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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

T 
ener en claro y cumplir los objetivos de una asociación 
de carácter social encaminada a ayudar familiares y 
cuidadores es la piedra fundamental para una agrupa-

ción; lo mismo que repercutirá en las personas que son razón de 
ser de la asociación, en este caso en las personas afectadas 
con algún tipo de demencia. 
 

Por ello es importante fijar y cumplir claramente la misión, visión, 
objetivos y valores; ya que estos son los ejes que dirigen de for-
ma concreta el desarrollo y funcionamiento de una buena aso-
ciación. Una asociación que realmente sea para todos, y no para 
unos cuantos, donde su objetivo no se desvirtúe para convertirse 
en un negocio que busca el lucro y el estrellato.    
 

Y, ¿hacia dónde debemos dirigirnos? En cuanto a las personas 
afectadas con alzhéimer y otras demencias, deberemos enfocar-
nos a promover y maximizar su dignidad y calidad de vida; esto 
es, tratar de mantener sus funciones cognitivas, funcionales y 
sociales el mayor tiempo posible mientras que el progreso de la 
enfermedad lo permita. Así mismo, procurar el retrasar la institu-
cionalización definitiva. ¿De qué manera? Pues… fomentando 
su participación e integración como persona e individuo,  propor-
cionándoles recursos y apoyos adecuados. 
 

En cuanto a familias y/o cuidadores: Proporcionando informa-
ción, orientación y asesoramiento. Dotándoles de conocimientos, 
habilidades adecuadas, promoviendo actitudes que contribuyan 
a mejorar la calidad de los cuidados dispensados a la persona 
con demencia. Así mismo, la asociación deberá buscar la mane-
ra de ayudar a los familiares a fomentar el desarrollo de habilida-
des que les permitan reducir el estrés, así como mejorar el esta-
do psicofísico de las personas quienes cuidan, principalmente la 
familia misma. 
 

Y, en cuanto a la sociedad: informar y sensibilizar al conjunto so-
cial sobre lo que es la Enfermedad de Alzheimer y trabajar en 
verdaderas políticas públicas que no sólo queden en palabra, 
sino en hechos concretos.  
 
 

Federico Ortíz-Moreno, 
Presidente. 
 

Las asociaciones... 
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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Algunas reglas 

 
Toda información acerca de 
los miembros y las discusio-
nes deberán permanecer 
confidenciales. 
Los miembros deben apren-
der a escuchar y brindar 
apoyo a los demás, sin juz-
gar o criticar. 
Nadie debe considerarse el 
“cuidador perfecto”. 
Todos los miembros debe-
rán ser respetados y toma-
dos por igual dentro del gru-
po. 
Cada miembro debe tener la 
oportunidad de hablar si él o 
ella así lo desea. 
Respetar las situaciones y 
decisiones de cada quien. 
Tener en cuenta que lo que 
es adecuado para unos, 
puede ser diferente para 
otros. 

C 
omo ya todos habremos 
de saber, un grupo de 
apoyo, también llamado 

grupo de Auto-Ayuda,  es una 
reunión de personas que cui-
dan o están a cargo de una 
persona que tiene algún tipo de 
demencia u otra enfermedad 
que no necesariamente tiene 
que ser alzhéimer 
 
El propósito de este tipo de 
grupo es el ofrecer o brindar a 
sus miembros algún tipo de 
guía o ayuda para de esta ma-
nera les permita sobrellevar de 
una mejor manera la situación 
por la que pasan o enfrentan al 
tener que cuidar en casa a una 
persona con Alzheimer. 
 
 
Propósito de los grupos 
 
El propósito de estos grupos es 
la de proporcionar apoyo a sus 
miembros y de esta manera 
permitirles sobrellevar mejor la 
situación al: 

Compartir sus sentimien-
tos y experiencias 
Aprender más acerca de la 
enfermedad y el cuidado 
ofreciéndole al individuo la 
oportunidad de hablar so-
bre los problemas que le 
afectan o las elecciones 
que tiene que hacer 
Ofrecer a la persona o fa-
miliar la oportunidad de 
poder hablar sobre sus 
problemas. 
Escuchar a otros que com-
parten los mismos senti-
mientos y experiencias 
Recibir apoyo de otros. 
Dar ayuda y sentirnos úti-
les. 
Ofrecer al familiar un tiem-
po de descanso. 
Fomentar o crear concien-
cia de cuidarnos a noso-
tros mismos. 
Saber que no estamos so-
los. 
 
 

 

• Federico Ortíz-Moreno, 
  Monterrey, México. 

La importancia deLa importancia deLa importancia deLa importancia de    
unununun    Grupo de ApoyoGrupo de ApoyoGrupo de ApoyoGrupo de Apoyo    
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• 
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• 
 
• 
 
• 
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• 
 
• 
 
 
 
• 
 
 
• 
 
• 
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Lo que no se permite 

 
Un grupo de apoyo no pue-
de resolver todos los pro-
blemas. 
Ni puede reemplazar los 
servicios de un médico o de 
otros profesionales en el 
cuidado de la salud. 
No siempre sirve de ayuda 
para todo el mundo, ya que 
algunas personas se sien-
ten incómodas compartien-
do sus sentimientos perso-
nales con un grupo. 

 
 
No olvidemos… 

 
Tomar conciencia de lo que 
es la enfermedad 
Informarse acerca de la 
misma 
No dejar pasar el tiempo 
Saber que no están solos 
Saber que el amor es de 
gran importancia 
 
 

Federico Ortíz-Moreno…  
 
Tomado de una participación 
que tuviera en Monterrey en 
septiembre del 2006. 

Federico Ortíz-Moreno. 
 
Estudios y licenciatura en psi-
cología por la Universidad de 
Monterrey, con acentuación en 
el área social. Estudios de 
Ciencias de la Comunidad por 
el Tecnológico de Monterrey. 

•  
 
 
• 
 
 
 
• 
 

•  
 
• 
 
• 
• 
• 



6 

 

¿Cómo desarrollar una asociación?¿Cómo desarrollar una asociación?¿Cómo desarrollar una asociación?¿Cómo desarrollar una asociación?    

T 
anto la enfermedad de 
Alzhéimer como las de-
mencias relacionadas a 

ella son enfermedades cróni-
cas progresivas, finalmente 
fatales. A pesar del rápido 
avance en el campo de las in-
vestigaciones científicas, se-
guramente pasarán muchos 
años antes de que se encuen-
tre un tratamiento que cure 
estas enfermedades; por lo 
tanto, es necesario apoyar y 
dar ayuda práctica tanto a las 
personas que padecen estos 
tipos de enfermedades, como 
a la familia misma y sus cuida-
dores.  

A través de una asociación se 
puede ayudar, aconsejar, 
coordinar y dirigir las activida-
des qué tipo? a nivel local, al 
mismo tiempo. Luego, una 
vez que la organización se ha 
formado y esté en funciona-
miento, ésta podrá promover 
la conciencia pública, lo que 
deriva en un aumento de re-
cursos tanto para el cuidado 
de las personas afectadas, 
como a sus familiares y cui-
dadores.  
 
Asimismo, se podrá empezar 
a promover la investigación 
científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Cómo iniciar  
           una organización 

 
Invite a personas que estén 
interesadas en el tema - cui-
dadores y profesionales 
Averigüe si donde vive ya se 
cuenta con organizaciones 
similares (consulte en el la 
Secretaría o Ministerio de 
Salud, ADI, OMS) 
Inicie un listado de todas 
aquellas personas que quie-
ran formar parte de la agru-
pación, indicando nombre 
del contacto, dirección y nú-
mero de teléfono 
Organice una reunión públi-
ca 
Publique avisos de la 
reunión pública en diarios, la 
radio, hospitales, clínicas, 
centros comunitarios, etc. 
El resultado de dicha reunión 
pública debería ser el acuer-
do de formar una Asociación 

 
    Características necesarias 
    que deben tener  
    los voluntarios 

 
Facilidad para entenderse 
bien con otras personas. 
Experiencia como cuidador. 
Habilidad de escuchar sin 
interrumpir. 
Disponibilidad de tiempo li-
bre. 
Experiencia comercial o de 
recaudación de fondos. 
Profesionales interesados 
en la enfermedad como mé-
dicos, trabajadores sociales, 

La creación de una asociación de alzhéimer es la 
manera más directa de otorgar ayuda al máximo 
número de personas posibles 

•  
 
 
• 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
• 
 
• 
 
 
 
• 
 

•  
 
• 
 
 
• 
 
• 
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terapistas ocupacionales, 
enfermeros y abogados. 
Ausencia de problemas que 
le impidan actuar de manera 
adecuada. 
Gente energética, con ga-
nas de trabajar, motivada y 
que pueda aportar ideas. 
 

      Reclutar voluntarios 
 

 
Asegúrese de tener una 
buena organización dentro 
de la asociación antes de 
reclutar voluntarios, obvia-
mente, contando con un es-
pacio donde puedan reunir-
se. 
Decida el trabajo que debe-
rán realizar los voluntarios 
en la organización: en el cui-
dado, administrativo, prácti-
co, etc. y su relación con el 
personal pagado. 
Pónganse de acuerdo con 
las cualidades necesarias 
de los voluntarios: financie-
ras, relaciones públicas 
(RP), cuidado administrati-
vo, etc. 
Piense dónde se pueden 
encontrar voluntarios: avi-
sos, de gente conocida, etc. 
Decida qué puede ofrecer la 
organización a los volunta-
rios: experiencia, satisfac-
ción de conocer y ayudar a 
la gente, entrenamiento, etc. 
Intente dar a los voluntarios 
lo que esperan de la organi-
zación: descripción del tra-
bajo, información, guía, apo-
yo y no menos, reconoci-
miento. 

 
    Servicio de información  
    para los cuidadores 

 
Habilidad para responder 
consultas recibidas telefóni-
camente o por correo en for-
ma rápida y eficientemente. 

Acceso a consejo profesio-
nal. 
Folletos informativos. 
Publicaciones. 
Boletín informativo. 
Libros, videos y casetes 
informativos. 
Establecimiento de línea 
telefónico informativo y de 
emergencia. 
Página de Internet. 
 

    Publicaciones iniciales  
    de mayor utilidad 

 
Boletín informativo regu-
lar. 
Folleto descriptivo de la 
asociación y sus objetivos. 
Breve folleto informativo 
acerca de la Enfermedad 
de Alzhéimer. 
El cuidado de la demen-
cia. 
Como empezar un grupo 
de Auto-ayuda. 
Investigación científica ac-
tualizada. 
Información sobre temas 
legales y de finanzas. 
 

Tipos de servicio y apoyo 
práctico para cuidadores 

 
Servicio de información y 
consejos prácticos a través 
del teléfono o por correos. 
Grupos de Auto-ayuda. 
Centros de atención diurna. 
Establecer un ‘servicio de 
acompañantes’ (voluntarios 
entrenados y con disponibi-
lidad para acompañar al 
paciente por unas horas). 
Asistencia legal y de finan-
ciamiento. 

 
Nota - El ofrecer servicios es 
un gran problema para orga-
nizaciones pequeñas. Es in-
dispensable: 

 
Contar con el apoyo de or-

ganizaciones tales como au-
toridades locales, benéficas 
o eclesiásticas, tanto volun-
tarias como privadas. 
Organizar talleres educati-
vos. 
El apoyo emocional debe ser 
dado por voluntarios propia-
mente entrenados. 
 
   Maneras de promover  
   la conciencia pública 
 
Publicaciones de buena cali-
dad. 
Proveer un servicio informa-
tivo eficiente. 
A través de los socios. 
Boletín informativo. 
Charlas públicas de los cui-
dadores y profesionales 
usando diapositivas/láminas 
tipo Power Point. 
Conexiones con personali-
dades políticas. 
Transmisiones por radio y 
televisión. 
Siempre se debe dar el nom-
bre y la dirección de la orga-
nización. 
Se recomienda organizar un 
servicio de información tele-
fónico para recibir llamadas 
después de un programa de 
radio o televisión. 
Exposiciones de posters o 
afiches distribuidos por los 
medios principales. 
Material de promoción: 
stands de exhibición/videos, 
camisetas. 
Apoyando la investigación 
científica. 
 

 
 
•  Fuente: ADI. Información  
   recopilada por Rosy  
   González, estudiante de  
   preparatoria, quien tiene  
   a su abuelo con alzhéimer. 
 
Monterrey, México. 
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L 
a información que a 
continuación presenta-
mos está tomada de los 

folletos informativos de la 
ADI… 
 
 
¿Qué es la demencia? 
 
Cuando a una persona le es 
diagnosticada una demencia, 
la Enfermedad de Alzhéimer o 
un desorden relacionado,  es 
porque esa persona da claras 
señales de deficiencias en la 
memoria, razonamiento y com-
portamiento.  
 
Los primeros síntomas que la 
familia puede notar son proble-
mas en recordar episodios re-
cientes y dificultad en realizar 
tareas conocidas y habituales. 
También la persona puede ex-
perimentar confusión, altera-
ciones de carácter, de compor-
tamiento, deterioro en el razo-
namiento, dificultad en el len-
guaje o en completar el pensa-
miento o seguir una directiva. 
La Enfermedad de Alzhéimer 
es la causa más común de de-
mencia.  
 
