terapéutica de la ocupación 
constituye un puente que 
salva la distancia entre la 
incapacidad y la capaci-
dad. . 
 
 
Terapia ocupacional 
 
Profesión paramédica, 
los profesionales en 
ella tratan de habilitar o 
rehabilitar personas 
enfermas, física o 
mentalmente para in-
tegrarlas o reintegrar-
las a la sociedad, 
utilizando medios 
terapéuticos, la re-
lación interperso-

nal, las actividad bási-

cas (alimentarse, vestirse, hi-
giene personal, desplazamien-
to) actividades de la  vida diaria 
(barrer, lavar, recreativas y 
ocupacionales). 
 
En el campo de la Gerontología 
se dirige específicamente a la 
conservación de aspectos físi-
cos y psicológicos, a la readap-
tación al trabajo y a la conser-
vación de una máxima inde-
pendencia. 
 
El término terapia ocupacional 
se aplica a menudo y por cierto 
bastante erróneamente, a cual-
quier ocupación a la que pueda 
entregarse la persona incapaci-
tada. No puede negarse que tal 
ocupación puede tener un as-
pecto terapéutico, pero también 
puede suceder lo contrario. Só-
lo se trata de verdadera tera-
péutica si está médicamente 
prescrita y expertamente apli-
cada al propósito definido de 
tratar el problema socio-médico 
específico de cada individuo. 
 
De ahí que el terapeuta posea 
conocimientos acerca de la en-
fermedad y la incapacidad, de 
los problemas sociales que 
afectan a la persona sometida 
al tratamiento, de las oportuni-
dades ocupacionales y voca-
cionales y de las demandas 
físicas y psicológicas así como 
de sus efectos. La responsabili-
dad y misión de la terapia ocu-
pacional consiste en una valo-
ración cuidadosa del problema 
y de la utilización de las situa-
ciones y actividades apropia-

TTTTerapia ocupacionalerapia ocupacionalerapia ocupacionalerapia ocupacional    
en los adultosen los adultosen los adultosen los adultos............    
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das a recuperar y desarrollar la 
competencia del anciano en 
los aspectos físicos, psicológi-
cos, sociales, y económicos de 
su vida; para establecer adap-
taciones y relaciones interper-
sonales, y llegar a adaptarse a 
su trabajo y a desempeñarlo.  
 
 
Objetivos de la  
terapia ocupacional 

 
Canalizar las capacidades 
residuales del adulto mayor 
con el fin de utilizar terapéu-
ticamente el tiempo. 
Elevar autoestima, haciéndo-
los sentirse personas útiles 
mediante la realización de 
una actividad. 
Mejorar hábitos de trabajo. 
Lograr a través de la comer-
cialización de los productos, 
que el anciano capte ingre-
sos recibiendo remuneración 
de acuerdo a la constancia y 
tiempo de trabajo. 
Proporcionar asesoría en ca-
da uno de los talleres tanto 
en el ámbito técnico como 
terapéutico. 
Mejorar relaciones interper-
sonales 
Realizar análisis operativo 
de cada actividad. 
Realizar programas de ense-
ñanza progresiva 
Lograr el máximo de inde-
pendencia en las actividades 
básicas cotidianas. 

 
•  Fuente: Gerontología. 
   Vive activo, vive sano 
   Parte III, Capítulo I. 

� 

 

 

 

� 

 

 

 

� 

� 

 

 

 

 

 

Cuidarse a sí mismoCuidarse a sí mismoCuidarse a sí mismoCuidarse a sí mismo………… 
La importancia de cuidarse a sí mismo 

E 
l alzhéimer es una enfermedad francamente desgas-
tante, pues no solamente es el enfermo quien la pa-
dece, sino la propia familia quien la sufre. Uno qui-

siera que el enfermo nos comprendiera y nos dirigimos a él 
de una manera lógica, como si esta lógica la fuera él o ella 
a entender. No nos damos cuenta que, por desgracia, no se 
pueden hacer muchas cosas. Su cerebro se ha ido destru-
yendo, que él no tiene la culpa de lo que le pasa y que sus 
conductas, muchas veces agresivas son producto de su 
propia enfermedad.  
 
Es por ello la importancia de que los cuidadores y familiares 
el cuidarse a sí mismos. Cuidar de alguien con demencia 
lleva altas demandas físicas y emocionales. A medida que 
aumenta la necesidad de atención, la persona tendrá que 
gastar más tiempo y energía. Es importante cuidar de sí 
mismo, de lo contrario se sentirá muy desgastada. 
 
Si usted ya está muy cansado, el cuidar de alguien con de-
mencia se convierte en algo aún más difícil y no será fácil el 
poder seguir y equilibrar sus necesidades con los de su fa-
milia y de la persona con demencia. Va a necesitar apoyo y 
asistencia para cuidar de la persona. 
 
 
Busque apoyo, usted no está solo 
 
Que no te de pena pedir ayuda. Habla con tu familia y tus 
amigos y cuéntales lo que pasa. Además, seguramente en 
tu ciudad, en tu país deben existir grupos apoyo. 
 
Muchos cuidadores encuentran apoyo y asistencia a través 
de la participación en reuniones con otras personas que sa-
ben lo que es cuidar a una persona con demencia. Los gru-
pos de apoyo reúnen las familias, amigos y los cuidadores 
de personas con demencia, bajo la guía de un facilitador de 
grupo. 
 

Finalmente, dedique algún tiempo de su día para ver 
tiendas, caminar, leer un algún libro, participar en un 
pasatiempo o asistir a una clase. 
 
 

       • Trabajadora social. 

• Fátima Assunção Oliveira, 
  Sintra, Portugal. 

Gladys Elena Gaviria es colom-
biana, pero radica desde hace 
un buen tiempo en Tegucigal-
pa, Honduras. Es gerontóloga 
y colabora para la Asociación 
Hondureña de Alzheimer. 

• 



44 

 

• Em português 

Carta de HelenCarta de HelenCarta de HelenCarta de Helen::::    Desde BrasilDesde BrasilDesde BrasilDesde Brasil............    

12 de Outubro 
 
¡Olá, amigo! 
 
 
Olá, Federico! 
Tudo bem por aí? 
 
Estou chateando você nova-
mente é que realmente hoje 
especialmente aqui no Brasil 
é dia de nossa padroeira 
Nossa Senhora de Aparecida 
e vivi uma situação muito tris-
te com a minha mãe e senti 
vontade de falar com alguém 
que pudesse realmente com-
preender, pois muitos que 
não vivem com os portadores 
de Alzheimer não compreen-
dem. 
 
Fui com a minha família a 
uma festa no clube, pois tam-
bém comemora-se o dia da 
criança não sei se aí também 
e lá participamos de uma lin-
da missa em homenagem a 
Santa e infelizmente a minha 
mãe não conseguiu participar 
de nada, nem mesmo da mis-
sa. 
 
Como é difícil essa situação a 
gente acaba se sentindo tão 
impotente perante a vida, 
pois tão pouco conseguimos 
fazer.  
 
Diga-me Federico como era o 
dia-a-dia do seu pai? Como 
ele passava o dia? Você tem 
irmãos? Eles os ajudavam a 
cuidar de seu pai? 

