
  

 

ALZHEIMER 

 

ALZHEIMER 

La importancia de estar con ellos La importancia de es- tar con ellos 

El último capítulo  El último capítulo 

BOLETÍN INFORMATIVOPARA FAMILIARES Y CUIDADORES DE PERSONAS CON ALZHEIMER / 4o. Trimestre, 2018 / Año 6, No. 24. 

El Principito 
Sólo con el corazón se ve, 
Lo esencial es invisible para los ojos 

Para todos... 

El Principito 
Sólo con el corazón se ve, 
Lo esencial es invisible para los ojos 



2 

 

EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

H 
oy damos fin a esta serie de encuentros trimestrales 
que hemos tenido a través de este boletín de Alzhei-
mer para todos, por el que a través de seis años estu-

vimos compartiendo experiencias. 
 

La razón obedece a que creo se ha cumplido un ciclo y deseo 
pasar a nuevos proyectos, que no necesariamente todos tienen 
que ver con el alzhéimer. Para esto necesito de tiempo. De ahí 
la razón de alejarme por un tiempo. 
 

El objetivo fundamental se ha cumplido: Llegar y llegar a más 
gente, gente de todos los estratos sociales, de todas las edades, 
jóvenes, adultos, adolescentes. 
 

Dimos espacio importante para que participara con sus historias 
a gente que tiene el problema de demencia. Tuvimos la oportuni-
dad de contar  con colaboraciones de gente de 46 países, artícu-
los que fueron publicados, incluso, en su propio idioma. 
 

Gente escribiéndonos en español, inglés, portugués, italiano, 
alemán e incluso, polaco. A todos ellos se les dio espacio, lo 
mismo que gante, ya lo comentaba, que tienen algún tipo de de-
mencia. A todos ellos, muchas gracias 
 

Gracias también a estudiantes de psicología, trabajadores socia-
les, estudiantes de medicina; que hicieron sus aportaciones. 
Gracias, asimismo, a gente de preferencias sexuales diferentes 
que tienen a su pareja con este problema. Aquí no hubo diferen-
cias para nadie, el boletín fue para todos. 
 

Acudimos a las ciudades y a los pueblos, visitamos otros países, 
dimos pláticas y no acercamos o abrimos nuestro espacio a gen-
te hispana que vive actualmente en países lejanos de otros con-
tinentes que se acercaron a nosotros para obtener información y 
compartir sus experiencias. 
 

Gracias por haber estado aquí y gracias por haber permitido que 
este boletín de Alzhéimer para todos haya sido, como su nombre 
lo dice: para todossino en hechos concretos.  

 
 

Federico Ortíz-Moreno, 
Presidente. 
 

El último capítulo 
DIRECTORIO... 

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

Para todos... 

Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 
Director 
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Edición y corrección 

(México) 
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Contamos con contactos y corres-
ponsales en los siguientes países: 
Estados Unidos, Canadá, Australia. 
Alemania, España, Francia, Inglate-
rra, Italia, Suiza, Argentina, Colom-
bia, Perú, Uruguay y Sudáfrica. 
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char de viva voz lo piensan y lo 
que sienten. 
 
Quería llegar también a ese 
grupo de personas a las que a 
veces se les hace a un lado 
por no ser de nuestro nivel so-
cial y que en nuestra poca ca-
pacidad de entendimiento y 
nula sensibilidad creemos que 
todos tienen la misma capaci-
dad económica de solventar 
sus gastos y hacer frente a la 
enfermedad. 

 

 
 
 
Así mismo, deseaba llegar a la 
gente de diversa orientación 
sexual, ellos también tienen 
derechos escuchados y de es-
tar con nosotros. Deseaba lle-
gar no solamente contar con 
un simple boletín, sino también 
salir a ciudades y pueblos, lle-
gar y recorrer lugares aparta-
dos, incluso bastante remotos 
donde no hay agua, no hay luz 
y viven en situaciones preca-
rias y que, aun así, te abren las 
puertas de sus casas y de dan 
su cama para que puedas des-
cansar. 

T 
odo en la vida tiene un 
ciclo. Se inicia un ca-
mino, uno lo va reco-

rriendo y después de cierto 
tiempo se llega al final de la 
ruta. Para mí ha sido extraordi-
nariamente hermoso, a la vez 
que satisfactorio, haber estado 
con ustedes por espacio de 
más de seis años. 
 
Quiero comentarles que este 
boletín de Alzheimer para to-
dos surgió de una simple idea, 
espontánea, dónde se pudiera 
llegar a más y más gente. No 
deseaba un simple boletín que 
hablará solo sobre el problema 
de las demencias y al alzhéi-
mer, sino también que pudiera 
abordar temas sociales  cultu-
rales.  
 