 
¿Qué es la Enfermedad  
de Alzhéimer? 
 
La Enfermedad de Alzhéimer 
ataca aquellas partes del cere-
bro que controlan el pensa-
miento, la memoria y el len-
guaje. El proceso de la enfer-
medad es gradual y general-
mente la persona se deteriora 
lentamente. Hasta ahora, la 

causa de la enfermedad es 
desconocida y no tiene cura. 
Esta enfermedad lleva el 
nombre del Dr. Alois Alzhei-
mer, quien en 1906 describió 
cambios en el tejido del cere-
bro de una mujer que había 
muerto de, lo que se creía, 
una enfermedad mental 
inusual. Ahora estos cambios 
característicos y anormales 
en el cerebro se reconocen 
como la Enfermedad de Alz-
héimer.  

 
Esta enfermedad afecta a to-
dos los grupos sociales y no 
respeta género, grupo étnico 
ni lugar geográfico. Y aunque 
la EA es más común entre 
personas mayores, los jóve-
nes también pueden padecer-
la. 
 
¿Cuáles son los síntomas 
 de la enfermedad de  
Alzheimer? 
 
La Enfermedad de Alzhéimer 
afecta a cada persona de di-
ferente manera. Su impacto 
depende, en gran parte, de 

cómo era la persona antes de 
la enfermedad, su personali-
dad, condición física, estilo de 
vida. Se pueden entender me-
jor los síntomas de la Enfreme-
dad de Alzhéimer en el contex-
to de tres etapas de desarrollo: 
etapa temprana, intermedia y 
tardía. 
 
Como hemos comentado ante-
riormente, no todas las perso-
nas con esta enfermedad mos-
trarán todos estos síntomas, ya 
que varían de un individuo a 
otro. Esta división por etapas 
sirve como guía para entender 
el progreso de la enfermedad, 
para ayudar a los cuidadores a 
estar alertas a problemas po-
tenciales y permitir planear las 
necesidades futuras. Cada per-
sona vivirá el progreso de la 
enfermedad de una manera 
distinta. 
 
Algunos de estos aspectos 
pueden aparecer en cualquier 
etapa, por ejemplo un compor-
tamiento que aparece en la úl-
tima etapa puede ocurrir en la 
etapa media.  
 
 
Etapa temprana 
 
Esta primera etapa muchas 
veces es catalogada, de forma 
incorrecta ,por profesionales, 
familiares y amigos como vejez 
o como algo normal en el pro-
ceso de envejecimiento. Por 
ser una enfermedad gradual es 
difícil de precisar el momento 
exacto de comienzo. En esta 
etapa la persona puede: 

IIIInformación sobre lo nformación sobre lo nformación sobre lo nformación sobre lo     
que es una demenciaque es una demenciaque es una demenciaque es una demencia    
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Tener dificultades con el 
lenguaje. 
Tener pérdida de memoria 
significativa, especialmente 
reciente. 
Estar desorientada en el 
tiempo. 
Perderse en lugares conoci-
dos. 
Tener dificultad en tomar 
decisiones. 
Carecer de iniciativa y moti-
vación. 
Manifestar señales de de-
presión y agresión. 
Perder el interés por ciertas 
actividades y entretenimien-
tos. 
 

Etapa intermedia 
 
A medida que avanza la enfer-
medad los problemas se van 
haciendo más evidentes y res-
trictivos. La persona con la En-
fermedad de Alzhéimer tiene 
dificultad en la vida cotidiana y: 

 
Puede tornarse muy olvidadi-
za, especialmente acerca de 
episodios recientes y nom-
bres de personas. 
Es incapaz de vivir sola sin 
problemas. 
No puede cocinar, limpiar o 
salir de compras. 
Puede tornarse extremada-
mente dependiente. 
Necesita ayuda para su hi-
giene personal como: ir al 
baño, lavarse y vestirse. 
Tiene una acentuada dificul-
tad con el habla; comienza a 
deambular y muestra otros 
comportamientos anormales. 
Se pierde en la casa y en el 
barrio. 
Puede tener alucinaciones. 
 

Etapa tardía 
 
Esta etapa es de total depen-
dencia e de inactividad. Los 

problemas de memoria son 
muy serios y se hace más no-
table el deterioro físico. La 
persona puede: 

 
Tener dificultades al comer. 
No reconocer a familiares, 
amigos y objetos conocidos. 
Tener dificultad en entender 
e interpretar situaciones. 
Perderse dentro de su pro-
pia casa. 
Tener dificultades al cami-
nar. 
Tener incontinencia urinaria 
y fecal. 
Comportarse de forma 
inapropiada en público. 
Estar en silla de ruedas o 
postrada en cama. 

 
 
¿Por qué es importante  
el diagnóstico?  
 
El diagnóstico precoz ayuda 
al cuidador no solamente a 
estar informado sobre la en-
fermedad, sino también a sa-
ber cuáles serían las expecta-
tivas. El diagnóstico es muy 
importante para saber si es o 

no es alzhéimer. Para el mis-
mo no existe un simple exa-
men.  
 
 
El diagnóstico de  
la Enfermedad  
de Alzhéimer  
es muy importante 
 
 
El diagnóstico de la Enferme-
dad de Alzhéimer se hace a 
través de una serie de pruebas 
y estudios, comenzando con 
una historia detallada, por me-
dio de un familiar o allegado 
cercano, junto con un examen 
del estado físico y mental de la 
persona. Es importante excluir 
otras condiciones o enferme-
dades que causen pérdida de 
memoria. 
 
• Con información tomada  
  de la ADI. 
 
Recopilado por  
Juany Sánchez Fuentes- 
Trabajadora social 
Monterrey, México 
 
 
 
 
 

•  
 
• 
 
 
• 
 
• 
 

• 
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•  
 
 
 
• 
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C 
uando mi mami fue diag-
nosticada con demencia, 
me cayó un balde de agua 

helada desde la cabeza hasta los 
pies. Como a todos nosotros la 
demencia me “asaltó” como un 
ladrón en noche obscura. La de-
mencia llegó sin aviso previo, 
inesperada  y con  sobresalto.  
 
Me volqué a educarme en el dia-
rio vivir,  como un compañero de 
la demencia. Me preocupé más 
por “encontrarme como cuidador”, 
no me tomó mucho entender el 
reto monumental que significaba 
el futuro cuidado de mamá y la 
telaraña de logística, de coordina-
ción etc. etc., a la que me enfren-
taba yo y mi familia.  
 
Al mismo tiempo que digeríamos 
la demencia y la estrategia de cui-
dado, mami tuvo un relapso 
(recaída) de su cáncer. El trata-
miento de la metástasis empeoró 
los síntomas de la demencia, pe-
ro mami estaba determinada a 
pelearle a la vida hasta el último 
minuto, y a la demencia hasta el 
último recuerdo. 
 
Siempre he sido muy bendecida, 
mi esposo me apoyó incondicio-
nalmente durante todos los años 
de la enfermedad de mami; mis 
hijos crecieron, se graduaron de 
preparatoria, se fueron a la uni-
versidad, pero nunca dejaron de 
estar al pendiente de “agüe” y lla-
marla por lo menos una vez por 
semana. Eso le alegraba la vida a 
mamá. Mi chiquita fue creciendo 
conmigo, dividida, semanas aquí 
y semanas allá; sin embargo, to-
dos nosotros le inculcamos que el 
amor y el cuidado de nuestros 
viejos no es negociable en la vida 
y aunque era difícil para ella, por 
chiquita, lo vivió en calma. Cuan-
do me era posible la llevaba con-

migo, pero era difícil para ella 
pasar todo un día al lado de una 
abuela que a ratos no interac-
tuaba con su ambiente ni con 
los que estábamos ahí.  
 
En cuanto pude me envolví en 
un grupo de apoyo en Guadala-
jara y cuando regresé a Estados 
Unidos, después de eso, busqué 
desesperada un grupo de apoyo 
aquí en mi área. Para mi sorpre-
sa no había ninguno en español. 
Yo soy bilingüe, pero como les  
decía mi mami a los niños “las 
cosas del corazón se hablan en 
español”. Cierto es, traté de ir al 
grupo de inglés pero no “sabia 
igual”, así que me fui a la oficina 
de la Asociacion de Alzheimer y 
aparte de darme unos tres folle-
tos en español, porque no te-
nían más, me despidieron muy 
amables con una palmadita en 
la espalda y me recomendaron 
que visitara su sitio de internet, 
que por cierto tampoco tenía 
nada en español.  

Regrese a casa, y en la hora 
que dura el camino de regreso 
me vine pensando que no era 
posible que en esta área, donde 
el 90% de la población  se co-
munica en español, no hubiera 
un solo grupo de apoyo en es-
pañol, que una asociación  tan 
poderosa, como esa, no tuviera 
más de tres folletos en español 
y que su sitio de internet solo 
fuera en inglés. ¿Parece imposi-
ble no?, de la sorpresa pasé al 
malestar, sentí que nuestra co-
munidad, mi comunidad era una 

vez más olímpicamente ignorada. 
Al llegar a casa llegué con la pe-
regrina idea de llamarlos y de de-
cirles que si ellos no tenían un 
grupo en español, yo lo necesita-
ba  y yo lo iba a formar, que les 
pediría entrenamiento y pondría 
manos a la obra. 
 
Por supuesto que llegando, no 
llamé, me ocupé de otras cosas y 
hasta por la noche hablé con mi 
esposo y le manifesté mi sorpresa 
y mi malestar: La cuestión era 
algo así como “yo tengo acceso a 
la información  en inglés y al apo-
yo en inglés, pero cuántas fami-
lias habrá que no hablan el idio-
ma y no disfrutan del privilegio de 
la educación y, ¿el apoyo?. Le 
dije a mi esposo de mi peregrina 
idea de llamar a la asociación y 
decirles lo que quería hacer, pero 
le confesé que al paso de las ho-
ras me convencía de que yo no 
podía hacer eso, primero por los 
viajes a México,  mi estancia allá, 
luego por mis responsabilidades 
en casa y todos los pretextos ima-
ginables. Él me escuchó como 

Mi experiencia como facilitadora    

Hace 20 años 
arrancamos  
el grupo 

• Dra. Laura Matos, 
  McAllen, Texas, E.U.. 
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siempre, en silencio hasta que 
acabe de ventilar todo lo que que-
ría, al final me miró fijo a los ojos 
y me dijo, “me sorprendería que 
no lo hicieras, sería la primera 
vez en la vida que te quedas sin 
hacer algo que sientes la necesi-
dad y el compromiso de hacer” 
 
Eso fue todo, al día siguiente lla-
mé a la asociación y se emocio-
naron enormemente, me entrena-
ron con ahinco y me dieron  mu-
chos abrazos y palmaditas en la 
espalda; luego, me soltaron al 
ruedo con anuncios en el periódi-
co y boletines a cuanta agencia 
quisieron notificar.  y finalmente, 
un tercer martes de no sé qué 
mes y creo que como 20 años 
atrás, arrancamos con el grupo. 
Vinieron como 50 personas, entre 
invitados de aquí y de allá, profe-
sores de la universidad, represen-
tantes de agencias  y desde luego 
los que me importaban, los que 
eran mi razón de ser y estar ahí: 
los cuidadores, los familiares, los 
que como yo buscaban un espa-
cio donde fueran abrazados y 
comprendidos, educados y jamás 
juzgados o criticados. Ese día fue 
más de logística y razón de ser 
del grupo. El siguiente mes ya 
solo éramos “nosotros” y de ahí 
sin para hasta la luz del día de 
hoy. 
 
El grupo ha sido nuestro espacio 
íntimo y fraternal para compartir, 
para llorar, para apoyar y también 
nos hemos reído muchas veces. 
Los familiares comparten a veces 
las cosas graciosas que les pa-
san y todos las disfrutamos de 
igual manera que lloramos y sufri-
mos los desalientos, las tristezas, 
las perdidas y los duelos.  
 
El grupo me dio el espacio que 
buscaba, pero curiosamente en 
mi "rol" de facilitadora no me esta-
ba dado a mi la oportunidad de 
compartir mi experiencia perso-
nal, sólo apoyaba a aquellos que 
participan. Sin embargo, descubrí 
paso a paso que lo que yo quería 
decir, alguien más lo decía; que lo 

que yo sentía, alguien más lo 
sentía; que lo que a mí me dolía, 
a ellos también les dolía.  
 
Pasaron muchos anos, creo que 
hasta después de la muerte de 
mami que un  día, por alguna 
razón, pude tomar la palabra pri-
mero y dije todo aquello que me 
motivo a formar el grupo y sobre 
todo a compartir las emociones y 
sentimientos que siempre quise 
compartir dichas en primera per-
sona. El grupo se volcó en mí en 
abrazos y expresiones de grati-
tud. Puedo decir, con mucha hu-
mildad, que las bendiciones que 
he recibido de todas las perso-
nas que han pasado por ahí se 
han multiplicado en miles.  
 