Desculpe-me Federico tan-
tas perguntas, mais na ver-
dade há horas que me sinto 
tão triste e sozinha, não te-
nho familiares aqui em Rio 
Preto, pois estão todos em 
minha cidade natal Santos/ 
Sp; aqui há uma irmã que 
mora um pouco aqui e um 
pouco na capital São Paulo, 
mais ela não aceita muito a 
situação da minha mãe. Ela 
tinha muitas divergências 
com minha mãe e ainda hoje 
isso permanece. 
 
Sabe Federico a minha mãe 
diz que sente vontade de fu-
gir, de morrer, e eu percebo 
que há um grande desespe-
ro que a acompanha, ela 
não tira proveito de nada 
que faz, nada mais a agrada 
e tem horas que não sabe-
mos nem mesmo o que ve-
nha a ser o melhor. 
 
Amigo, desculpas tanto de-
sabafo e perguntas, mais 
saber o que outros viveram 
nos ajuda a ter forças, pois a 
horas que tudo é tão doloro-
so... 
 
Obrigado! 
 
Um abraço. 
 
Helen Miranda.  
Rio Preto /Sp 
 
¡No se esqueça daqueles 
que já não podem recor-
dar...! 

• Helen Miranda, 
  Rio Preto, São Paulo, Brasil. 

• São José do Rio Preto 



45 

 

• En español 

Carta de HelenCarta de HelenCarta de HelenCarta de Helen::::    Desde BrasilDesde BrasilDesde BrasilDesde Brasil............    

12 de Octubre... 
 
¡Hola, amigo! 
 
 
¡Hola, Federico! 
¿Todo bien por allá? 
 
Le estoy molestando nueva-
mente, y es que realmente 
aquí en Brasil hoy es el día 
de Nuestra Patrona de Nues-
tra Señora de Aparecida y 
viví una situación muy triste 
con mi mamá y sentí ganas 
de hablar con alguien que 
realmente pudiera entender, 
porque muchos de los que no 
conviven con los pacientes de 
Alzheimer no entienden. 
 
Fui con mi familia a una fiesta 
en el Club, como también ce-
lebra el día de del niño, o sé 
si niño, no sé si alá también y 
participamos de una hermosa 
misa en honor a la Santa y 
lamentablemente mi madre 
no pudo participar en nada, ni 
en la misa misma. Cómo es 
difícil esta situación, uno llega 
a sentirse tan impotente ante 
la vida, por lo muy poco que 
podemos hacer. 
 
Dígame, Federico, ¿cómo era 
el día a día con su padre? 
¿Cómo pasaba él el día? 
¿Tiene hermanos o herma-
nas? ¿Ayudaron a cuidar a su 
padre? 
 
Discúlpeme, tengo tantas pre-
guntas, en verdad, hay veces 

que me siento tan triste y so-
la, no tengo parientes aquí 
en Rio Preto porque todo el 
mundo está en mi ciudad na-
tal Santos de São Paulo; por 
aquí una vive una hermana 
que vive un poco aquí, en la 
capital paulista, pero ella no 
acepta mucho a la situación 
de mi madre. Ella tenía mu-
chos desacuerdos con mi 
madre y todavía hoy eso 
permanece. 
 
Sabe, mi mamá dice que tie-
ne ganas de huir, de morir y 
yo percibo que hay una gran 
cantidad de desesperación 
que la acompaña, ella no 
aprovecha nada que hacer, 
nada le agrada, y tiene ratos 
cuando no sabemos qué 
vendrá a ser lo mejor. 
 
Amigo, disculpe por tantas 
preguntas y alboroto, pero 
saber lo que otros vivieron 
nos ayuda a tener la fuerza, 
porque las horas de todo es-
to, es tan doloroso... 
 
 
¡Gracias! 
 
Un abrazo. 
 
 
Helen Miranda. 
Rio Preto /Sp 
 
 
¡No te olvides de aquellos 
que ya no pueden recor-
dar...! 

• Helen Miranda, 
  Rio Preto, São Paulo, Brasil. 

• São José do Rio Preto 
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Testimony from a girl 
 in South Africa 

• Felicity de Lange, 
Pretoria, South Africa. 

My Mom started complaining 
about his driving. He would 
stop at a green traffic light and 
drive when the traffic light turns 
red. Fortunately it happened in 
a quiet suburb - there was not 
much traffic. He became very 
forgetful and became very ag-
gressive towards my Mom. 
 
I realized that my Mom was 
taking strain and I invited them 
to move in with me permanent-
ly.  
 
I live in a duplex apartment – 
living area downstairs and the 
bedrooms upstairs and in the 
early hours of one morning, 
Dad woke up to go to the bath-
room. Instead of turning left, he 
turned right and fell down a 
flight of 16 stairs.  
 
He was bleeding profusely 
from a cut above his eye. After 
treating the bleeding by apply-
ing pressure on the wound and 
stabilizing him, we took him to 
the closest hospital where he 
was admitted. Various tests 
were done and he was diag-
nosed with Dementia. This is 
where a journey started with 
this disease called Alzhei-
mer’s... 
 
For sixteen years my Mom and 
I went through the different 
stages of the disease. We took 
care of him and smothered him 
with love. Every Alzheimer pa-

M 
y name is Felicity 
and I live in South 
Africa. I never got 

married and took care of my 
parents for many years. It was 
my choice as I had the most 
loving and caring parents and 
enjoyed a beautiful childhood. 
My Dad was a good man. He 
loved his family dearly, loved 
to participate in sport as a 
young man, excelled in tennis 
and cricket. He enjoyed a very 
healthy lifestyle and never 
smoked or drank alcohol. 
 
My Dad was a workaholic and 
worked for the same Compa-
ny for 45 years. When he re-
tired, my parents looked for-
ward to travelling around our 
beautiful country. 
 
I am the third sibling of four 
children and my Dad adored 
me all his life. I think the rea-
son was that they almost lost 
me at birth - I was born prem-
aturely at seven months.  
 
He used to joke with me in my 
early twenties by suggesting 
that I should take care of him 
and Mom when they grow old. 
I promised him that I would. 
 
For two years after his retire-
ment, I chauffeured my par-
ents around the country on 
various vacations. He became 
very nervous of driving soon 
after his retirement and I used 

to do most of the driving espe-
cially on long trips. 
 
My parents lived close to me 
in their own home. My Mom 
would insist that I have dinner 
with them every evening after 
work before retiring to my own 
home. 

 
I noticed that my Dad started 
distancing himself and be-
came a bit of a “loner' – he 
never had any hobbies and I 
think he became very bored. 
He started doing strange 
things like making a cup of 
tea, then placing the fresh milk 
in the grocery cupboard and 
the sugar basin in the freezer 
or even mixing coffee and tea 
together! 

A experience of love with her father 
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tient has his own unique per-
sonality. I always adored my 
Dad's personality and it made it 
so easy to take care of him.  
 
He eventually stopped talking 
and became our big baby. We 
had to think for him. When he 
wanted to go to the toilet, he 
would hit on his leg to draw our 
attention. If he was hungry, he 
would ever so gently put his 
fingers to his mouth, we knew 
he wanted to eat. If he was 
thirsty, he would tilt his head 
back as if he was drinking 
something. 
 
I worked during the day and my 
Mom took care of him during 
the day. Mom hardly left his 
side during the day and I took 
over from her in the evenings. 
We really became so “in tune” 
with his needs and “body lan-
guage”. It was difficult at times 
and the worst part was the lack 
of sleep. 
 