Tampoco de que fuera un bole-
tín de carácter médico o cientí-
fico. Quería llegar no solamen-

te a las familias y a los cuida-
dores, que siendo atinos, vi-
ven en otros países distintos a 
los nuestros, e. otros conti-
nentes. Lo que deseaba era 
llegar a más y más rincones, 
escuchar a las familias, a los 
niños, a los jóvenes, a los pro-
fesionistas involucrados en la 
salud. 
 
Deseaba dar espacio a gente 
que padece el problema de la 
demencia y a personas que 
teniendo otra orientación se-
xual viven el problema del alz-
héimer con su pareja y son 
discriminados. Quería tener 
un boletín que fuere para to-
dos. Y creo que lo logré. De 
ahí el éxito que se obtuvo. 
 
También quería llegar a la 
gente que tiene el problema 
de demencia, darles voz, es-
cuchar sus testimonios, escu-

• Federico Ortíz-Moreno, 
  Monterrey, México. 

Alzheimer para todosAlzheimer para todosAlzheimer para todosAlzheimer para todos............    

Llegar a más y más  
lugares fue una 
de las premisas,  
a cumplir, lo mismo  
que dar espacio  
a gente de todos 
los estratos sociales 
preferencias sexuales 

El recuento de 6 años 
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Fue una gran aventura para 
mi, ir a lugares apartados a los 
que a veces no hay carretas, 
solo caminos vecinales o vere-
das. Impresionante saber de 
ellos, conocer como viven y la 
manera en que se sienten 
abandonados. 
 
Otro de mis intereses era sa-
ber lo que hacen o dejan de 
hacen nuestras autoridades, 
nuestro gobierno, que al pere-
cer muestran muy poco interés  
y cuyos programas realmente 
no legan a donde debieran lle-
gar. 
 
 
Quienes participaron 
 
Fue numeroso el número de 
gente que participó enviando 
ya se artículos, reportajes, tes-
timonios, mini-testimonios o 
bien, algún otro tipo de mate-
rial informativo. 
 
Fueron 46 los países que cola-
boraron en el boletín durante 
todo este tiempo. Fue así que 
a lo largo de estos seis años 
fueron publicados artículos de 
prácticamente los cinco conti-
nentes. Y publicamos o sola-
mente en español, sino tam-
bién con textos en otros idio-
mas, como el inglés, francés, 
italiano, portugués, alemán, 
polaco y húngaro. Todos ellos 
traducidos al español.  
 
 
Artículos 
 
Los artículos publicados ve-
nían particularmente de Lati-
noamérica, pero también de 
otros países y continentes.  
Fue así como tuvimos la satis-
facción de publicar artículos de 
México y ciudades como Ciu-
dad de México, Monterey, 

Guadalajara, Puebla, Vera-
cruz, Toluca, San Luis Potosí, 
Los Mochis, Acapulco, Xalapa, 
Oaxaca, Hermosillo, Ciudad 
Obregón, Ciudad Juárez, Lo-
reto, Minatitlán, Morelia, Za-
mora  y Querétaro. 
 
De Sudamérica hubo colabo-
raciones de Argentina: Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza, Ro-
sario, Paraná Entre Ríos, 
Chascomús, Catamarca, Sal-
ta, San Rafael de Mendoza; 
Colombia: Bogotá, Cartagena, 
Cali, Barranquilla, Bucaraman-
ga, Málaga (Santander), Mani-
zales; Chile: Santiago, Valpa-
raíso; Ecuador: Quito, Guaya-
quil; Perú: Lima, Arequipa, Ca-
jamarca, Puerto Maldonado; 
Bolivia: La Paz, Sucre, Santa 
Cruz, Cajamarca;  Brasil: Río 
de Janeiro, São Paulo, Minas 
Gerais y Curitiba; Paraguay; 
Asunción, Lorenzo e Ypacaraí 
y Venezuela: Maracaibo.  
 
De Centroamérica colaboraron 
países y ciudades como: Cos-
ta Rica: San José y Alajuela; 
Honduras: Tegucigalpa, San 

Pedro Sula; El Salvador: San 
Salvador; Belice: Belmopán y 
Nicaragua: Managua. Del Cari-
be hubo colaboraciones de 
Puerto Rico: San Juan y de 
República Dominicana: Santo 
Domingo y Santiago. 
 
De Estados Unidos tuvimos 
colaboraciones de Boston, Los 
Ángeles, San Antonio, Nueva 
York, San Francisco, Dallas, y 
Sacramento. De Canadá hubo 
la colaboración de gente de 
Toronto y Montreal. 
 