Aseguro con certeza que yo bus-
caba un espacio para mí, pero lo 
que abrí fue un espacio para mu-
chos que me ha enriquecido pro-
fundamente. El grupo y sus parti-
cipantes me han hecho crecer 
en una mejor persona. Cada ter-
cer martes del mes al final del 
grupo soy una persona nueva, 
un ser humano mejor, aprendí 
algo y regalé algo de lo mejor de 
mí. Regalé un poco de mi histo-
ria de cuidadora, regalé consue-
lo de mi orfandad de la demen-

cia, desplegué el legado de mi 
madre y lo multipliqué en cada 
uno de los participantes.  
 
Estoy segura que desde el cielo 
me ve mami cada tercer martes y 
sonríe con satisfacción, parece 
que la oigo decir su frase célebre: 
¡Ay, Laura Leticia, solo a ti se te 
ocurren estas cosas!”.  
 
Gracias al grupo, la memoria de 
mami nunca se desvanece, mu-
cho menos se borra; gracias al 
grupo cada tercer martes del mes, 
honro su memoria y su legado; 
cada tercer martes del mes al salir 
del hospital, miro al cielo busco su 
estrella y antes de subirme al ca-
rro, le sonrió, y le digo despaci-
to… “Misión cumplida mami, tu 
enfermedad no pasó en vano” 
 
¿Verdad que soy muy afortuna-
da? A todo mi grupo si llegan a 
leer este documento, los abrazo 
con cariño infinito y los atesoro en 
mi corazón con inmensa gratitud. 
 
• Tomado Dra. Laura Matos, 
   AFA Qualified Dementia Care 
   Specialist.   
 

Responsable del Grupo de Apoyo 
Hispano Rio Grande Valley, 
Texas; Estados Unidos. 
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¿Cuál es el perfil del  
cuidador de una persona  
dependiente? 
 
Generalmente quienes cuidan 
a una persona con alzheimer 
o algún otro tipo de demencia, 
generalmente, será una mujer. 
Y esta mujer, por lo común, es 
casi siempre de edad media 
que, siendo familiar directo del 
afectado.  

El cuidador suele ser una per-
sona muy voluntariosa, que 
trata de compaginar el cuida-
do de su familiar con sus res-
ponsabilidades cotidianas. El 
cuidador piensa que la enfer-
medad será una situación lle-
vadera y que no se prolongará 
demasiado tiempo y espera 
ser ayuda por su entorno más 
cercano. 
 
Y, ¿qué ocurre  
con el cuidador? 
 
Conforme el tiempo va pasan-
do el cuidador poco a poco va 
acumulando una gran carga 
física y psíquica y termina por, 
ser la responsable por com-
pleto de la vida del afectado 
(medicación, visitas médicas, 
cuidados, higiene, alimenta-

ción, etc.). El cuidador va per-
diendo paulatinamente su inde-
pendencia ya que la persona 
con demencia cada vez le ab-
sorbe más, por lo que se des-
atiende a sí mismo. El cuidador  
no toma el tiempo libre necesa-
rio para sí mismo; abandona 
sus aficiones, no sale con sus 
amistades, etc. y acaba parali-
zando, durante largos años, su 
proyecto de vida. Conforme 
pasa el tiempo, la calidad de 
vida del afectado va mejorando 
considerablemente, mientras 
que la del cuidador va deca-
yendo. 
 
Principales síntomas  
de alerte del síndrome  
del cuidador 
 
Los principales síntomas de 
alarma que nos deben hacer 
sospechar la existencia del 
Síndrome del Cuidador son: 
 

Agotamiento físico y mental. 
Labilidad  emocional; cam-
bios de humor repentinos. 
Depresión y ansiedad. 
Conductas de consumo abu-
sivas; tabaco, alcohol. 
Trastorno del sueño. 
Alteraciones del apetito y del 
peso. 
Aislamiento social. 
Dificultades cognitivas; pro-
blemas de memoria, aten-
ción. 
Problemas laborales. 
 
 

• Tomado de diversas fuentes.  
Enviado por Ethel Domínguez, 
Querétaro, Querétaro. 
México.  

¿Qué es el ¿Qué es el ¿Qué es el ¿Qué es el síndrome del cuidadorsíndrome del cuidadorsíndrome del cuidadorsíndrome del cuidador????    

E 
s indudable que ante el 
cuidado de une persona 
con demencia, como lo 

es el alzhéimer, los familiares 
atraviesan una importante si-
tuación de estrés tras la lesión, 
aparece un sentimiento de 
pérdida ya que nuestro familiar 
no es el que era y surge la ne-
cesidad de modificar los roles 
familiares para ajustarse a es-
ta nueva situación.  
 
A todo lo anterior hay que aña-
dir lo prolongado de los trata-
mientos, los efectos de la hos-
pitalización y el aislamiento 
social derivado de la misma. 
Todo ello supone una sobre-
carga emocional y física que 
se conoce con el nombre de 
Síndrome del Cuidador.  
 
El Síndrome del Cuidador es 
un trastorno que se presenta 
en personas que desempeñan 
especialmente el rol de cuida-
dor principal de una persona 
dependiente. Se caracteriza 
por el agotamiento físico y psí-
quico.  
 
La persona tiene que afrontar 
de repente una situación nue-
va para la que no está prepa-
rada y que consume todo su 
tiempo y energía.  
 
El Síndrome del Cuidador se 
considera producido por el es-
trés sistemático (no por una 
situación puntual) en una lu-
cha diaria por “llevar” enferme-
dad, y que puede agotar las 
reservas físicas y mentales del 
cuidador. 

•  
• 
 
• 
 
 
• 
• 
 
• 
 
• 
 
• 

• Ethel Domínguez, 
  Querétaro, Qro. México. 
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• Ximena Alcocer, 
  Oviedo, España 

L 
a atención de los familia-
res es fundamental para 
detectar los primeros 

síntomas de la enfermedad, 
que en España padecen más 
de un millón 200 ml personas. 
Los médicos señalan que los 
afectados que viven solos no 
reconocen su déficit y tienen 
problemas con la comida, el 
dinero, los medicamentos y la 
orientación.  
 
Se estima que en la actualidad, 
entre el 10 y el 15% de las per-
sonas mayores que sufren alz-
héimer -alrededor de cien ml- 
viven solas. Son aquellas que 
están en los estadios más le-
ves de la enfermedad o que 
forman parte del más del 30% 
que aún no ha sido diagnosti-
cado. Por eso es importante 
que las personas cercanas, 
familiares y allegados, estén 
atentos para detectar los pri-
meros síntomas de la enferme-
dad, con el fin de proporcionar 

a los pacientes los cuidados 
que necesitan. 
 
 
Pasos a seguir 
 
El primer paso es detectar la 
patología y en ello desempeña 
un papel muy importante el 
médico de familia y el perso-
nal de enfermería. Ellos son 
los que, en primer lugar, pue-
den observar signos en un pa-
ciente habitual que le estén 
provocando problemas cogni-
tivos que les impidan llevar 
“una relación con el medio, 
normal”.  
 
En los pacientes ya diagnosti-
cados, el equipo de atención 
primaria debería establecer 
unos contactos periódicos pa-
ra seguir su evolución, espe-
cialmente en el caso de aque-
llos que viven solos.  
 
 
Una tarea no siempre fácil 
 
Tratar a los afectados no es 
tarea fácil. Algunas frases que 
se escuchan son: “No se pue-
de ir de frente, no se puede 
intentar razonar con ellos para 
hacerles entender que están 
mal y que necesitan ayuda”. 
“Nosotros vemos una puerta y 
sabemos que es un objeto 
que sirve para pasar de un 
sitio a otro y que se puede 
abrir y cerrar, pero ellos ven 

Alrededor de cien mil personas conAlrededor de cien mil personas conAlrededor de cien mil personas conAlrededor de cien mil personas con    
alzhéimer viven solas en Españaalzhéimer viven solas en Españaalzhéimer viven solas en Españaalzhéimer viven solas en España    

un agujero y pueden tener mie-
do a atravesarlo”. Y ante esto 
¿qué se puede hacer? 
 
Lo primero es procurar ayuda, 
buscar un buen médico para 
tener un buen diagnóstico. Una 
vez contando con este, acer-
carnos a una asociación de fa-
miliares y acudir a un grupo de 
apoyo a fin de aprender de 
aquellos que están pasando 
por lo mismo.  
 
Siempre es bueno no sentirnos 
solos y que nosotros no somos 
los únicos. 
 
•  Tomado de varas fuentes,             
    entre ellas “20 minutos”. 
 
•  Enviado por Ximena Alcocer 
   Oviedo, Asturias 
   España 
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M 
uchas personas 
nos preguntan qué 
les sucede a nues-

tros familiares, cuando en-
tran a  hospitales. Ellos cam-
bian de personalidad, se 
vuelven introspectivos, te-
merosos y  sobre todo aluci-
nan. 
 
Varios doctores especialis-
tas en la Geriatría han estu-
diado estos eventos. Y nos 
han  dado varias respuestas 
para poder ayudar, tanto a 
los familiares como a las 
personas a su cuidado. 
 
Iniciando hay que tener en 
cuenta varios factores. 
 
Para ingresar a un hospital, 

el paciente va con daño en 
su salud física; por ello  
acude a un hospital o médi-
co, puede tener fiebre, do-
lor, infección, eso lo hace 
sentir  vulnerable, y con 
ello, desorientado: La per-
sona tiene temor, teme por 
su salud;  por antecedentes 
la persona sabe que mucho 
de sus amigos no han sali-
do del hospital, por ello tie-
ne miedo. 
 
La persona se encuentra 
desorientado, ya que en el 
lugar donde está no hay na-
da conocido; ni su  cama, ni 
sus cosas, y por lo tanto se 
siente agredido en su inte-
gridad. Sueros, movimien-
tos,  agresiones físicas, las 

personas que lo  acompañan 
están nerviosas y no hablan 
con él, sólo comentan ¿a ver 
que dicen los  médicos?, pero 
como niño no le explican, y 
menos con paciencia, lo  que 
está ocurriendo. Solo que el 
adulto tenga ya un deterioro 
mental franco tiene derecho a 
ser informado de lo que está 
ocurriendo con su cuerpo, a  
pedirle permiso, en cada ma-
niobra hospitalaria que se le 
vaya a practicar, a  explicarle 
como va su salud. 
 
Es importante no dejarlo solo 
nunca, siempre tiene que ser  
acompañado por una persona 
conocida, amable, dispuesta a 
apoyarlo. Aquí  hacemos hin-
capié las angustias de los cui-
dadores deben quedarse en la 
puerta  del hospital.  

Al paciente hay que demos-
trarle el reconocimiento que 
merece, y  no llenarlo de cul-
pas, como estoy dejando mi 
trabajo por ti, o mis hijos están  
solos, etc. Muy propio de los 
familiares.  

 
 
 
Es muy importante  
no dejarle solo,  
a fin de evitar  
accidentes   

• Dra. Bertha Covarrubias, 
  Hermosillo, Sonora. México. 

Deterioro funcional e intelectualDeterioro funcional e intelectualDeterioro funcional e intelectualDeterioro funcional e intelectual    

del paciente hospitalizadodel paciente hospitalizadodel paciente hospitalizadodel paciente hospitalizado............    
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El respeto a la persona es 
muy importante, las enferme-
ras y el personal de  servicio 
médico, deben llamarlo por 
su nombre, al nombre que el 
paciente responde.  
 
Hay que ubicarlo siempre; 
buenos días, tardes,  noches, 
usted se encuentra en el hos-
pital, yo soy su enfermera a 
cargo, mi nombre es  tal. Soy 
la encargada de usted, le voy 
a hacer tal o cual cosa, aun 
cuando el  paciente en oca-
siones, se usan sujeciones 
suaves tiene derecho a ser 
informado que se le va a ha-
cer. 
 
El paso de los días en un 
hospital va desconectando 
emocionalmente al  paciente.  
También lo va desconectan-
do de  su medio ambiente; 
por ello, se sugiere que las 
visitas sean personales, las 
visitas de muchas personas a 
la vez sólo los aturden y no 
lles sirven. Si van a dedicarle 
una hora, hay que decirle al 
familiar que está a su cargo 
en el hospital que puede salir 

un momento a descansar; 
no es una visita de café, es 
una visita  hospitalaria, y si 
vamos a apoyar hay que ha-
cerlo también con el perso-
nal que  lo cuida. 
 
Cuando el paciente es dado 
de alta, de nuevo pasará por 
un periodo de  recuperación, 
de adaptación y sobre todo 
de nuevo desorientación; no 
tenemos  por qué decirle, 
por ejemplo "si ya estás en 
tu casa que te pasa ahora". 
Tenemos que saber y  en-
tender que lo único que ne-
cesita es el apoyo y amor 
del familiar. Sabemos qué 
difícil es y son estos perio-
dos, pero si tenemos cons-
ciencia de ellos,  será más 
fácil el manejo del paciente 
que acude a un área hospi-
talaria  y, sobre todo tomarle 
siempre como persona. 
 