Mom and I used to take turns in 
sleeping in my Dad's room, just 
to ensure that every second 
night, we got a good night rest. 
At times I became very emo-
tional at work but that was be-
cause of the lack of sleep. For-
tunately  
 
I had a very understanding 
manager at the time and he 
would send me home early on 
many occasions.  
 
Dad enjoyed a lot of pampering 
from us. He got so used to it, 
when he opened his eyes after 
his nap; he would lift his feet 
waiting for his daily foot mas-
sage that he so adored. 
 
Saturdays were very special 
days. We would bath him and 
groom him I used to cut his hair 

myself if he needed a haircut. 
 
After his bath and grooming 
session, I used to place him in 
a comfortable chair, dim the 
lights and he would listen to 
the Big Band stand music on 
Radio 702. The music was 
“oldies: from the 1940's and 
1950's. 
 
He would smile and clap his 
hands. He loved listening to 
music, whenever he clapped 
his hands; we knew that he 
was happy and contented. 
 
Unfortunately, he developed 
pneumonia and was in hospi-
tal for 21 days. He was too 
weak to return home and he 
was transferred by ambulance 

from the hospital to a nursing 
home. 
 
He was unable to eat on his 
own and the doctor inserted a 
feeding pipe through his nose. 
He died 18 months later. I re-
gret having agreed to the in-
sertion of the feeding pipe as 
it prolonged his suffering and 
he eventually had no quality 
of life. Unfortunately emotions 
got in the way and all that I 
wanted was to keep my Dad 
alive 

Thinking back now, the part 
that I disliked the most was the 
fact that we became very iso-
lated and housebound. My sib-
lings were all married with their 
own families and lived far 
away and only came to visit 
occasionally. Fortunately my 
mom and I were great friends 
which helped a lot – we were 
totally committed to one anoth-
er and made an excellent 
team. We also found time to 
pamper one another either 
with foot massages, facials 
and pedicures. 
 
My dad passed away in 2005 
and my mom in 2010. I still 
miss my parents very much 
but yet I feel very honoured 
and proud that I took care of 
them as well as they took care 
of me as a child. 
 
 
 
Felicity de Langue, she is origi-
nally from South Africa and lives 
in Pretoria. I had the first contact 
with her in June 1997, when by 
Internet she was looking for infor-
mation on Alzheimer’s. We re-
mained in contact, and later on, at 
the end of 1998, she wrote to me 
asking if I was going to attend the 
ADI Conference which would take 
place the following year in South 
Africa. I said yes. I had the pleas-
ure of meeting her in Johannes-
burg in 1999, being in her house 
with his parents, her mom and 
her dad. We both remember with 
excitement and joy when trying to 
talk to his father – who already 
did not speak at all - and tell him 
that I knew that he had been a 
great tennis player. When talking 
about how great he was on ten-
nis, his eyes lit up and he tried to 
talk. Something, for me, very 
emotional. (FOM).  
 
• Felicity de Lange, 
   Cuidadora.  

Felicity de Lange. 
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Testimonio de una chica 
 de Sudáfrica 

• Felicity de Lange, 
Pretoria, Sudáfrica. 

Mi madre comenzó a quejarse 
de su manera de conducir. Él 
se detenía en un semáforo 
verde y se ponía en marcha 
cuando el semáforo cambiaba 
a rojo. Afortunadamente esto 
sucedió en un barrio tranquilo 
– no había mucho tráfico-. Lle-
gó a ser muy olvidadizo y a ser 
muy agresivo hacia mi mamá.  
 
Me di cuenta que mi mamá es-
taba teniendo mucha tensión y 
les invité a vivir conmigo per-
manentemente. Yo vivo en un 
apartamento doble -sala de 
planta baja y las habitaciones 
en la planta superior- y en las 
primeras horas de una maña-
na, papá se despertó para ir al 
baño. En lugar de girar a la iz-
quierda, vuelta a la derecha y 
cayó un tramo de 16 escale-
ras. Estaba sangrando profu-
samente por un corte por enci-
ma de su ojo. Después de tra-
tar la hemorragia aplicando 
presión sobre la herida y se 
estabilizara le, lo llevamos al 
hospital más cercano donde 
fue ingresado. Se hicieron va-
rias pruebas y se le diagnosti-
có demencia. Fue aquí donde 
inició el viaje con esta enfer-
medad llamada alzhéimer... 
 
Durante dieciséis años mi ma-
má y yo viajamos a través de 
las diferentes etapas de la en-
fermedad. Cuidamos de él y lo 
llenamos con amor. Cada pa-
ciente de Alzhéimer tiene su 

Mi nombre es Felicity y vivo 
en Sudáfrica. Nunca me casé 
y durante muchos años me 
hice cargo de mis padres. Fue 
mi elección pues tenía los pa-
dres más amorosos y cariño-
so y disfruté de una hermosa 
infancia. Mi papá era un hom-
bre bueno. Amaba a su familia 
entrañablemente, de joven le 
encantaba participar haciendo 
deporte joven, destacando en 
tenis y cricket. Disfrutó de una 
vida muy sana y ¡nunca fumó 
ni bebió alcohol! 
 
Mi papá era un adicto al traba-
jo y trabajó para la misma em-
presa durante 45 años. Cuan-
do se jubiló, mis padres se 
esperaban recorrer nuestro 
hermoso país. 
 
Soy la tercera hermana de 
cuatro hijos y mi papá me 
adoró toda su vida. Creo que 
la razón fue que me perdieron 
casi al nacer -nací prematura-
mente- a los siete meses. 
 
Solía bromear conmigo cuan-
do andaba en los veinte, sugi-
riendo que debería cuidar de 
él y mi mamá cuando ellos 
fueran mayores de edad. Le 
prometí que lo haría. Dos 
años después de su retiro, la 
hice de chofer de mis padres 
por todo el país, en varias va-
caciones. Se ponía muy ner-
vioso al conducir después de 
su retiro y yo solía hacer la 
mayor parte de la conducción, 

especialmente en viajes lar-
gos. 
 
Mis padres vivían cerca de mí 
en su propia casa. Mi mamá 
insistía en que cenara con 
ellos todas las noches des-
pués del trabajo, antes de reti-
rarme a mi propia casa. 
 

Me di cuenta que mi papá co-
menzó distanciándose y se 
convirtió un poco “solitario”. 
Nunca tuvo ningún hobby y 
creo que llegó a aburrirse. 
Empezó haciendo cosas ex-
trañas como hacer una taza 
de té, luego colocar la leche 
fresca en el armario de co-
mestibles, la azucarera en el 
congelador o incluso 
¡mezclando café y té!  

Una experiencia de amor con su padre 
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propia personalidad. Siempre 
adoré la personalidad de mi 
papá lo que hizo fuera tan fácil 
cuidar de él. 
 