Por otra parte, de Europa con-
tamos con aportaciones de 
Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, San Sebastián, Pam-
plona, Alicante, Oviedo, Cádiz, 
Valladolid, Salamanca, Zara-
goza, Guipúzcoa y Almuñécar, 
España. También de París y 
Toulousse (Tolsa), Francia; 
Roma, Milán y Trieste, en Ita-
lia; El Vaticano; Londres, Es-
sex e Ipswich, Inglaterra; Mu-
nich y Münster, Alemania; An-
dorra: Andorra, L’Hospitalet y 
Les Escaldes; Zurich, Suiza Y, 
de Portugal,  Sintra. 
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Lugares y países lejanos fue-
ron: Adelaida, Australia; Tel 
Aviv, Israel; Beirut, Líbano, Bu-
dapest, Hungría, Kiev, Ucrania 
y Tychy, Polonia, Pretoria, Su-
dáfrica, Tianjin, China; Taipei, 
Taiwán y Seúl, Corea del Sur. 
 
 
Testimonios 
 
Mas de 100 testimonios llena-
ron nuestras páginas con escri-
tos provenientes de toda Lati-
noamérica, así como de Esta-
dos Unidos, España, Francia, 
Bélgica, Italia y países tan re-
motos como Polonia, Ucrania, 
Corea del Sur y Sudáfrica. 
 
Los mismos fueron publicados 
en sus idiomas originales, que 
iban del español, al portugués, 
inglés, francés, italiano, llegan-
do al polaco, 
 
 
En forma personal 
 
A lo largo de estos seis años 
tuvimos la oportunidad de ex-
tender lazos y estrechar la 
mano haciendo amistad con 
decenas de personas de mu-
chos lugares, sitios, pueblos, 
ciudades y países, donde el 
sentir es el mismo.  

Hablar con las familias, cono-
cer de ellas mismas sus pro-
blemas, fue para mí un enri-
quecimiento tremendo. Jamás 
de los jamases pude imaginar 
que tanta gente deseara parti-
cipar con un gran número de 
artículos, notas, reportajes y 
testimonios.  
 
A lo largo de estos seis años 
fueron publicados más de 800 
artículos. Hubo más 100 testi-
monios y 82 mini-testimonios. 
Se contactaron con nosotros  
gente de más de 100 países, 
112 para ser exactos, partici-
pando en nuestro en nuestro 
boletín más de mil personas 
provenientes de 46 países.  
 
La mayoría de los artículos 
fueron publicados, obviamen-
te, no solamente en español, 
pero también aparecieron ar-
tículos publicados en otros 
idiomas como el inglés, fran-
cés, italiano, portugués, ale-
mán,  hasta húngaro y polaco 
 
 
Los viajes no solo ilustran 
 
Los viajes no solo ilustran, 
sino son una oportunidad de 
estar más cerca de aquellos 
que necesitan ser escucha-

dos, de establecer un vínculo 
profundo que nos comprometa 
como seres humanos para en-
tender, comprender y estar 
más cerca de aquellos que ne-
cesitan de nosotros y enviar un 
mensaje de aliento y esperan-
za, pues esto nos hace tam-
bién crecer como seres huma-
nos. 
 
Nos permite recordar que aún 
hay mucho por hacer por estas 
personas y por nosotros mis-
mos. Llevar y compartir un 
mensaje donde demos a cono-
cer que ellos, la gente con de-
mencia, podrán haber olvidado 
todo o casi todo, menos esa 
capacidad de amar y ser ama-
dos. También hacerles sentir 
que no están solos, saber que 
alguien está a su lado. Y, algo 
muy importante para quienes 
están afectados por el alzhéi-
mer, ser tomados en cuenta y 
valorados como personas... 
 
 
Nuestra sociedad 
 
Aunque algo se ha avanzado, 
falta mucha cultura para enten-
der y comprender el problema 
de las demencias, entre ellas el 
alzhéimer. Nuestra comunidad, 
nuestra sociedad está muy po-
co enterada acerca de lo que 
es todo esto. Y aunque cada 

ALZHEIMER 
Competencia de todos 
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vez se hacen más esfuerzos 
por difundir lo que es el alzhéi-
mer, la verdad falta u esfuerzo 
conjunto para entender qué es 
lo que pasa y cómo poder ayu-
dar a las familias y las víctimas 
de este mal. 
 
Por eso, esta publicación: 
“Alzheimer para todos”, artícu-
los variados con un lenguaje 
sencillo enfocado a familiares, 
cuidadores, personal de enfer-
mería, trabajadores sociales, 
estudiantes de medicina, psi-
cología, gente joven y niños 
que en su casa tienen a un fa-
miliar con algún tipo de de-
mencia. 
 