 
 
 
 
• Doctora Bertha Covarrubias. 

  Médico geriatra. 

 

 

 

 

Hombre de  
110 años  
del Reino Unido  
celebra su  
cumple… 
 

 

R 
obert Weighton, el 
hombre más longevo 
de Reino Unido, cum-

plió en marzo 110 años. Nació 
el 29 de marzo de 1908 y aho-
ra vive en el pueblo Alton, 
Hampshire, Inglaterra.  
 
Actualmente, este simpático 
personaje tiene tres hijos, diez 
nietos y 25 bisnietos. En su 
fiesta de cumpleaños, bromeó 
que no iba a recibir la tarjeta de 
felicitación de la Reina porque 
ya "no tenía sentido".  
 
Según Weighton, él ha vivido 
dos guerras mundiales y es un 
testigo de la historia británica. 
 

Robert Weighton con su familia. 
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E 
l pasado 19 y 20 de 
mayo del corriente 
año, en la ciudad de 

San Rafael-Mendoza, Argen-
tina, organizada  por el grupo 
de apoyo alzhéimer A.L.M.A 
San Rafael-Mendoza, se  
realizó el XI encuentro nacio-
nal de A.L.M.A. (Asociación 
lucha contra Enfermedad de 
Alzheimer) 
 
El evento aprovechó para 
convocar a las asociaciones, 
grupos de apoyo y referentes 
del país, encargados de brin-
dar información, herramientas 
de trabajo y contención a cui-
dadores y familiares de pa-
cientes que padecen la enfer-
medad de alzhéimer u otras 
neurodegenerativas. 

En esta ocasión estuvieron  
El encuentro, tuvo como le-
ma principal: “Dignificando 
la demencia” y estuvo a 
cargo del Dr. Rubén Barcudi 
(médico gerontólogo, ex di-
rector del área de salud zona 

sur de la provincia de Mendo-
za, ex director de centros de 
salud zona sur, médico de fa-
milia), quien destacó: que las 
capacidades cognitivas, son 
las que permiten a cada perso-
na pensar, recordar, razonar, 
aprender, hablar, interactuar 
en un círculo familiar, laboral y 
social. Esta serie de capacida-
des son las que nos posibilitan 
vivir y desenvolvernos en for-
ma autónoma y sobrevivir e 
incluirnos en una sociedad  de-
mandante. 
 
Cuando estas capacidades se 
ven reducidas por alguna en-
fermedad neurodegenerativa, 
es cuando la persona comien-
za un proceso de despersonali-
zación que lo coloca en una 
situación totalmente vulnera-
ble. Es allí también cuando co-
mienza el largo peregrinar de 
quienes están a su cuidado, es 
allí cuando como sociedad, de-
bemos “dignificar a la persona, 

Gran éxito el Encuentro de ALMA 
San Rafael de Mendoza, en Argentina... 

• Dora Rojas 
San Rafael-Mendoza 

Argentina. 

Organizaciones participantes 
 
• Alzheimer A.L.M.A. Buenos Aires. 
• A.L.M.A. Chascomús- Buenos Aires 
• A.L.M.A. Ciudad de Rosario- Santa fe. 
• A.L.M.A. Avellaneda- Santa Fe. 
• A.L.M.A. Córdoba, capital 
• A.L.M.A. General Deheza- Córdoba. 
• Fundación León- Tucumán. 
• A.L.M.A.  Comahue-Neuquén. 
• Referentes Alzheimer Guaymallén-Mendoza. 
• A.L.M.A. Bahía Blanca. 
• Cuidadores de Mendoza. 
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dignificar la demencia” 
 
El licenciado en psicología 
Eduardo Fanesi, desde la 
“Tanatología: cuidado emocional 
del familiar, cuidador y paciente” 
enfocó su mirada en el estado 
que atraviesa emocionalmente el 
cuidador, la familia, el paciente y 
el impacto que la instalación de 
la enfermedad provoca en los 
tres actuantes.  
 
La psicodramatista Maribel 
Guinsburg, mediante un taller de 
“El psicodrama como herramien-
ta terapéutica”, abordó la necesi-
dad del familiar y cuidador, que 
mediante técnicas sencillas y a la 
vez muy efectivas, el familiar y 
cuidador, puedan quitarse el gran 
peso de culpabilidad por la enfer-
medad que atraviesa su ser que-
rido, pensando que lo que hace, 
no es lo suficiente, a veces casti-
gándose a sí mismo, y otras en-
trando en estado de desespera-
ción, depresión que terminan en 
una enfermedad irreversible, por 
lo que el desestrezarse mediante 
el psicodrama, es liberarse de 
todo eso y recargar energías pa-
ra la rutina diaria de cuidados. 
“cuidarse para cuidar”. 
 
Por su parte, el licenciado Lu-
ciano Vega y la profesora Danie-
la Martínez Cafarone: se expla-
yaron sobre “el cuidador  como 
agente terapéutico”, donde se vio 
que el rol del asistente terapéuti-
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Verla trotar de arriba  
por los pasillos de  
la terminal aérea,  
arrastrando su maleta, 
es difícil no  
darse cuenta 

co es de suma utilidad en los ca-
sos de emergencia que ponen en 
riesgo al paciente, su tratamiento 
y su entorno familiar; como es el 
caso de pacientes que sufren 
descompensaciones psíquicas, 
depresión, episodios psicóticos y 
fobias. 
 
Entre las principales funciones del 
asistente terapéutico menciona-
ron: 
 
• Utilizar sus habilidades perso-

nales para acompañar al pa-
ciente y ayudarlo a sobrellevar 
situaciones afectivas difíciles o 
complicadas. 

• Incentivar la comunicación del 
paciente con el medio social. 
En estos casos el asistente 
terapéutico participa conjunta-
mente con el paciente en di-
versas actividades recreativas 
y sociales. 

• Ofrecer el apoyo y contención 
mediante el diálogo confiable, 
en donde se refleje un sincero 
interés en el estado del pa-
ciente por parte del acompa-
ñante. 

 
Finalmente, la profesora Laura 
Nieto: nos habló sobre la “Red de 
sostén” 
 
Durante el encuentro, también 
hubo un marco recreativo donde 
los visitantes fueron recibidos con 
una “cena de bienvenida”. El in-

teractuar, conocernos, recono-
cernos y brindarnos el deseado 
abrazo de cada año en cada en-
cuentro, fue el plato fuerte.  
 
Y claro, no podía faltar una rica 
comida, acompañada por deli-
ciosos vinos tinto y blanco, que 
hicieron muy ameno el tiempo 
compartido. Habrá que mencio-
nar, también, las actuaciones del 
cantautor Roberto Rinaldi, y su 
hijo Claudio, que nos entonaron 
una  canción de su autoría, es-
crita especialmente para la oca-
sión y que lleva por nombre 
“Amanecer por ti”, la que llenó 

nuestros corazones de emoción 
hasta las lágrimas. 
 
El folclore, las danzas árabes y el 
tango también tuvieron su espacio 
y nos convocaron a mover el cuer-
po, haciendo de este encuentro un 
tiempo de recreación inolvidable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cierre de este productivo en-
cuentro fueron plasmadas por las 
propuestas de trabajos y los objeti-
vos que sin dudas tendrán deseos, 
abundantes, y buenos frutos que 
sin dudas están dirigidos a los ac-
tores principales: la familia, el cui-
dador y el paciente, por quienes 
debemos “dignificar la demencia”. 
 
 
• Dora Rojas, 
   Presidenta de la asociación. 
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Imágenes del Encuentro de ALMA 
San Rafael de Mendoza, en Argentina... 
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Proyecto de sensibilización  
escolar sobre el alzhéimer 
 

          ALMA Chascomús    

E 
ste articulo tiene tres 
objetivos principales: el 
primero, transmitir la 

experiencia y el proceso que 
llevó a construir esta herra-
mienta de intervención en las 
escuelas para visibilizar, gene-
rar conciencia y desestigmati-
zar a las personas afectadas 
por la Enfermedad de Alzhéi-
mer. 
 
En segundo lugar, la construc-
ción de comunidades abiertas 
a la demencia, de sociedades 
amigables con la enfermedad, 
transmitiendo conceptos que 
permitan la creación de redes 

de apoyo más sólidas y que 
integren a las personas afec-
tadas. Y, por último, trabajar 
en la prevención para el futu-
ro. 
 
Este proyecto, declarado de 
interés social y educativo por 
el Intendente Municipal Prof. 
Javier Gastón, comenzó en 
el año 2015. Convencidos de 
la necesidad de que los chi-
cos en edad escolar conoz-
can la Enfermedad de Alzhéi-
mer y sus consecuencias pa-
ra quienes la padecen y para 
los entornos sociales que ro-
dean a estas personas. 

 
El conocimiento de la enferme-
dad y de los recursos hoy dis-
ponibles para combatirla, por 
parte de la infancia, constituye 
una sólida base para afrontarla 
en las mejores condiciones po-
sibles. 
 
Los niños son receptores indi-
rectos de una enfermedad que 
afecta a figuras fundamentales 
en su desarrollo emocional 
(padres, abuelos, tíos…) y de-
ben estar preparados para que 
el impacto sea lo más leve po-
sible. 
 
Al mismo tiempo, los niños 
constituyen una excelente 
fuente de difusión, se transfor-
man en multiplicadores de los 
conocimientos adquiridos en 
su entorno familiar y/o social, 
colaborando así en la preven-
ción y en la posibilidad de ac-
ceso más rápido al diagnóstico 
precoz. 
 
El proyecto se basa en la reali-
zación de un taller, con distin-
tas modalidades de acuerdo a 
la edad con la que se trabaja. 
 
El primer año (2015) se articu-
ló con todos los jardines de 
infantes de la ciudad. En total 
catorce. Se trabajó con las sa-
las con niños de cinco años. 

• María Victoria Prat, 
  Chascomús, Argentina. 
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En aquella oportunidad se to-
mó el festejo del “Día del 
Abuelo” y se realizó un taller 
en el que participaron los ni-
ños y sus abuelos. 
 
Un grupo de narradoras de 
nuestra ciudad, readaptaron 
un cuento para la ocasión, al 
que llamaron “Una huevera 
para la memoria”. El mismo 
trataba sobre una abuela que 
perdía la memoria y la familia 
decidía hacerle un cofre para 
que guardara los tesoros.  
 
Posteriormente, se realizó una 
actividad plástica relacionada 
con el cuento, donde cada ni-
ño con su familia debía armar 
un cofre de los recuerdos y 
guardar allí los tesoros familia-
res (fotos, canciones, recetas 
de comida, caracoles de un 
viajes, chupetes, etc.).  
 
Todos los cofres realizados en 
los diferentes jardines, fueron 
expuestos en el mes de sep-
tiembre durante la Semana del 
Alzheimer en el Salón de los 
Espejos de la Municipalidad. 

El segundo año (2016), arti-
culamos con los niños de 6º 
grados de cinco escuelas pri-
marias. En esta ocasión, el 
disparador fue una charla in-
formativa sobre el alzhéimer 
y el rol de ALMA CHASCO-
MUS en nuestra ciudad. Pa-
so seguido, los chicos dise-
ñaron diferentes folletos los 
cuales fueron impresos por la 
asociación, y expuestos en la 
Semana del Alzheimer en el 
Hall Central del teatro munici-
pal Brazola.  
Conjuntamente, en esa se-
mana, alumnos de las escue-

las intervinientes participaron 
en distintos programas radia-
les, hablando sobre el pro-
yecto, como había sido la ex-
periencia, brindando informa-
ción sobre la enfermedad, 
misma que se conmemora en 
esa semana de septiembre. 
 
Y este año (2017), la convo-
catoria fue para los niños de 
3º grados de la Escuela Pri-
maria Nº 1. Se articuló con 
narradoras de la Biblioteca 
Ambulante y Rural de nuestra 
ciudad, quienes eligieron pa-
ra trabajar el cuento 
“Guillermo Jorge Manuel Jo-
sé”. El mismo habla de una 
adulta mayor que va perdien-
do la memoria y un nene,  
para ayudarla a recordar in-
vestiga sobre que es la me-
moria.  

Los chicos con la profesora de 
arte plasmaron el cuento en 
dibujos. Estos van a formar 
parte de diferentes postales 
que serán diseñadas por alum-
nos de la carrera de Diseño 
Gráfico de la escuela de Cerá-
mica de la ciudad; las cuales 
serán usadas por la asociación 
para realizar los saludos de fin 
de año. En la semana del Alz-
heimer, se realizó una exposi-
ción abierta a la comunidad, en 
el patio central de la Escuela 
Nº1, de los dibujos realizados 
por los chicos y las narradoras 
contaran el cuento que dio ori-
gen a la actividad. 
 

Para finalizar, es importantísi-
mo destacar el compromiso e 
interés de todos los chicos pa-
ra con el proyecto. Lejos de 
desinteresarse o ignorar la te-
mática se involucran, pregun-
tan, comparten conocimientos 
previos. 
 