Finalmente, dejó de hablar y se 
convirtió en nuestro bebé 
grandote. Tuvimos que pensar 
por él. Cuando quería ir al ba-
ño, bateó en su pierna para 
llamar la atención. Si tenía 
hambre, lo que hacía era colo-
car muy suavemente sus de-
dos a la boca, sabíamos que 
quería comer. Si tenía sed, in-
clinaría su cabeza hacia atrás 
como si él estaba bebiendo 
algo. Yo trabajaba durante el 
día y mi madre cuidaba de él 
durante el día. Mi mamá rara-
mente lo dejaba durante el día 
y me hice cargo de ello en las 
noches. Realmente fuimos tan 
“en sintonía” con sus necesida-
des y “lenguaje corporal”. A 
veces era difícil y la peor parte 
era la falta de sueño. Mamá y 
yo solíamos turnarse cada no-
che en la habitación de mi pa-
pá, y conseguirnos así una 
buena noche de descanso. A 
veces me hice muy emocional 
en el trabajo, pero eso fue de-
bido a la falta de sueño. Afortu-
nadamente tuve una compren-
sión por arte de mi jefe en el 
momento y enviándome tem-
prano casa en muchas ocasio-
nes. 
 
Mi papá disfrutaba de un mon-
tón los mimos de nosotros. Él 
estaba tan acostumbró a esto 
que cuando abría los ojos des-
pués de su siesta, levantaba 
sus pies para el esperado ma-
saje diario de sus pies que tan 
adorada. 
 
Los sábados eran días muy 
especiales. Entrábamos al ba-
ño y él se bañaba y acicalaba, 
yo solía cortarle el pelo yo si lo 

necesitaba. Después de su 
sesión de baño y aseo perso-
nal, yo solía ponerlo en una 
silla cómoda, apagaba las 
luces para escuchar la músi-
ca de Big Band, en Radio 
702. La música era de las 
“viejitas”, desde la década de 
1940 y 1950. Le gustaba son-
reír y aplaudir con sus ma-
nos. Le encantaba escuchar 
música, cada vez que aplau-
día con sus manos, sabía-
mos que estaba feliz y con-
tento.  
 
Desafortunadamente, desa-
rrolló neumonía y estuvo en 
el hospital durante 21 días. 
Estaba tan débil para volver a 
casa y fue trasladado en am-
bulancia desde el hospital a 

un hogar de ancianos. Fue 
incapaz de comer por su 
cuenta y el médico le insertó 
un tubo de alimentación a tra-
vés de su nariz. Murió 18 me-
ses más tarde. Me arrepiento 
de haber aceptado la inser-
ción de la tubería de alimen-
tación pues esto fue prolon-
gar su sufrimiento y eventual-
mente no tuvo ninguna cali-
dad de vida. Lamentablemen-
te las emociones se pusieron 
en el camino y todo lo que 
quería era mantener vivo a 
mi papá. 

Felicity de Lange. 

Pensando ahora, la parte que 
más me desagradaba fue el 
hecho de que estuvimos muy 
aislados y confinados. Mis 
hermanos estaban todos ca-
sados, estaban con sus pro-
pias familias y vivían muy lejos 
y sólo venían a visitarle de vez 
en cuando. Afortunadamente 
mi mamá y yo éramos gran-
des amigas lo que nos ayudó 
mucho, estábamos totalmente 
comprometidos mutuamente e 
hicimos un excelente trabajo 
en equipo. También se encon-
tró tiempo para mimarnos una 
a la otra ya sea con masajes 
de pies, tratamientos faciales 
o pedicuras. 
 
Mi papá falleció en 2005 y mi 
mamá en 2010. Todavía echo 
mucho de menos a mis pa-
dres, pero aún me siento muy 
honrado y orgulloso de haber-
me encargado de ellos, así 
como ellos así como ellos me 
cuidaron cuando era yo una 
niña. 
 

 
 
 
Felicity de Lange, originaria de 
Sudáfrica. Vive en Pretoria. El 
primer contacto con ella lo tuve 
en junio de 1997, cuando por In-
ternet pedía información sobre el 
tema. Seguimos contactándonos 
y, a fines de 1998 me escribe 
para preguntarme si iba a asistir 
al congreso mundial que se lleva-
ría a cabo el siguiente año en 
Sudáfrica, a lo cual le dije que sí. 
Tuve el gusto de conocerla en 
Johannesburgo en el año 1999, 
estando en su casa con sus pa-
pás, su mamá y su papá. Ambos 
recordamos con emoción y ale-
gría cuando al tratar de hablar 
con su padre –que ya no hablaba
– y decirle que yo sabía que él 
había sido un gran jugador de 
tenis, sus ojos se iluminaron y 
trató de hablar. Algo muy emotivo 
(FOM).  
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• Irenka Wolowska, 
  Tychy, Polska. • W polsce 

HHHHistoria istoria istoria istoria de Irenka de Irenka de Irenka de Irenka / / / / PolskaPolskaPolskaPolska    

Witajcie, nayzwam się Irenka 
Wolawska, urodziłam sie w 
Tychach, polskim mieście, 
leżącym około 20 km na 
południe od Katowic, gdzie 
studiowałam. Ojciec mój był 
Anglikiem, synem Polaków. 
Moja mama była Niemką. 
Ona właśnie miała chorobe 
Alzheimera. Ja mam 60 lat. 
 
 
Mój ojciec pracował w Łodzi, 
w centralnej Polsce i był 
prześladowany przez 
nazistów za żydowskie 
pochodzenie. Já tego wtedy 
nie rozumiałam. Widziałam 
jak sie martwi moja mama, 
ponieważ nie wiedziała co się 
dzieje z ojcem. W 
rzeczywistości nigdy później 

już go nie zobaczyłyśmy. 
Dostałyśmy wiadomość , że 
zginął w łapance. 
 
Byłam jedynaczką, miałam 
samotne dzieciństwo. Kiedy 
miałam około lat 12 
musiałyśmy sie przenieść z 
powodu przesladowañ 
politycznych do Niemiec. 
Uciekłam przebrana za 
mężczyznę. W Niemczech 
poznałam Meksykanina i za 
niego wyszłam za mąż. 
Przestałam mówic po polsku, 
moi przyjaciele to Anglicy, 
Niemcy i Meksykanie. Teraz 
mieszkam w Carlsbad, w 
Czeskiej Republice. 
 
Mieszkałam z moją matką aż 
do jej śmierci. Nie rozumialam 

jej. Zawsze sądziłam, że 
dokuczyła mojej mamie 
sytuacja z ojcem i jego śmierc. 
To, że byłysmy prześladowane 
przez ludzi, którym nic nie 
zrobiłyśmy też I mnie 
przygnębiło. Nie mogłyśmy 
wierzyc nikomu, absolutnie 
nikomu.  
 
Kiedy zawiozłam moją mamę 
do lekarza dowiedziałam się , 
że jest chora na schizofrenię. 
Ja nic nie rozumiałam. Później 
ktoś mi wyjasnił, że miała 
demencję. 
 

 
Demenz und krankheit 
(Demencja i choroba) , były to 
słowa, które słyszalam od 

TambiPamiętam dobrze 
jej codzienną radość na 
mój widok. Również 
nauczyłam się i 
zrozumiałam, że chorzy 
na Alzheimera nie 
ukrywają swoich uczuć, 
strzegą ich i nigdy ich 
nie zapomną.  

Doświadczenie z moja mama... 

Tychy 

Karloyy Vary 
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lekarzy, ale nic mi nie wyjasnili, 
na czym to polegalo, o co 
chodzilo... czy moja mama 
postradala zmysly? Nie 
chciałam tego zaakceptowac. 
Słowa demencja, choroba..., 
demencja, choroba, demencja, 
choroba świdrowaly mi glowę 
rano, w południe, wieczorem, 
odchodzilam od zmyslów. 
 