Desde ALMA CHASCOMUS 
creemos que a través de este 
proyecto establecemos redes 
en nuestra comunidad que im-
pulsan a generar una sociedad 
amigable para con la demen-
cia. A la par que generamos un 
mensaje positivo a la población 
sobre la Enfermedad de Alzhei-
mer, tornando la mirada a lo 
emocional. 
 

Todos somos, individual y co-
lectivamente, responsables de 
promover un entorno amigable 
con la demencia, favoreciendo 
condiciones de autonomía, par-
ticipación, cuidado, autorreali-
zación y dignidad para las per-
sonas con demencia y sus fa-
miliares y/o cuidadores. 
 
María Victoria Prat, 
Presidente de  
ALMA Chascomús, 
mariavprat@yahoo.com.ar 
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Report marks 1st. anniversary of the adoption 
of the Global plan on dementia... 

• ADI, UK. 

A 
 new report has been published by ADI to mark the 1st anniver-
sary of the adoption of the World Health Organization (WHO) 
Global plan on the public health response to dementia 2017-

2025. 
 
From plan to impact; Progress towards targets of the Global plan on 
dementia will be launched at an official side event to the 71st World 
Health Assembly, featuring a panel of high level representatives from 
Australia, Japan, Netherlands and the UK, Dementia Alliance Interna-
tional and WHO. 
 
The report contains an update on dementia plans adopted and in de-
velopment around the world, including progress towards target one of 
the Global plan; for 146 WHO Member States to develop plans, poli-
cies or other frameworks on dementia by 2025. To date, national plans 
have been developed by 27 WHO Member States, with 28 plans cur-
rently in development. 
 
Action areas of the Global plan also include awareness and dementia 
friendliness, risk reduction, diagnosis and treatment, care and support, 
information systems, research and innovation.  

Reporte marca el 1er. aniversario de la  
adopción de un Plan Global de Demencia... 

U 
n nuevo informe ha sido publicado por ADI para conmemorar 
el 1er aniversario de la aprobación de la Organización Mundial 
de la salud (OMS), se trata del Plan Global como respuesta de 

salud pública a la demencia 2017-2025. 
 
Del plan de impacto. El progreso obtenido hacia la consecución de los 
objetivos del Plan Global plan de Demencia será presentado en un 
evento oficial durante la 71 Asamblea Mundial de la Salud, con un pa-
nel de alto nivel don representantes de Australia, Japón, Países Bajos 
y el Reino Unido, Alianza Internacional de Demencia y la OMS. 
 
El informe contiene una actualización en los planes de demencia pla-
nes ya aprobados y su desarrollo en el mundo, incluidos los progre-
sos hacia el objetivo del plan Global de los 146 Estados miem-
bros a desarrollar planes, sus políticas u otros marcos de de-
mencia antes de 2025. Hasta la fecha, se han desarrollado pla-
nes nacionales de 27 Estados miembros, con 28 planes actual-
mente en desarrollo. 
 

Áreas de acción del plan Global también incluyen conciencia y 
demencia amistosa, reducción de riesgos, diagnóstico y trata-
miento, atención y apoyo, sistemas de información, investiga-
ción e innovación. 

London, England. 

• ADI, R.U. 
Londres, Inglaterra. 
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Alzheimer       España... 
AFA Vida   

Y a están nuestras volunta-
rias preparando los bu-

ñuelos y chocolate para que 
podáis colaborar con nuestra 
asociación, nos comparten 
nuestras amigas de AFA Vida. 
 
 
AFA Vida 
España 
 
(Almuñécar. Almuñécar es una 
ciudad y municipio español 
situado en el extremo occiden-
tal de la comarca de la Costa 
Granadina, en la provincia de 
Granada, comunidad autóno-
ma de Andalucía). 

Alzheimer 
Concepción Chile Actividades   Chile... 

C on el entusiasmo de 
siempre, la agrupación 

Alzhéimer Chile sigue reunien-
do un buen número de familia-
res mes tras mes, con el fin de 
intercambiar experiencias. 
 
La asistencia a las charlas es 
de poco más 45 personas, la 
última fue acerca del dolor, a 
cargo del kinesiólogo Luis Ale-
gría Herrera, la cual llevó por 
título: “Por qué sentimos do-
lor?” Fue una charla interacti-
va en la que se hizo participar 
mucho a los asistentes con 
sus experiencias con el dolor, 
respondiendo al mismo tiempo 
a  sus preguntas.  
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Adultos mayores participanAdultos mayores participanAdultos mayores participanAdultos mayores participan    
en justas deportivas y culturalesen justas deportivas y culturalesen justas deportivas y culturalesen justas deportivas y culturales............    

Juegos Nacionales  
del INAPAM 
 
Durante la inauguración, que 
además estuvo acompañada 
de exhibiciones de danza re-
gional realizadas por adultos 
mayores, el titular de la depen-
dencia abundó que “una mues-
tra clara de que esta etapa se 
puede vivir con calidad y digni-
dad” y ellos son “el tronco fuer-
te y fértil del que han surgido 
las familias que forman el teji-
do social de la nación”.  
 
Pérez Magaña precisó que es-
ta justa deportiva, que se lleva 
a cabo en instalaciones del 
Instituto Politécnico Nacional 
Unidad Zacatenco y que con-
cluye el 24 de marzo próximo, 
tiene ya 27 años de promover 
actividades culturales y ejerci-

E 
l miércoles 21 de 
marzo de este año fue 
inaugurada la edición 

número 27 de los Juegos 
Nacionales Deportivos y 
Culturales de las Personas 
Adultas Mayores, donde 
participan unos cuatro mil 
hombres y mujeres, en las 
instalaciones del Instituto 
Politécnico Nacional Unidad 
Zacatenco, concluyendo el 24 
de marzo próximo. 
 
Inauguración de juegos 
 
Durante la inauguración, que 
además estuvo acompañada 
de exhibiciones de danza 
regional realizadas por 
adultos mayores, el titular de 
la dependencia abundó que 
“una muestra clara de que 
esta etapa se puede vivir con 

calidad y dignidad” y ellos son 
“el tronco fuerte y fértil del que 
han surgido las familias que 
forman el tejido social de la 
nación”.  

• INAPAM, 
Ciudad de México. 
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cio físico, que es una de las 
acciones para reducir los ries-
gos de enfermedades en la 
vejez. 
  
Abundó que en esta adminis-
tración se han implementado 
importantes acciones en favor 
de este segmento de la pobla-
ción; así, recordó que se redu-
jo la edad de 70 a 65 años pa-
ra poder acceder a la pensión 
que otorga la dependencia, 
con lo que en la actualidad dos 
millones de personas se suma-
ron a este beneficio; y son ya 
5.1 millones en el Programa de 
Adultos Mayores. 
  
En tanto, la directora general 
del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), Aracely Escalante 
Jasso, afirmó luego de la 
inauguración que la actual 
administración ha dado una 
atención prioritaria a los adul-
tos mayores, quienes ade-
más han aumentado su espe-
ranza de vida y muchos conti-
núan siendo productivos.  
 
 
 
 
Tomado de Yahoo Noticias 
Enviado por 
Clara Hernández, 
Ciudad de México. 
 
 
Clara es trabajadora social 

No olvidemos 
a los viejos 



26 

 

Bate récord mundial de  
natación a los 99 años... 

P 
ara muchos de noso-
tros, la edad es un im-
pedimento que, a medi-

da que va avanzando, pone 
nuevos límites al cuerpo hu-
mano y le impide disfrutar de 
actividades propias de “los jó-
venes”. Otros, sin embargo, 
creen que no es más que una 
cifra que aparece en los docu-
mentos y que nunca se es 
“viejo” si uno sigue haciendo lo 
que más le gusta. De esta opi-
nión es George Corones, un 
australiano de 99 años que 
acaba de entrar en los libros de 
historia gracias a su última ha-
zaña, lograda el pasado día 28. 
 
Corones ha conseguido nadar 
50 metros, estilo libre, en un 
tiempo de 56 segundos y 12 
centésimas, un registro que a 
muchos jóvenes costaría al-
canzar. La mejor marca mun-
dial absoluta para esta distan-
cia está en torno a los 20 se-
gundos (varía según se trate 
de piscina larga o corta), pero 
la de George supera con hol-
gura el récord hasta ahora vi-
gente para su franja de edad, 
que era de 1 minuto y 31 se-
gundos, logrados en 2014 por 
el británico John Harrison. La 
categoría, oficialmente, es de 
entre 100 y 104 años; Corones 
puede ser incluido en ella por-
que cumplirá un siglo el próxi-
mo mes de abril. 
 
El nadador, natural de la ciu-
dad de Brisbane y pertenecien-
te al club Australian Dolphins, 
se mostró muy satisfecho con 

su proeza. “Nadé muy bien, 
muy equilibrado, y todavía me 
quedaban energías para gol-
pear la pared con fuerza cuan-
do llegué al final”, dijo a la 
BBC.  
 
Un gran nadador 
que ha obtenido  
innumerables récords 
 
 
Corones nadó solo, sin com-
petidores, en una carrera or-
ganizada especialmente para 
que intentara batir el récord, 
ante los aplausos de la multi-
tud que se congregó en la pis-
cina de Gold Coast. Allí se es-
tán celebrando en estas fe-
chas las pruebas de clasifica-
ción de los nadadores austra-
lianos de cara a los Juegos de 
la Commonwealth, que ten-
drán lugar en la misma ciudad 

del norte de Australia el próxi-
mo mes de abril. 
 
George cuenta que nadaba en 
su juventud, pero que tuvo que 
dejarlo debido a su recluta-
miento para la Segunda Guerra 
Mundial. Sin embargo, a los 80 
años decidió volver al agua pa-
ra intentar mantenerse sano 
durante su vejez. Asegura que 
se entrena tres veces por se-
mana y que además hace ejer-
cicios en el gimnasio.  
 
“A esta edad cuesta un poco, 
te cansas con facilidad, pero si 
lo haces con sensatez, la re-
compensa es astronómica”, 
insiste. Añade que uno de los 
motivos que le han empujado a 
sacar adelante este reto es de-
mostrar a la población austra-
liana, cada vez más envejeci-
da, que siempre quedan cosas 
por hacer. “Nadar ha sido para 
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28 28 CEAFA 
28 años 
CEAFA 
28 años 

 
 

E 
l 6 de junio de 1990 
empezaba una 
aventura que termi-

naría en lo que hoy conoce-
mos como Confederación 
Española de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y 
otras Demencias (CEAFA). 
 

En aquella época, la socie-
dad desconocía una misterio-
sa enfermedad que borraba 
los recuerdos, a pesar de 
que ésta fuera descubierta 
en 1906 por Alois Alzheimer. 
Ante esta situación, algunos 
familiares decidieron agru-
parse para sensibilizar a la 
sociedad y buscar solucio-
nes. En este mundo de bús-
queda nacieron las primeras 
Asociaciones de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer 
(AFA). 
 

En 1990 CEAFA se registró 
en el Ministerio del Interior y 
en diciembre de 1996 ese 
mismo ministerio declaró a la 
Confederación de Utilidad 
Pública. 
 

La Confederación Española 
de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer y otras Demen-
cias es una organización sin 
ánimo de lucro que trabaja 
por mejorar la calidad de vida 
de las personas que padecen 
la Enfermedad de Alzhéimer.  
 
 

María del Carmen Fernández 
López. Madrid, España. 
Comunicóloga. 

mí una lenta y cómoda mejo-
ría, tanto mental como física-
mente”, especifica. 
 
El veteranísimo deportista, 
que más que por el récord del 
mundo está feliz por haber su-
perado su propia marca, se 
siente abrumado por todas las 
felicitaciones que ha recibido 
(“no he tenido un solo momen-
to de tranquilidad en dos días”, 
indica). Pero puede que no 
sea su última conquista: dice 
que está preparándose para ir 
un paso más allá y nadar 100 
metros.  
 
La plusmarca actual para cen-
tenarios es de 3 minutos y 24 

segundos, mientras que su 
mejor tiempo personal 
(cuando era más joven) es de 
2:24. Lo consiga o no, lo que 
ya ha hecho basta para ha-
cerse célebre y servir de moti-
vación para los ancianos de 
todo el mundo. 
 
Tomado de Yahoo Deportes y 
Planeta Triatlon 
Enviado por Mini García, 
mexicana radicada en 
Australia. Trabaja en casas, 
cuidando a personas 
mayores. 
 
Gold Coast Aquatic Center, 
en Queensland (Australia). 
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• Eddy Zepeda, 
Managua, Nicaragua. 

Escapando deEscapando deEscapando deEscapando de    la demenciala demenciala demenciala demencia    
Historia de un sobrevivienteHistoria de un sobrevivienteHistoria de un sobrevivienteHistoria de un sobreviviente     

C 
uanta importancia tiene 
el testimonio propio de 
quien escapa de las ga-

rras del llamado Trastorno 
Neurocognitivo Mayor, antes 
llamado Demencia, en la clasi-
ficación del DSM-V. Alzheimer. 
 
Causas genéticas, medioam-
bientales o mixtas dentro de 
las mencionadas como conoci-
das. Teorías varias no confir-
madas aún, menos su trata-
miento definitivo. Seguimos 
usando protocolos bajo el sis-
tema del ensayo-error en lo 
referente a conocer posibles 
causas de los desórdenes cog-
nitivos, de memoria, de con-
ducta y comportamiento. Tiran-
do al azar en busca de resulta-
dos positivos. Inversiones mi-
llonarias para investigaciones 
en espera de pautas posibles 
que permitan cortar la cadena 
en uno de sus eslabones más 
vulnerables. Tal es el caso de 
los U$100 millones aportados 
recientemente por Bill Gates, al 
enterarse que su padre es uno 
de los más de 100 millones de 
afectados en el mundo y segu-
ramente por el temor de una 
posible vinculación genética, 
heredofamiliar. 
 
La ciencia menciona que la 
presencia de ciertas proteínas 
en el cerebro puede predispo-
ner a desarrollar la enferme-
dad, casi siempre después de 
la sexta década de la vida. 
ApOE-4, Preselininas 1-2, Tau, 

Sustancia Betaamiloide, etc. 
Casos excepcionales en los 
portadores del Gen Paisa, co-
nocido así por estar presentes 
en ciudadanos del departa-
mento de Medellín, Colombia, 
quienes debutan con los sín-
tomas a edades tempranas 
(35-40 años), no sabiéndose 
porqué. A ellos se les llama 
Paisas en su país. 

 
Circunstancias como traumas 
cerebrales a repetición o cró-
nicos (deportes extremos, ac-
cidentes o riesgos laborales o 
de transito), y hasta condicio-
nes congénitas o adquiridas 
prevenibles o identificables a 
tiempo pueden ser causas de 
demencias que podrían PRE-
VENIRSE si se cumplieran 
protocolos de búsqueda y 
diagnostico tempranos, siem-
pre y cuando se sospechen. 

La Hidrocefalia por ejemplo. 
No se puede diagnosticar lo  
que NO se sospecha. De allí 
parte la falla en este tipo de 
causa prevenible de este mal 
tan devastador conocido como 
Demencia. 
 
En la infancia es detectable 
ante la evidencia del creci-
miento del perímetro cefálico 
incongruente con el desarrollo 
del resto del cuerpo. Qué im-
portancia cobra entonces la 
medición del perímetro de la 
cabeza en cada control del ni-
ño en sus consultas durante 
los primeros 12-18 meses. Y 
qué costos más ínfimos gene-
ra.  
 
Bastan 2-3 minutos de la con-
sulta. De no detectarse a tiem-
po, es posible que se desarro-
lle la llamada Hidrocefalia 
Compensada, en la cual la 
cantidad del líquido cerebral es 
excesiva pero no da manifesta-
ciones clínicas, hasta llegar al 
límite, que coincide con la fron-
tera entre la vida y la muerte 
del portador de dicho mal. 
 
En condiciones de poca o mala 
oferta de servicios sanitarios 
infantiles o generales posible-
mente se escapen los casos. 
Carecer de medios de diagnós-
tico por imagen como Reso-
nancias o Tomografías tam-
bién incrementa las probabili-
dades de fallas en la identifica-
ción del problema. Quizás el 
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hecho de pensar en la proba-
bilidad de los posibles casos, 
fortaleciendo la formación clí-
nica de los Recursos vincula-
dos en la atención logre aten-
der a tiempo la evolución ha-
cia desenlaces  catastróficos 
para el paciente, su familia y 
la sociedad en general, inclu-
yendo la economía nacional. 
Sin querer metalizar el análi-
sis presente, pero por cues-
tiones de sobrevivencia eco-
nómica de los diferentes sub-
sistemas (publico, Subsidia-
do, sobre todo) cada caso no 
prevenido puede costar  más 
de  U$20,000. A propósito de 
la revisión de la sobreviven-
cia del Seguro Social (INSS), 
entidad que asume un buen 
porcentaje de estos casos, 
con la más  alta Calidad y 
Calidez Humana. 
 
En reflexiones anteriores he-
mos compartido la preocupa-
ción por la aparición de Pato-
logías Neurológicas Crónicas 
por Traumas crónicos 
(Demenciales o Neurodege-
nerativas, como Parkinson y 
Alzheimer). Seguimos insis-
tiendo en que podemos pre-
venirlas, y ahora con mayor 
conocimiento de causa. 
 
Regulemos las circunstancias 
o condiciones que predispon-
gan a este tipo de males. 
Constitucional y Moralmente 
debemos y podemos hacerlo. 
 
 
Salud para Todos 
 
 
Eddy Zepeda Cruz 
Médico. 
Managua, Nicaragua.  
 
Fundador de la Fundación  
Alzeimer de Nicaragua. 

N 
uestra madre con alzhéimer ha despertado lo mejor de 
nosotros, también lo peor aunque logramos dar ese salto 
cualitativo y superamos la queja y el reproche; ahora y 

en vista de la experiencia que nos ha obligado a madurar y evo-
lucionar como seres humanos, estamos haciendo un corto metra-
je ficción que recoge el trasegar por los vericuetos del alzhéimer.  
 
Hemos escrito un breve guion, los hermanos, sobrinos y tías se-
rán los protagonistas junto a nuestra amada progenitora. El arte y 
en este caso el vídeo es una forma de resiliencia que nos ayuda-
rá a hacer el duelo, invitamos a todas las familias en igual condi-
ción a que dejen la cantaleta y cojan la cámara, a que antes de 
maldecir dicha condición plasmen en un papel un guion, a que se 
aparten de la admonición y se hagan a un micrófono. Es sencillo, 
un teléfono celular, incluso, sirve para tal fin. Si no podemos 
cambiar las cosas vamos a aprender de ellas, a reírnos al uní-
sono. Proponemos un festival virtual en donde allende y aquende 
aprendamos. 

• La familia de Ana Elvira Eriza, comparte sus experiencias  
   de familia, a través de Alzheimer para todos. 

Luces, cámara... 
¡Alzheimer...! 

• Familia de Ana Elisa Eriza , 
Bucaramanga, Colombia. 
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H 
ace ya un buen núme-
ro de años, tratando de 
buscar información so-

bre lo que es el alzhéimer me 
encontré un enlace que me lle-
vó a un sitio de España, donde 
una persona, que no recuerdo 
su nombre, pues ni siquiera me 
acuerdo si lo había puesto, ha-
blaba sobre su experiencia que 
tuvo o estaba teniendo 
con su papá. 
 
Me identifiqué tanto, 
porque al leer lo que 
él escribía, era como 
si yo le estuviera di-
ciendo lo mismo a mi 
padre. Vaya, seré más 
claro. Mi padre tiene 
demencia de tipo alz-
héimer, a veces me en-
tiende y muchas otras 
veces, la mayoría, no lo 
hace.  
 
Fue entonces que traté de 
recordar aquellas líneas, 
que por fortuna me las en-
contré en jun cuaderno de 
notas y aquí trataré de re-
producirlas con mis propias 
palabras que no distan mu-
cho del texto original. Es co-
mo si estuviéramos sincroniza-
dos en el mismo canal, en la 
misma secuencia del pensa-
miento, de sentimiento, del co-
razón.   
 
 
La carta 
 
Y esto es más o menos, lo que 
yo quería escribirle y decirle a 
mi padre: 

Papá... 

Papá: Ojalá no tuviera que 
escribir esta carta para expre-
sar lo que siento, pues me 
duele decirlo. Siento que al 
abrirme me desgarro y como 
hombre no quiero llorar. 
 
Ay, papá, si pudiera saber 
todo o que yo 

siento y 
contarte todo sin 

necesidad de escribirlo, sin 
necesidad de llorar y abrir he-
ridas. Cómo me gustaría que 
pudieras entender lo que 
siento y comprender cada 
una de mis palabras. 
 
Cómo me gustaría que no es-
tuvieras enfermo y poder dis-

frutarte más. Pienso que todos 
perdemos una magnífica opor-
tunidad de estar al lado de 
nuestros padres, pero como los 
vemos bien, no demos impor-
tancia a este hecho. Pero, al 
saber que han enfermado y 

que su cerebro ya no fun-
ciona como antes, no sabe-
mos qué  
 
Saber que de pronto el 
cerebro tuyo está siendo 
atacado por esta enfer-
medad, me preocupa y 
no logro entender el 
porqué de esto. Ay, pa-
dre me fuera posible 
entender todo esto, tal 
vez podría saber el 
porqué de tu compor-
tamiento.  
 
Tú y yo siempre he-
mos estado muy 
unidos y, por tan-
to, quiero que se-
pas que jamás te 
voy a dejar, mu-
cho menos 
abandonar.  
 
Hoy, poco a 

poco, estoy viendo 
que te estás convirtiendo en un 
niño; pero, quiero decirte, que 
esto de que te estés convirtien-
do en un niño, me hace recor-
dar que tú y mi madre que en 
paz descanse) me cuidaron y 
protegieron y por eso, nunca te 
dejaré. 
 
Sé que en muchas ocasiones, 
sabes que algo te está pasan-
do y tratas de ocultar esos fa-

• Juan Carlos Flores Vargas, 
Santa Cruz, Bolivia. 
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Han participado en 
Alzheimer para todos... 

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

46 países países 

Alemania 
Andorra 
Argentina 
Australia 
Bélgica 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Corea del Sur 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
El Vaticano 
Emiratos Árabes Unidos 
Escocia 
España 
Estados Unidos 
Francia 
Gran Bretaña 
Guatemala 
Honduras 
Hungría 
Irlanda del Norte 
Italia 
Líbano 
México 
Mónaco 
Nicaragua 
Noruega 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico 
República Dominicana 
Rumania 
Sint Maarten 
Sudáfrica 
Suiza 
Ucrania 
Uruguay 
Venezuela 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

✓ 

llos para que yo y mis dos her-
manas y mi hermano no nos 
preocupemos, porque incluso 
en tu enfermedad, te sigues 
preocupando por nosotros. 
 
Papá, tú sabes que todos te 
queremos y estaremos a tu 
lado en todo momento y 
que si estuviera a mi mano 
devolverte la salud, lo ha-
ría. Desgraciadamente, sé 
que este enfermedad no 
tiene cura, pero al me-
nos, quiero que sepas, 
que  amor, siempre lo 
tendrás.  
 
Juan Carlos  
Flores Vargas, 
Santa Cruz, Bolivia. 
 
Familiar. 
Comerciante. 
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temperaturas, doña Julia le 
sonrió y empezó a cantar una 
pequeña estrofa de una can-
ción, que decía: “Ven a pren-
der un cerillo, ven ilumina este 
hogar, que Diosito nos bendi-
ga y bendiga nuestro hogar. 
Todas las noche camino, por 
el sendero de Dios, donde mis 
padres me esperan con la 
bendición de Dios”. 
 
Luego, al terminar de entonar 
esta canción, la abuela sonrió 
de nuevo con toda esa ener-
gía que llevaba dentro hasta 
un grito ranchero diciendo  
que comenzaba su trabajo 
desde muy temprano porque 
así se lo permitía Dios. 
 
Doña Julia Díaz Rodríguez, es 
la voceadora decana de El 
Norte, y se gana a diario la 
simpatía de los regios. Llena 
de optimismo y amor a su tra-
bajo, en noviembre de 2009, 
su historia de esfuerzo por las 

C 
on 88 años encima y 
una enorme sonrisa en 
su rostro cubierto de 

varias arrugas, doña Julia se 
levanta todas las madrugadas 
para vender periódicos por el 
rumbo de la colonia Vista Her-
mosa, en la ciudad de Monte-
rrey, N.L, México. 
 
La historia vino a saberse gra-
cias a que une persona, de 
nombre José Sánchez subiera 
a su página de Facebook este 
relato, compartiendo con todos 
sus seguidores de la red social 
la historia de esta humilde y 
carismática señora, quien a 
pesar de que las temperaturas 
en esos días estaban suma-
mente bajas, su ánimo no de-
caía y se le veía sumamente 
sonriente y alegre. 
 
Así fue cómo  José Sánchez al 
preguntarle cómo le hacía para 
estar tan temprano para ven-
der periódicos  a pesar de las 

Doña JuliaDoña JuliaDoña JuliaDoña Julia… la voceadora… la voceadora… la voceadora… la voceadora    
Llevando las noticias todos los días en un crucero de MonterreyLlevando las noticias todos los días en un crucero de MonterreyLlevando las noticias todos los días en un crucero de MonterreyLlevando las noticias todos los días en un crucero de Monterrey…………    

calles fue publicó en la página 
de Perfiles e Historias con el 
título "El voceo de cada día". 
Hoy, a sus más de 88 años de 
edad, su energía positiva, ca-
risma y franqueza al hablar de 
cómo lleva "la papa" a su ho-
gar ha conquistado corazones 
de nuevo en una entrevista en 
video compartida el miércoles 
en Facebook y que ya es viral.  
 