Nastapiła drastyczna zmiana u 
mojej mamy. Zaczeła zapominać, 
gubiła różne rzeczy, ukrywala inne 
i mówila, że jak przyjdą naziści to 
jej to ukradną. To bylo okropne dla 
mnie. Mama uspokajala sie wtedy, 
kiedy byłam blisko niej. Byłam dla 
niej jak matka. Ona 
często mówila do mnie Mamo, 
gdzie jesteś?, nie odchodź, nie 
zostawiaj mnie samej!”. Bała sie 
panicznie być sama, bała się 
samotności... 
 
Na szczęście miałam bardzo 
wyrozumiałego męża, w którym 
zawsze znajdowałam oparcie. 
Mama mieszkała z nami przez 
trzy lata, do czasu, kiedy 
bylismy już zmuszeni umieścic 
ją w miejscu dla osób 
dotkniętych tym problemem. 
Chodziłam do niej codziennie.  
 

Pamiętam dobrze jej 
codzienną radość na mój 
widok. Również 
nauczyłam się i zrozumiałam, 
że chorzy na Alzheimera nie 
ukrywają swoich uczuć, 
strzegą ich i nigdy ich nie 
zapomną. My jesteśmy tymi 
głupcami, którzy czasem tego 
nie rozumiemy. Oby lekarze 
to mogli zrozumieć. 
Pan Federico poprosił mnie, 
żebym podzieliła się tym 
doświadczeniem z pewną 
dziewczyną z Polski i z 
ochotą to robię.Nie mogę 
pisać po polsku, ale ktoś, 
kogo wysłaą Pan Bóg, na 
pewno to zrobi. 

Język Alzheimera jest ten sam 
na całąym świecie. Bywają w 
życiu gorzkie chwile, takie, 

kiedy nie czujemy się dobrze. 
Jednak te miłość, którą 
możemy ofiarować i tego co 
nam to doświadczenie zostawi 
nigdy nie odejdzi w 
zapomnienie. Wtedy możesz 
poczuć się dumnie. 
 
 

• Irena Wolawski: Familiar  
  de una persona con alzhéimer. 
 
 
 
 
 
 
Dziękujemy Lidka Hanka w tłu-
maczeniu tego świadectwa. Tychy 

Tychy 

Język Alzheimera jest ten 
sam na całąym świecie. 
Bywają w życiu gorzkie 
chwile, takie, kiedy nie 
czujemy się dobrze. Jednak 
te miłość, którą możemy 
ofiarować i tego co nam to 
doświadczenie zostawi nigdy 
nie odejdzi w zapomnienie. 
Wtedy możesz poczuć się 
dumnie.  
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• En español 

HHHHistoria istoria istoria istoria de Irenka de Irenka de Irenka de Irenka / / / / PoloniaPoloniaPoloniaPolonia    

H 
ola, mi nombre es Ire-
na, Irena Wolawski, y 
nací en Tychy, una 

ciudad de Polonia, situada 
aproximadamente a 20 kiló-
metros al sur de Katowice, 
que fue donde estudié. Mi pa-
dre inglés, hijo de polacos, y 
mi madre alemana, quien fue 
la que tuvo este problema de 
Alzheimer. Tengo 60 años.  
 
Mi padre trabajaba en Lodz, 
en la parte central del país, y 
fue perseguido por los nazis 
debido a su ascendencia ju-
día. Yo no entendía nada de 
esto. Solamente veía a mi 
madre preocupada, sin saber 
nada de mi padre. De hecho, 
nunca más supimos de él, 
aunque luego supimos por 

una nota que nos llegó, que él 
había muerto en una redada. 
 
Viví una infancia solitaria, fui 
hija única. Desde chica, cuan-
do tenía 11 o 12 años, por co-
sas de las persecuciones y la 
política, me fui a vivir a Ale-
mania, vestida de hombre. 
Ahí, fue donde conocí un me-
xicano con quien me casé. 
Olvidé todo el polaco, mis 
amistades son inglesas, ale-
manas y gente de la comuni-
dad de México. Ahora vivo en 
Karlovy Vary (Carlsbad), Re-
pública Checa.  
 
Viví mucho tiempo con mi ma-
dre hasta que ella falleció. No 
la entendía. Siempre que creí 
que ella había sido afectada 

• Irenka Wolowska, 
  Tychy, Polonia. 

por el problema y la muerte de 
mi padre. Eso de vernos perse-
guidas por gente a quien nada 
habíamos hecho, a mí también 
me afectó. No podías confiar 
en nadie, absolutamente, en 
nadie. Cuando llevé a mi madre 
al médico me dijeron que tenía 
esquizofrenia. Yo no entendía. 
Después, alguien me explicó 
que tenía “demencia”. 
 
Demenz und Krankheit 
(Demencia y Enfermedad), 
eran las palabras que escucha-
ba decir a los médicos, pero no 
me explicaban qué era, en qué 
consistía, de qué se trataba… 
Veía a mi mamá como si estu-
viera loca, así me lo hacían su-
poner.  

 
Yo me negaba aceptarlo. Eso 
de estar escuchando esas pa-
labras que “taladraban” mi ca-

También aprendí  
y comprendí, que ellos 
guardan muy bien sus 
sentimientos y jamás  
se olvidan de ellos. 

Una experiencia con mi madre... 

Tychy 

Karloyy Vary 
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beza: Demenz, Krankheit... De-
menz, Krankheit... Demenz, 
Krankheit.... mañana, tarde y 
noche, casi me hicieron perder 
la razón. 
 
Ella tuvo un cambio drástico. 
Empezó a olvidar las cosas, 
perder objetos, esconderlos, 
porque decía que venían los 
nazis y se los iban a robar. Fue 
espantoso para mí, sobre todo 
porque parte de estas alucina-
ciones eran ciertas. Sin embar-
go, ella se calmaba conmigo y 
llegué a ser como su madre. 
 
Ella, muy a menudo me decía: 
“Mamá, ¿dónde estás? ¡No te 
vayas, no me dejes sola!”. Te-
nía pánico a estar sola, a la so-
ledad… 
 
Afortunadamente, tuve un es-
poso muy comprensivo, que 
siempre me apoyó. La tuvimos 
tres años en casa, hasta que 
tuvimos que internarla en un 
lugar para personas con ese 
problema, a donde iba a visitar-
la todos los días.  
 
Recuerdo muy bien esas expre-
siones de felicidad al verme. 

También aprendí y compren-
dí, que ellos guardan muy 
bien sus sentimientos y ja-
más se olvidan de ellos.  
 
 

Nosotros somos los estúpidos 
que a veces no comprende-
mos esto y que ojalá los médi-
cos también lo puedan enten-
der. Esto es parte del testimo-
nio que pudiera dar. 
 
El señor Federico me pidió que 
compartiera este testimonio 
con una chica de Polonia y con 
gusto lo hago. No podré escri-
bir en polaco, pero alguien que 
envió Dios, seguro lo hará. 
 
El idioma del alzhéimer es el 
mismo en todas las partes del 
mundo. Podrá haber muy ma-
los ratos, podrá haber veces 
que nos sintamos muy mal, 
pero el amor que uno pueda 
brindar, y la enseñanza que 
esto te deja, jamás se podrá 
olvidar y te hará sentirte orgu-
llosa de ser persona. 
 
 
• Irena Wolawski: Familiar  
  de una persona con alzhéimer. 
 

 
 
 
 
 
 
• Agradecemos la colaboración     
  de Lidka Hanka en la  
  traducción de este testimonio. Tychy 

Tychy 

El idioma del alzhéimer 
es el mismo en todas 
las partes del mundo. 
Podrá haber malos  
ratos; pero  
la enseñanza  que esto 
te deja,  jamás se podrá 
olvidar y  te hará sentir-
te orgullosa de ser  
persona 
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Mi madre y las iglesias... 

M 
i nombre es Olga 
(Olya) Sokolov y soy 
rusa, aunque de ma-

dre mexicana que nunca pudo 
aprender bien el ruso. Tengo 
37 años y me siento aún mal 
por todo esto que pasé. Nos 
venimos cerca de Kiev, Ucra-
nia, porque mi padre trabaja 
para el gobierno, pero parte de 
mi cultura y de mi sentir es la-
tino. 
 
Aquí existe poca información 
sobre el alzhéimer, más bien 
todo es de carácter médico. 
Supe de un sitio de Internet 
hace mucho tiempo, que era 
de Monterrey, de ahí tome mu-
chas cosas que casualmente 
guardé. No había nada de in-
formación, y el inglés no lo sé. 
El alemán me ayudó, pero ha-
bía cosas que no comprendía. 
 
Soy maestra y cuidadora, pero 
estar también al cuidado de tu 
madre y no saber cómo hacer-
le con todas esas conductas 
difíciles que se presentan es 
muy duro o difícil de entender. 
Aquí decimos: Трудно 
понять*. Al final de cuentas 
es lo mismo, no importa que 
idioma hables. 
 
Mi madre tenía 49 años cuan-
do nos venimos primeramente 
a Moscú, para luego mudarnos 
cerca de Kiev. Yo aprendí algo 
de ruso pues mi papá me en-
señaba, pero mi madre nunca 
logro aprenderlo. 
 
No sé cómo podían entender-

se. Tal vez porque mi mamá 
vivió un año y medio en Fin-
landia trabajando y ahí cono-
ció a mi padre. 
 
El caso es que los olvidos de 
mi madre eran continuos. Se 
le olvidaba comprar el pan, la 
carne, la leche, el azúcar. Mi 
padre no prestaba mucha 
atención pues generalmente 

se quedaba a comer en la ofi-
cina o en algún lugar cercano. 
Pero las cosas empeoraron, 
varias veces no llegaba a ca-
sa y mi padre empezó a sos-
pechar que se iba con otro. 
Pero eso jamás pasó. Mi ma-
dre era católica y mi padre or-
todoxo ruso. 
 
Un médico amigo de mi padre 
la examinó y primeramente le 
dijo que era menopausia y de-
presión, por estar lejos de su 
país, pero mi madre no era 
afecta a recordar a su familia. 
Lo de ella era otra cosa. Un 
día desconoció a mi padre y 
nos alarmamos. 
 
Parecía tener la vista perdida 
y se veía angustiada. Ningún 
medicamento le servía, al 

contario la mayoría de las ve-
ces la alteraba. Yo lo que hacía 
era tomarla de la mano, cantar-
le viejas canciones, tanto en 
español como en ruso y eso la 
tranquilizaba. 
 
Ustedes no saben qué impor-
tante es el cariño y el amor que 
uno les pueda brindar. Aunque 
muchos no lo crean, ellos o 
ellas, se dan cuenta de todo. 
 

 
Fui hija única y me hice cargo 
de mi mamá. El Estado te ayu-
da con algo, pero no en todo. 
Doy gracias a dios de tener un 
padre que se hizo responsable 
y sufrió calladamente su dolor. 
La compañera de toda su vida, 
perdiendo la memoria, dando la 
vuelta a la última hoja de su 
libro. 
 
Mi madre preguntaba a menu-
do, ¿quién ese señor? Está 

Muchas veces 
mi padre lloró... 
¡Es mentira 
que los rusos 
son muy secos! 

• Olga Sokolov, 
Kiev, Ucrania. 
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muy guapo, se parece a mi es-
poso, pero está viejo. Mi espo-
so está joven tiene 32 y ese ya 
se ve grande. Pero me gusta 
cómo me ve, se ve que me 
quiere y le caigo bien. 
 
Muchas veces mi padre lloró. 
Es mentira que los rusos son 
muy secos y no sonríen. Eso se 
ve en las películas de guerra 
donde los retratan así. Si uno 
va a festivales, al circo, verá 
que los rusos son como cual-
quier otra gente, incluso, en 
muchos aspectos, son mejores. 
Yo lo amo, al igual que amé a 
mi madre durante el tiempo que 
la tuve. 
 
 
Doy gracias a Dios 
 
Doy gracias por esta oportuni-
dad que me dan para expresar 
todas estas cosas que tenía 
guardadas y hacerle ver a las 
familias que no los traten mal, 
como si estuvieran locos o de-
mentes. Ellos siguen siendo 
personas. La palabra demente 
no es mala, es uno quien le 
agrega un significado negativo. 
Ellos son lindos y hay que que-
rerles. 
 
La verdad, ellos dan ternura y 
comprenden más de lo que uno 
creen. Desgraciadamente hay 
imbéciles que no lo aceptan. Mi 
madre, al final de sus días, me 
decía, qué linda eres. Me gus-
taría que fueras mi hija. Y ese 
señor (Sergey, Seriozha), que 
está a tu lado (mi padre), cuída-
lo, cásate con él, se ve un hom-
bre bueno. 
 
* Трудно понять 
   Es difícil de entender  
 
• Olga Sokolov.  
   Cuidadora.  

Mi experienciaMi experienciaMi experienciaMi experiencia    
Al  lado de mi abuelaAl  lado de mi abuelaAl  lado de mi abuelaAl  lado de mi abuela............    

• María Teresa Sánchez F., 
Caracas, Venezuela. 

M 
e llamo María Teresa y soy venezolana, Tengo aún 
muchas dudas y preguntas acerca de esta enferme-
dad. ¿Qué es lo que la produce?, ¿Por qué todo esto 

que le pasa a ella y nos pasa en la familia? A veces están bien 
y a veces está mal. 
 
Yo soy la menor de sus nietas y siempre fui muy consentida por 
ella, aunque a veces me regañaba por portarme mal o no hacer 
la tarea. Sin embargo, siempre fui muy apegado a ella pues mi 
abuela nos cuidaba, nos llevaba al parque y nos daba dulces. 
 
Luego, de pronto todo empeoró y nos daba miedo su conducta. 
No sabíamos qué hacer. Le dábamos té de cayenas para tran-
quilizarla, pues además tiene un tic en los cachetes y su reloj 
del sueño se le saltó. Toda la noche se la pasa despierta y en 
el día está hable y hable, gritando a veces. Esto nos desespe-
ra. 
 
Aquí en Venezuela se conoce poco de todo esto, aunque hay 
centros, pero casi siempre vas y ves que es negocio. El go-
bierno sí se preocupa algo por los adultos, pero la situación 
aquí es muy crítica. No hay nada, ni siquiera alimentos, mucho 
menos pañales. Ella se mea y defeca a cada momento y por 
más que le decimos nos avise, ella no nos hace caso o no nos 
comprende. 
 