De acuerdo con el diario El 
Norte, la veterana voceadora, 
se inició en el oficio desde ni-
ña y a la fecha, conserva una 
gran visión ante la vida, pues 
en la grabación se muestra 
alegre, tiene el entusiasmo pa-
ra cantar, describe las bajas 
temperaturas como un clima 
"chido, bien bonito", además, 
disfruta su trabajo porque ahí 
tiene amistades y tiene quien 
le diga "Doña Julia, cómo 
amaneció".  
 
Las imágenes fueron tomadas 
y subidas a la red social por 
José Sánchez, médico y psi-
coterapeuta del área de Vista 
Hermosa. Y, para quien quiera 
saber dónde localizarla, a ella 
la podrán encontrar en el cru-
ce de la Avenida Enrique C. 
Livas y Canadá, Colonia Vista 
Hermosa, en la ciudad de 
Monterrey. 
 
•  Fuente: Facebook, El Norte y 
fuentes personales que han ido al 
lugar donde vieran a Doña Julia 
trabajando.  
  
Compartido por Arturo por Arturo 
Pérez Villarreal, Monterrey, México.  
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L a historia de una abuela de 93 años que viajó a Kenia, Áfri-
ca, para trabajar como voluntaria en un orfanato se convirtió 

en sensación para la prensa italiana. 
 

El viaje de Irma trascendió gracias a una nota colocada en Face-
book de su nieta Elisa Coltro, cuyo texto decía: “Esta es mi abue-
la Irma. Una jovencita de 93 años, que esta noche se fue 
a Kenia”, adjuntando dos fotos de su abuela en el aeropuerto de 
Milán.  
 

“No a una aldea turística con todo hecho, sino a un pueblo de 
niños, a un orfanato. Se la muestro porque creo que todos debe-
mos mantener siempre un poco de inconsciencia para vivir y no 
para sobrevivir. Mírenla, ¿pero quién la detiene? Yo la amo”. 
 

Questa è la mia nonna Irma, una giovanotta di 93 anni, che 
stanotte è partita per il Kenya. Non in villaggio turistico servita e 
riverita, ma per andare in un villaggio di bambini, in un 
orfanotrofio. Ve la mostro perché credo che tutti noi dovremmo 
conservare sempre un pizzico di incoscienza per vivere e non 
per sopravvivere. Guardatela.. ma chi la ferma? Io la amo, 
posteaba en italiano.  
 
 

•  Tomado del sitio de Facebook de Elisa Costro. 
Compartido por Alessandra Milardi,  

Milán, Italia. 

Abuela de 93  
viaja sola en avión... 

Irma quedó viuda a los 26 
años y sacó adelante sus 
tres hijos. La semana pa-
sada dejó atrás las como-
didades de Italia para irse 
a Kenia y ayudar a los ne-
cesitados. 
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L 
a empresa japonesa 
Wish Hills ha fabricado 
unos  zapatos con GPS 

para que personas con de-
mencia, puedan ser encontra-
das si se pierden. 
 
Uno de los problemas a los 
que enfrentan las familias y 
cuidadores de personas con 
algún tipo de demencia es 
que estos se pierdan. Es así, 
como una empresa japonesa 
ha decidido buscar una solu-
ción a este reto. Y para esto 
utilizan un localizador GPS. 
Es una tecnología que lleva 
tiempo y puede determinar 
fácilmente la ubicación de una 
persona. La cuestión es dón-
de colocar el GPS.  
 

Esto es debido a que no todas 
las personas con demencia 
tienen un teléfono inteligente; 
además de que, probable-
mente, no lleven o sepan usar 
el teléfono cuando se pierden. 
La compañía japonesa evalúa 

ahora cuál sería el mejor dis-
positivo para asociar un sen-
sor de ubicación a uno de es-
tos pacientes. El smartphone 
ha sido descartado. 
 

Sin embargo, el GPS no podía 
colocarse en accesorios como 
una pulsera, un collar o un re-
loj. Son adornos que no van 
siempre a utilizar. La ropa no 
era una opción, a menos que 
quiera mover el localizador del 
pijama a la ropa del día y así 
sucesivamente. 
 
La empresa halló que los za-
patos con GPS eran la mejor 
opción. Una persona siempre 
tiene que usar zapatos y tie-
nen solamente que usar el 
mismo par de zapatos. Los 
‘Dokodemo GPS Shoes’ fue-
ron la creación que dieron ori-
gen a estos zapatos. Un par 
de zapatos de apariencia nor-
mal, elegante corte, que en 
cuyo pie izquierdo tiene un 
dispositivo GPS. 

Zapatos con GPS para localizar 
personas con demencia…………    

Los zapatos llevan un localiza-
dor en la parte interior de la 
suela, lo que permite localizar 
a la persona perdida. 
 
 
• Enviado por   
   Pedro Fabio Ferreira 
   Campiñas, Brasil 
 

Pedro Fabio es un corredor 
deportivo y trabaja en un cen-
tro de enfermos de alzhéimer 
 
Campiñas es una ciudad ubi-
cada a una distancia de 90 ki-
lómetros de la ciudad de São 
Paulo. 
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Sapatos com GPS para localizar 
pessoas com demência…………    

A 
 empresa japonesa 
Wish Hills criou sapa-
tos com GPS para pes-

soas com demência, para se-
rem facilmente localizadas se 
elas se perderem. 
 
Um dos problemas enfrenta-
dos pelas famílias e cuidado-
res de pessoas com algum tipo 
de demência é que estas se 
percam. Uma empresa japone-
sa decidiu procurar uma solu-
ção para este desafio. E para 
isso usaram um localizador 
GPS. E a tecnologia leva tem-
po podendo determinar a loca-
lização de uma pessoa facil-
mente sempre e quando te-
nham um sensor GPS. A ques-
tão é onde colocá-lo. 
 
Isso é porque nem todas as 
pessoas com demência têm 
um smartphone além de que, 
provavelmente, não levem o 
celular quando se percam. A 
empresa japonesa Wish Hills 
avaliou qual seria o melhor dis-

positivo para associar um 
sensor de localização a um 
destes pacientes. O smar-
tphone foi descartado. 
 
No entanto, o GPS não pode-
ria ser colocado em acessó-
rios, tais como uma pulseira, 
um colar ou um relógio. São 
ornamentos que nem sempre 
vão estar usando. A roupa 
não era uma opção, a menos 
que você deseja mover o lo-
calizador do pijama para a 
roupa do dia e assim continu-
amente. 
 
A empresa achou que s sa-
patos com GPS eram a me-
lhor opção. Uma pessoa 
sempre tem que usar sapa-
tos e fazer com que usem 
apenas o mesmo par de sa-
patos. Os ‘GPS Dokodemo 
Shoes’ foi a criação em que 
esta preocupação resultou. É 
um sapato em aparência nor-
mal, de corte elegante, mas 
cujo pé esquerdo tem um dis-

positivo GPS. 
 
Sapatos carregam um disposi-
tivo no interior da sola do sapa-
to, que permite para localizar a 
pessoa desaparecida. 

 
• Enviado por   
   Pedro Fabio Ferreira 
   Campinas, Brasil 
 
 

Pedro Fabio é um corredor de 
esportes e trabalha no centro 
de idosos com a doença de um 
alzheimer 
 
Campinas é uma cidade locali-
zada a uma distância de 90 
quilômetros da cidade de São 
Paulo. 



36 

 

C 
ada hombre y mujer es 
una misión, y esta es la 
razón por la que se en-

cuentran viviendo en la tierra. 
Ser atraídos y ser enviados, 
son los dos movimientos que 
nuestro corazón, sobre todo 
cuando se es joven en edad, 
siente como fuerzas interiores 
del amor que prometen un fu-
turo e impulsan hacia adelante 
nuestra existencia. Nadie me-
jor que los jóvenes percibe có-
mo la vida sorprende y atrae. 
Vivir con alegría la propia res-
ponsabilidad ante el mundo es 
un gran desafío.  
 
Conozco bien las luces y som-
bras del ser joven, y, si pienso 
en mi juventud y en mi familia, 
recuerdo lo intensa que era la 
esperanza en un futuro mejor. 
El hecho de que estemos en 
este mundo sin una previa de-
cisión nuestra, nos hace intuir 
que hay una iniciativa que nos 
precede y nos llama a la exis-
tencia. Cada uno de nosotros 
está llamado a reflexionar so-
bre esta realidad: «Yo soy una 
misión en esta tierra, y para 
eso estoy en este mundo». 
 
 
La vida es una misión 
 
Los confines de la tierra, queri-
dos jóvenes, son para vosotros 
hoy muy relativos y siempre 
fácilmente “navegables”. El 
mundo digital, las redes socia-
les que nos invaden y traspa-

Mensaje del Papa FranciscoMensaje del Papa FranciscoMensaje del Papa FranciscoMensaje del Papa Francisco............    
Por la Jornada Mundial de las Misiones 2018 
 

La vida es una misión... 

san, difuminan fronteras, bo-
rran límites y distancias, re-
ducen las diferencias. 
 
Las Obras Misionales Pontifi-
cias nacieron de corazones 
jóvenes, con la finalidad de 
animar el anuncio del Evan-
gelio a todas las gentes, con-
tribuyendo al crecimiento cul-
tural y humano de tanta gente 
sedienta de verdad. La ora-
ción y la ayuda material, que 
generosamente son dadas y 
distribuidas por las OMP, sir-
ven a la Santa Sede para 
procurar que quienes las reci-
ben para su propia necesidad 
puedan, a su vez, ser capa-
ces de dar testimonio en su 
entorno. Nadie es tan pobre 
que no pueda dar lo que tie-
ne, y antes incluso lo que es. 
Me gusta repetir la exhorta-
ción que dirigí a los jóvenes 

chilenos: «Nunca pienses que 
no tienes nada que aportar o 
que no le haces falta a nadie: 
Le haces falta a mucha gente y 
esto piénsalo. Cada uno de vo-
sotros piénselo en su corazón: 
Yo le hago falta a mucha gen-
te». 
 
Queridos jóvenes: el próximo 
octubre misionero, en el que se 
desarrollará el Sínodo que está 
dedicado a vosotros, será una 
nueva oportunidad para hacer-
nos discípulos misioneros, ca-
da vez más apasionados. 
 
 
Vaticano, 20 de mayo de 2018. 
 
 
Francisco 
 
Fuente: Secretaría del Servicio 
Informativo del Vaticano.  
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Messaggio del Papa FrancescoMessaggio del Papa FrancescoMessaggio del Papa FrancescoMessaggio del Papa Francesco............    

Per la Giornatta Missionaria Mondiale 2018 
 

La vita è una misione... 

O 
gni uomo e donna è 
una missione, e questa 
è la ragione per cui si 

trova a vivere sulla terra. 
Essere attratti ed essere inviati 
sono i due movimenti che il 
nostro cuore, soprattutto 
quando è giovane in età, sente 
come forze interiori dell’amore 
che promettono futuro e 
spingono in avanti la nostra 
esistenza. Nessuno come i 
giovani sente quanto la vita 
irrompa e attragga. Vivere con 
gioia la propria responsabilità 
per il mondo è una grande 
sfida.  
 
Conosco bene le luci e le 
ombre dell’essere giovani, e se 
penso alla mia giovinezza e 
alla mia famiglia, ricordo 
l’intensità della speranza per 
un futuro migliore. Il fatto di 
trovarci in questo mondo non 
per nostra decisione, ci fa 
intuire che c’è un’iniziativa che 
ci precede e ci fa esistere. 
Ognuno di noi è chiamato a 
riflettere su questa realtà: «Io 
sono una missione in questa 
terra, e per questo mi trovo in 
questo mondo». 
 
 
La vita è una missione 
 
Gli estremi confini della terra, 
cari giovani, sono per voi oggi 
molto relativi e sempre 
facilmente “navigabili”. Il 
mondo digitale, le reti sociali 
che ci pervadono e 

attraversano, stemperano 
confini, cancellano margini e 
distanze, riducono le 
differenze. 
 
Da cuori giovani sono nate le 
Pontificie Opere Missionarie, 
per sostenere l’annuncio del 
Vangelo a tutte le genti, 
contribuendo alla crescita 
umana e culturale di tante 
popolazioni assetate di 
Verità. Le preghiere e gli aiuti 
materiali, che generosamente 
sono donati e distribuiti 
attraverso le POM, aiutano la 
Santa Sede a far sì che 
quanti ricevono per il proprio 
bisogno possano, a loro 
volta, essere capaci di dare 
testimonianza nel proprio 
ambiente. Nessuno è così 
povero da non poter dare ciò 
che ha, ma prima ancora ciò 
che è. Mi piace ripetere 

l’esortazione che ho rivolto ai 
giovani cileni: «Non pensare 
mai che non hai niente da dare 
o che non hai bisogno di 
nessuno. Molta gente ha 
bisogno di te, pensaci. 
Ognuno di voi pensi nel suo 
cuore: molta gente ha bisogno 
di me». 
 

Cari giovani, il prossimo 
Ottobre missionario, in cui si 
svolgerà il Sinodo a voi 
dedicato, sarà un’ulteriore 
occasione per renderci 
discepoli missionari sempre 
più appassionati. 
 

Vaticano, 20 di maggio 2018. 
 