Afortunadamente hemos encontrado páginas y sitios de Inter-
net en español que nos han ayudado a sobrellevar todo esto 
que nos pasa. Hemos aprendido que no hay que contradecirla, 
que no hay que gritarle, que hay que tener mucha paciencia y 
que no solo eres tú la del problema, sino que hay toneladas de 
gente que pasan por lo mismo. 
 
Una cosa que también hemos aprendido en casa fue que des-
de que aceptamos la enfermedad, las cosas se calmaron bas-
tante y hoy, aunque se enoja y nos dice cosas, incluso malas 
palabras, se muestra más tolerante con nosotros y nosotras 
con ella. Yo he perdido mucha vida social, pero creo que mi 
abuela merece que la queramos y mientras podamos darle cali-
dad de vida, eso haremos, pues siguen siendo personas. 
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passées auprès de lui pour 
permettre à ma grand-mère de 
venir se reposer chez nous et 
mesurer les décisions à pren-
dre.  
 
La maladie d'Alzheimer est très 
difficile à traiter, c'est un pro-
blème très difficile et très diffi-
cile pour la famille. Mais, enfin, 
la même maladie vous aide à 
évaluer ce qu'est la vie et de 
comprendre qui vous êtes en 
tant que personne. 
 
Il était très difficile, mais nous 
avons survécu. C'est pourquoi 
je vous recommande de les ai-
mer autant que vous pouvez 
avec tout votre cœur.  

Mon grand-père et la Maladie d‘Azheimer... 

P 
arfois je me demande, 
qui était mon héros 
d'enfance? Et je me ré-

pondre. Mon grand-père ; Oui, 
mon grand-père. C'est in-
croyable, mais je l'ai aimé 
beaucoup. Tout à coup, il a 
commencé à perdre sa mé-
moire, et tout est passé, tout 
avait disparu, mais jamais 
l'amour qui restent là. 
 
Qu'est-il devenu, le héros de 
mon enfance, atteint de la ma-
ladie d’Alzheimer? 
 
Alzheimer est détectée tardive-
ment, il y a huit ans, quand 
mon grand-père a 82 ans. 
Après une évolution relative-

ment lente de la maladie, son 
état s'aggrave et dégrade bru-
talement et radicalement. À la 
fin de novembre dernier quand 
une hospitalisation de ma 
grand-mère les sépare. 
 
Mon grand-père à commence 
à refuser de se lever, se bai-
gner, de s'habiller, de se dou-
cher. Il ne faut pas sortir de sa 
maison. Son humour est in-
supportable. 
 
Nous nous retrouvons tous à 
Noël, sept adultes et cinq pe-
tits-enfants. La pluie est de-
hors et les petits-enfants sont 
là. Mes frères et sœur sont 
épuisés par les nuits qu’ils ont 

• Jules Nathan Mertens, 
   Amberes, Bélgica. 

A 
lgunas veces me pre-
gunto, ¿quién fue el hé-
roe de mi infancia?, y 

yo mismo me respondo: Mi 
abuelo; sí, mi abuelo. Es increí-
ble, pero yo lo amaba mucho. 
De pronto, él empezó a perder 
su memoria, y todo se fue, todo 
se borró; menos el amor que 
siempre perduró  
 
¿Y en qué se convirtió mi hé-
roe de la infancia cuando apa-
reció la enfermedad de alzhéi-
mer? 
 
La enfermedad de Alzheimer 
se detecta tarde, hace ocho 
años, cuando mi abuelo tenía 

ya 82 años. Luego, después 
de una relativamente lenta 
progresión de la enfermedad, 
su condición o estado se em-
peoró brutalmente y radical-
mente. A finales de noviembre 
pasado (2014) una hospitaliza-
ción de mi abuela, los separa. 
Mi abuelo ha comenzado a 
rehusarse a levantarse, a ba-
ñarse, a vestirse, a ducharse. 
No quiere salir de su casa. Su 
humor es insoportable  

 

Estamos en Navidad, siete 
adultos y cinco nietos. Está 
lloviendo afuera y los nietos 
están allí. Mis hermanos y her-
manas se agotan por las no-

ches que han pasado con él 
para permitir que mi abuela 
pueda sentarse con nosotros y 
hacer la toma de decisiones .  
 
La Enfermedad de Alzheimer 
es muy difícil de enfrentar, es 
un problema muy duro y muy 
difícil para la familia. Pero, fi-
nalmente, la misma enferme-
dad te ayuda a valorar lo que 
es la vida y a valorar lo que 
eres como persona. 
 
Ha sido muy difícil, pero hemos 
sobrevivido. Por eso les reco-
miendo que estén unidos y los 
amen lo más que puedan con 
todo su corazón . 
 

Mi abuelo y la enfermedad de Alzheimer... 
• Jules Nathan Mertens, 
   Amberes, Bélgica. 
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Alcuni suggerimenti pratici 
per aumentare l’autostima  
del caregiver 

A 
ssistere un persona malata di una patologia 
degenerativa, come ben sappiamo, può essere un 
compito gravoso; Per non perdere di vista noi stessi, 

per aiutare meglio e sentirci soprattutto meglio noi vi lasciamo 
alcuni suggerimenti pratici, quelli che per noi sono i più 
significativi ma ci sono tante altre cose che ci possono aiutare e 
che magari scopriremo insieme. 
 
• Non permettere che la malattia del tuo caro sia costantemente 
al centro della tua attenzione; 
• Rispettati e apprezzati: stai svolgendo un compito molto 
impegnativo ed hai diritto a trovare spazi e momenti di svago; 
• Vigilia sulla comparsa di sintomi di depressione; 
• Accetta l’aiuto di altre persone che possono svolgere compiti 
specifici in vece tua; 
• Impara il più possibile sulla malattia del tuo caro, conoscere 
aiuta; 
• Difendi i tuoi diritti come persona e cittadino: insieme è più 
facile far sentire la nostra voce alle istituzioni e richiedere quello 
che è giusto per il nostro caro e per i caregiver.  

Algunos consejos prácticos 
para aumentar la autoestima 
de los cuidadores 

A 
ssistere un persona malata di una patologia 
degenerativa, come ben sappiamo, può essere un 
compito gravoso; Per non perdere di vista noi stessi, 

per aiutare meglio e sentirci soprattutto meglio noi vi lasciamo 
alcuni suggerimenti pratici, quelli che per noi sono i più 
significativi ma ci sono tante altre cose che ci possono aiutare e 
che magari scopriremo insieme. 
 
• Non permettere che la malattia del tuo caro sia costantemente 
al centro della tua attenzione; 
• Rispettati e apprezzati: stai svolgendo un compito molto 
impegnativo ed hai diritto a trovare spazi e momenti di svago; 
• Vigilia sulla comparsa di sintomi di depressione; 
• Accetta l’aiuto di altre persone che possono svolgere compiti 
specifici in vece tua; 
• Impara il più possibile sulla malattia del tuo caro, conoscere 
aiuta; 
• Difendi i tuoi diritti come persona e cittadino: insieme è più 
facile far sentire la nostra voce alle istituzioni e richiedere quello 
che è giusto per il nostro caro e per i caregiver.  

C 
uidar en casa a una 
persona que tiene alz-
héimer es una tarea 

difícil que en algunas ocasio-
nes pudiera volverse agobian-
te. Aparte del desconocimiento 
que se tiene de la enfermedad, 
no todas las familias están pre-
paradas para asumir ese rol. 
Los cambios bruscos de carác-
ter y comportamiento de la per-
sona afectada desesperan al 
familiar o cuidador, quien no se 
explica el porqué de esos cam-
bios.  
 

Diferente estudios han demos-
trado que las personas que 
proporcionan cuidados fre-
cuentemente tienen un mayor 
riesgo de desarrollar depresión 
y otras enfermedades, sobre 
todo si no reciben apoyo ade-
cuado. De ahí a que se necesi-
te pedir ayuda y que no sea 
sólo cuidador en quien recaiga 
todo el peso del problema. 
 

Establecer un plan para cum-
plir con las actividades del día 
puede facilitar el trabajo de los 
encargados de cuidar a una 
persona que tiene alzhéimer. 
Por ello es conveniente asistir 
a grupos de apoyo donde ade-
más de descargar las cargas 
emocionales, uno pueda ir 
aprendiendo cómo hacerle an-
te problemas que se presentan 
e ir descubriendo que algunas 
de las sugerencias que nos 
dan funcionan, mientras que 
otras no. 

El cuidado 
de la persona 
en casa 

* Massiel Llobregat, 

* Massiel Llobregat, psicóloga 
 y trabajadora social.  

• Carla Farina, 
Milán, Italia. 

• Carla Farina, 
Milán, Italia. 
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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. 
 

Saber despedirse de ellos... 
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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, pero 
mientras esté él, aquí nosotros estaremos con él  
  
María Fernández Rodríguez Salazar, 
Guayaquil, Ecuador. 
 
 

¡Oh, cómo echo de menos a mi padre! Fue mi guía y mi sostén. 
Y si bien, en ocasiones me hacía salir de mis casillas, jamás olvi-
dé esa sonrisa que él me prodigaba cuando me acercaba, le ha-
blaba, le acariciaba y le besaba.  
 
Brenda Barrientos 
Heredia, Costa Rica 
 
 

Fuiste un gran padre para mí, me enseñaste a trabajar, desde el 
primer momento, Cosas que valoro de ti: tu trabajo, entrega y 
honradez. Fuiste un gran ejemplo para tus doce hijos. Mis herma-
nas te adoraban. Eras el consentido de la casa.  
 
Domingo Recalde Rojas. 
Asunción, Paraguay. 
 
 

Siempre te recordaré, mami linda; sé que no estuve presente a la 
hora de tu partida, la lejanía por el lugar en el que vivo, otra ciu-
dad, me impidieron llegar a tiempo. Fuiste una hermosura, la ma-
má más chévere que pudimos tener. 
 
Milena Gaitán 
Manizales, Colombia 
 
 

Mi padre está en las últimas, a mí me da mucha tristeza verlo así; 
pero cuando lo veo, lo tomo de la mano y él trata de apretarme y 
lanzarme una mirada, sé que el esfuerzo de cuidarle ha valido la 
pena. 
 
María Eugenia Muñoz Rojas, 
Antofagasta, Chile. 
 
 

Nada estará perdido si lo haces con amor. Estar con ellos es lo 
mejor. 
 
María Alejandra Martínez Silva, 
Maldonado, Uruguay. 
 
 

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...  



61 

 

• Gerardo Cárdenas de Silva, 
  La Paz Bolivia. 

U 
 
sa la calabaza* 
y acierta…! 

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

-AlzheimerparaNinos.html 

Envíanos un  

M 
e llamo Gerardo Cárdenas de Silva, tengo 14 
años y el problema (si es que se le puede llamar 
problema) es que mi abuelo que ya esta algo 

viejo. Tiene 64 y tiene muchos problemas para recordar 
las cosas. 
 
Todo pierde, golpea, se enoja. Conmigo no, pues dice 
que soy su nieto consentido, pero si me regaña y ya van 
varias veces que me tira de las orejas pues dice que le 
quito o escondo las cosas. Pero eso no es cierto, yo no le 
escondo nada, lo que pasa es que no sé qué le sucede 
que desde hace unos dos años, cuando cumplí 12, él tu-
vo un accidente y a lo mejor con el golpe algo le pasó en 
la cabeza. 
 
En mi casa lo llevaron con varios médicos y uno de ellos, 
un neuuro… no sé qué... les dijo a mis papás que mi 
abuelo José tenía alzhéimer. Yo no sabía qué era eso, 
pero me metí al internet y supe que era algo del cerebro. 
Y claro, que ese golpe que se dio en la cabeza con el ac-
cidente del auto por lo que seguramente quedó mal. 
 
En la casa no sabemos qué hacer, pues él se violenta; a 
veces desconoce la casa y dice que esa no es su casa. 
Nos sentimos muy mal. Yo quiero mucho a mi abuelo, 
porque él es el único que me hace caso, pero ya vi en 
este boletín, que hay otros niños como yo, que les pasa 
lo mismo. 
 
• Gerardo Cárdenas de Silva, 
  La Paz Bolivia. 
  Estudiante de secundaria 

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 hace cosas raras 

www.venamimundo.com/Demencias/Alzheimer/
Ninos/A-AlzheimerparaNinos.html 
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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... ... ... ...     

15 

Libro recomendado 
 
Diario de un cuidador 
Pablo A. Barredo 
 
España 
 
‘Diario de un cuidador’ ya es un libro después de mu-
chos años de duro trabajo. A parte de relatar mi his-
toria (la historia de un cuidador más), gran parte de 
la obra (un 75% aproximadamente) constituye un 
manual de ayuda que responde a preguntas tan 
esenciales como pueden ser: qué es el alzhéimer, 
cómo gestionar el cuidado del enfermo y el cuidador, 
y cómo cuidar y cuidarse uno a si mismo. 

17 

19 

16 

18 

20 

PORTADA: Enero 2018. Seis años contigo.  
 

Boletín Alzheimer Para todos, No 21. En este número 
de 60 páginas aparecen colaboraciones de 25 
(veinticinco) países: Alemania, Andorra, Argentina, Aus-
tralia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, El Vaticano, Escocia, España, Estados 
Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Portugal Reino 
Unido, Sudáfrica, Ucrania, Uruguay y Venezuela. 
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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...  

* 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 

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 venden todo tipo de productos, desde  
galletas o chocolates, hasta gente de las propias asociaciones que aprovecha espa-
cios para ofrecer servicio de toma de fotos, videos y hasta venta de medicamentos.   
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OSCAR 

✓ 
Aunque parezca una historia delirante 
surgida de la mente de un guionista de 
telefilmes. “Siempre Alice” esconde un 
drama real dentro de un drama ficti-
cio. Basada en la novela homónima 
de Lisa Genova, Siempre Alice es la 
historia de Alice (Julianne Moore), 
una profesora de lingüística en la 
universidad de Columbia, con un 
marido e hijos perfectos, a la que 
un mal día le diagnostican un alz-
héimer que le irá borrando los re-
cuerdos de su vida y de ella misma. 
Intervienen en la cinta: Julianne Moore, Alec Baldwin 
y Kristen Srweart. 

Siempre Alice 

Still Alice 
(Oscar a la mejor actriz 2015) 

Película recomendada 

En nuestro próximo Número 22: Conociendo más sobre el Alzheimer... 

Varsovia 

Varsawa, Polska Varsawa, Polska 