 
Francisco 

 
Fonte: Segretaria 
Servizio Informativo Vaticano.  
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• Lucy Montalvo  Rodríguez, 
  Morelia, Michoacán. México. 

D 
esde que era chiquita, 
recuerdo muy bien que 
mi abuela me enseñó a 

que debemos respetar a le 
gente, sobre todo a los mayo-
res. Eso no se me olvida.  
 
 
“Grábatelo bien en tu cabecita 
y tu corazón”, me decía. 
 
 
Pues no sé cómo empezar, pe-
ro el hecho es que mi “abue” 
tiene eso del alzhéimer. Al 
principio no sabía lo que era, 
hasta que después, buscando 
en Internet, supe que es cuan-
do las cosas se te olvidan. Mi 
mamá me dice que soy bien 
desmemoriada y me regaña 
porque no hago la tarea, pero 
es que por andar con mis ami-
gas, se me olvida hacerla. Pe-
ro no creo que yo tenga alzhéi-
mer, ya no estoy tan niña. Aun-
que tengo 14 años cumplidos, 
los cumplí este mes de abril. 

Mi abue... 

Les cuento que, hasta donde 
sé, el alzhéimer es una enfer-
medad que afecta la memoria 
de las personas que la tienen. 
Las personas con la enferme-
dad se comportan bien raras y 
extrañas, todo se les olvida y 
cambia su comportamiento y 
manera de pensar.  
 
Dicen que es algo así como 
demencia, aunque yo creo 
que eso de demencia es sólo 
para personas locas, mi 
“abue” todavía esté bien, pero 
se le va mucho la onda. Ade-
más, se pone de un genio in-
aguantable, le grita a todo 
mundo y se enfurece por cual-
quier cosa, luego, ella misma 
se calma; pero tienes que 
aprender a aguantarla, porque 
si te le enfrentas, se pone 
peor, eso es parte de lo que 
yo he aprendido de esto. Tie-
nes que llevártela suave, de lo 
contario… Uta! Mejor ya ni 
digo! 

Mi abuelita ya está muy gran-
de, tiene 62 años. Totalmente 
viejita no está, pero ella no es-
tá bien. Hace más o menos 5 
años comenzó con todos estos 
rollos a sufrir de demencia a 
causa de su edad, o bueno, 
eso es lo que por lo menos los 
doctores dicen. Mi abuelita era 
como todas las demás abueli-
tas, que te cuidan, te apapa-
chan, pero luego tuvo esos 
cambios bruscos que yo jamás 
comprendí. A veces no sabe ni 
quién soy, ni cómo me llamo. 
 

 
Cuando mi abuela comenzó a 
tener esta enfermedad yo tenía 
unos 9 ó 10 años. Me costaba 
mucho trabajo entenderla. De 
un día a otro no sabía quién 
era, a veces llegaba a pensar 
que yo era la que le robaba 
sus joyas, pero luego comencé 
a entender qué era lo que pa-
saba. Pues sí, era obvio, mi 
abuela estaba perdiendo la 
memoria. 
 
Para nosotros en casa, espe-
cialmente para mí, fue triste y 
doloroso ver cómo mi abuela 
se empezaba a deteriorar. Ella, 
que era tan correcta y siempre 

Cuando mi abuela  
comenzó a tener esta 
enfermedad yo tenía 
unos 9 ó 10 años.  
Me costaba mucho  
trabajo entenderla.  
De un día a otro  
no sabía quién era. 
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muy mandona, comenzó a de-
cir todas las groserías que ja-
más en toda su vida las había 
dicho. Luego, comenzó con la 
idea de no querer bañarse. 
Primero, porque se gastaba 
mucha agua y luego porque 
nos decía que ella ya se había 
bañado, que nosotros éramos 
los “cochinos” que no nos ba-
ñábamos. Y empezó a oler 
mal, pero no había nada que 
pudiéramos hacer. Luego, em-
pezaba a morder los jabones, 
algo espantoso. 
 
Tiempo después, nos levanta-
ba a eso de las 2 o las 4 de la 
madrugada porque decía no le 
habíamos dado nada de cenar 
y que nadie había pasado a 
verla. Algunas veces, por las 
tardes, se asomaba por la ven-
tana que daba a la calle y em-
pezaba a gritar que la tenían 
secuestrada, que la maltrata-
ban y no le daban de comer. 
En dos ocasiones vino la poli-
cía; pero, afortunadamente, 
los vecinos ya sabían que mi 
abuela estaba mal. Pero todo 
esto fue muy difícil para noso-
tros. 
 
Les juro que todo esto era es-
tresante para nosotros y no 
hallábamos la puerta, nos des-
gastaba. Tener que lidiar todos 
los días con esto, nos tenía al 
borde de la locura, aunque a 
veces había “chispazos” y nos 
reíamos de lo que pasaba. 
 
Todo se volvía gracioso, tiraba 
la comida, el arroz, los frijoles, 
los restos de la comida los tira-
ba al suelo, su tasa con café la 
echaba a la azucarera, en vez 
de ponerle azúcar a su tasa. 
Hacía cosas bien locas.  
 
Tiempo después, mi abuela la 
veía tan, pero tan perdida; pre-

guntaba sobre su mamá a 
quien yo ni siquiera la conocí. 
También preguntaba sobre mi 
abuelo  quien tenía como 20 
años de muerto. En fin, mu-
chas cosas que nos inquieta-
ban y no sabíamos cómo ha-
cerle para ayudarla y enten-
derla. 
 
Hoy, yo veo a mi abuela más 
apagada, como una velita que 
se extingue. Permanece calla-
da, triste, pensativa, con una 
mirada ida. De pronto sonríe 
cuando me acerco, le tomo la 
mano, le veo a los ojos, le doy 
un beso y la acaricio. Esas 
son cosas que funcionan, más 
que las  medicinas. 
 
Mi “abue” me ha enseñado 
muchísimas cosas a lo largo 
de mi vida, pero hasta hace 
poco he entendido todo lo que 
mi abuelita me ha enseñado, 
todo lo que significa y todo lo 
que he logrado gracias a ella. 
 
Mi “abue” me ha enseñado 
muchas cosas: el valor de una 
sonrisa, de una mirada, de un 
beso, de una caricia. Segura-
mente, ella ya no podrá saber 
quién soy o pronunciar mi 
nombre, pero mientras yo se-
pa quién es ella, ahí estará a 
su lado para estar con ella, 
porque sé que ¿al amor, co-
mo dice la canción que uste-
des ponen, el amor jamás se 
olvida. 
 
“Abue”, abuelita, te amo con 
todo el corazón y espero no 
me olvides. 
 
 
Tu nieta Lucía (Lucy). 
 
 
 

No los olvidemos 

No les olvidemos 

Let’s not forget them 

Nicht zu verssen Sie 

N’oublions pas les 

Non dimentichiamo li 
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A mi padre... Poema: 
A mi padre 
Pablo Neruda / Chile. 

A 
 
 
Dios doy gracias por ser mi padre.  

Por tus reproches y consejos.  
Por el bien que me enseñaste 
 y de mi ser siempre cuidaste. 
 
Por ser padre bondadoso,  
lleno de paz y sabiduría.  
Porque amas la verdad.  
Justicia y rectitud en demasía. 
 
Por ser mi padre amado  
y enseñarme la caridad.  
Sentimientos nobles te cubren.  
No conoces la maldad. 
 
Caballero noble y parco,  
me enseñaste a luchar.  
Aspirando siempre a lo más alto  
y a mis sueños no renunciar. 
 
Por aborrecer todo lo malo.  
Por tus celestiales valores.  
Por guiarme de la mano  
en senderos llenos de flores. 
 
 
• Pablo Neruda 
   Poeta chileno. 
 

Pablo Neruda... 

Destacado  poeta chileno, Pablo Neruda, cuyo 
verdadero nombre fue Ricardo Eliécer Neftalí Re-
yes Basoalto, nació en Parral, Chile el 12 de julio 
de 1904. Es considerado entre los mejores y más 
influyentes artistas de su siglo. 
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Mi nombre es Ernesto Ramírez y trabajo con personas ya ma-
yores. Para mí es una lástima que muchas de las asociaciones 
que supuestamente están para brindar información no lo hagan. 
Una prima y yo, estudiantes Trabajo Social, estuvimos hablan-
do poco con al menos unas siete u ocho asociaciones de varios 
estados, aquí en México y la única que nos contestó fue Alzhei-
mer México quién es nos dieron toda la información. Las demás 
yo no sé para qué están 
 
Ernesto Ramírez, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México 
 
Vivo en la República Dominicana y anteriormente muy a menu-
do se promocionaban este tipo de grupos pero desde hace un 
tiempo yo ya no ha visto nada de nada. Es una lástima en quién 
están a cargo de las asociaciones no hagan algo por las fami-
lias. La mayoría de las cosas que están ahí son médicos, y no 
creo que presten atención debida a las familias 
 
María Elena Domínguez, 
Santo Domingo, R.D. 
 
El Perú yo no veo nada de nada, no hay ni siquiera una asocia-
ción que realmente vele por los intereses de las familias. En 
ocasiones se anuncian, pero realmente es solamente para ob-
tener dinero si tú llevas a los familiares y que te los cuiden. 
Además, hacen negocio quienes dicen estar a cargo, pues te 
cobran por proporcionar  ayuda y esto no creo que deba hacer-
se porque supuestamente son asociaciones no lucrativas. 
 
Clara Toscano, 
Lima, Perú. 
 
Sería bueno que en todas partes hubiera asociaciones o entida-
des que realmente ayuden a la gente y a las familias económi-
camente porque eso está difícil. 
 
Mario Gómez, 
Quito, Ecuador. 
 
Tengo una tía con el problema de alzhéimer Yo vivo en El Sal-
vador y aquí hay una función que siempre nos ha brindado ayu-
da son magníficas. 
 
Eréndira Sánchez, 
San Salvador, El Salvador. 

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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SSSSíguenos en cada númeroíguenos en cada númeroíguenos en cada númeroíguenos en cada número…………    
Somos para todosSomos para todosSomos para todosSomos para todos... ... ... ...     

17 

Libro recomendado 
 
¿Alzhéimer? 100 preguntas 
 
La Enfermedad de Alzhéimer, en particular, plantea  un 
sinnúmero interrogantes donde no siempre se encuen-
tran respuestas claras a nuestras preguntas. Hasta el 
momento, cada vez existen más maneras de aproxi-
marse a ellas; sin embargo, las dudas y preguntas per-
sisten a todos los niveles. 
 
Autores: Luis Fernando Agüera Ortiz, Manuel Martín Carras-
co y Pilar Durante Molina. Editorial Edimsa. 
 
Colaboración enviada por: Pablo Salas Villarreal 
Estudiante del 5º. Semestre de Medicina  
Oaxaca, Oaxaca. México. 

19 

21 

18

20 

22 

PORTADA: Abril 2018. Asociaciones y Grupos de 
Apoyo.  
 

Boletín Alzheimer Para todos, No 23. En este número 
de 44 páginas aparecen colaboraciones de 14 (catorce) 
países: Argentina, Australia, Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, El Salvador, El Vaticano, España, Estados Uni-
dos, Italia, México, Perú, República Dominicana y Reino 
Unido. 



43 

 

 

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...  

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 otras 

publicaciones, anuncios ni espacios publicitarios. Nuestro interés está centrado en 
llagar cada vez a más personas, apoyar, ayudar y compartir experiencias.   

* www.venamimundo.com/Demencias/Alzheimer/A-Alzheimer.html  
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✓ 
M 

arcel fue abandonado de niño 
por su madre, y se ha criado 
junto a su abuelo Pascual. 

Cuando cumple veinte años y planea 
emanciparse, se da cuenta de que 
ahora es él quien tiene que cuidar 
de su abuelo, que presenta sínto-
mas de la Enfermedad de Alzhéi-
mer. 
 
Esta situación se relata al final de 
la película ‘Amanecer de un ensueño’, 
trabajo del director Freddy Mas Franqueza. 
 
El cineasta valenciano se inspiró en la historia personal que vivió 
junto a su abuelo y, tras la buena acogida de la cinta en los cines 
españoles y el reconocimiento de la crítica nacional e internacional, 
llega ahora a las tiendas en formato DVD, a modo de ejemplo y con 
una intención didáctica para explicar la soledad que atraviesan mu-
chas personas mayores que comienzan a sufrir las síntomas del 
alzheimer, así como el cariño de los cuidadores para con los enfer-
mos. 
 
Y, para retratar lo más fiel posible la realidad que rodea a la apari-
ción de la enfermedad neurodegenerativa, Freddy Mas Franqueza 
se hizo asesorar por la Fundación Alzheimer España (FAE).  
 
� Enviado por: José Carlos Fernández 
   Córdoba, Argentina 
   Estudiante de cinematografía, que vive en Buenos Aires. 
 

Amanecer de un sueño  
 

(Película que toca el alzhéimer) 

Película recomendada 

“Amanecer de un sueño”, una película de Fredy Mas Franqqueza  

En nuestro próximo número 24: El último capítulo. 