 
Nuestros recorridos 
 
En Argentina pudimos visitar: 
Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, 
La Rioja, Salta, Mendoza, Pa-
raná entre Ríos, Rosario y San 
Nicolás. Y, en plan turístico: 
San Martín de los Andes y Us-
huaia. También tuvimos la 
oportunidad de estar varias 
veces en Uruguay y dar pláti-

cas en Montevideo, Colonia y 
Salto. En plan turístico. Punta 
del Este, Maldonado y Piriápo-
lis. En Perú, sólo a Lima. Y, a 
Cuzco, en plan de turista.  
 
Colombia fue otro de nuestros 
frecuentes destinos, alcanzan-
do ciudades como Bogotá, 
Medellín, Cali, Cartagena, Ba-
rranquilla y Armenia Quindío. 
De turismo vistamos la región 
cafetalera de ese lugar, la Isla 
de San Andrés, Popayán y la 
regiones cercanas a Bogotá. 
 
En Perú, visitamos en dos 
ocasiones la ciudad de Lima, 
mientras que a Cusco, solo 
fuimos de visita para de ahí 
partir en tren a Aguascalien-
tes, para luego admirar la be-
lleza de ese sitio arqueológico 
que es Machu Picchú. 
 
Por otra parte estuvimos parti-
cipando en el Congreso Ibe-
roamericano de Alzheimer lle-
vado a cabo en Santiago de 
Chile. Y también tuvimos la 
oportunidad de ir y platicar con 
familiares de Valparaíso, Viña 

del Mar y Puerto Mont. En Ve-
nezuela sólo estuvimos en Ca-
racas, pero mantuvimos con-
tacto con gente de un par de 
ciudades como Carabobo en el 
estado de Miranda; Maracaibo, 
en el estado de Zulia y Braqui-
simeto, capital del estado de 
Lara. 
 
Así mismo estuvimos partici-
pando en un importante con-
greso sobre la Vejez y el Adul-
to Mayor que tuviera lugar en 
Ypacaraí, Paraguay. Obvia-
mente estuvimos con familias 
de Asunción, la capital del 
país, así como San Lorenzo y 
San Bernardino. 
 
 
Sobre los viajes 
 
Nuestros recorridos entre paí-
ses, distancias largas, la ma-
yoría fueron hechas en avión. 
Otras más por carretera, tren, 
autobús (camión o colectivo), e 
incluso en barco, lo que era el 
trayecto entre Buenos Aires y 
Montevideo, o viceversa. Tam-
bién entre Buenos Aires y Co-
lonia, Uruguay y el sentido in-
verso, Colona-Buenos Aires. 
 
El hospedaje, si bien algunos 
grupos u asociaciones me die-
ron hospedajes en sus casas o 
en hoteles, pagados muy ama-
blemente por ellos, la gran ma-
yoría de los gatos de comida y 
hospedaje, todo corría por mi 
cuenta.  
 
La experiencia en México 
 
La experiencia en México fue 
mayúscula. Haberme quedado 
en varias ocasiones en hosta-
les al lado de gente de pocos 
recursos, fue un gran enrique-
cimiento para mí. Ocho a doce 
personas en un mismo cuarto.  
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Los caminos de  
México que pocos 
conocen, que son  
nuestros y que  
hemos olvidado 
por miedo o 
falta de memoria 

Lugares donde aprendes a 
compartir con otras personas 
(que seguramente, la mayoría, 
pensarán no son de su nivel o 
alcurnia), compartir espacios 
con lo mas indispensable: ca-
mas angostas, literas, una sá-
bana, una cobija, no más de 
dos baños, regaderas y párale 
de contar. En ocasiones, me 
tocó dormir o descansar, a la 
intemperie, bajo un auto total-
mente inservible. 
 
Ya me imagino ver a algunas 
personas a cargo de asocia-
ciones de México viajar en es-
te plan. Pero para mí fue una 
experiencia sumamente agra-
dable y tremendamente enri-
quecedora. 
 
 
Sitios, pueblos  
y lugares apartado 
 
Visitar pueblos y lugares don-
de no hay prácticamente nin-
gún tipo de servicio, donde no 
tienen luz, ni agua, viven en 
chozas y esa gente, de esos 
lugares, te abre las puertas, 
sus puertas... que muchas ve-

ces, ni puertas tienen y te dan 
su cama, un espacio, para 
que puedas descansar. Luga-
res como estos me tocó cono-
cer en Guerrero, Chiapas, Sur 
de Nuevo León, caminos veci-
nales  de Sonora y Sierra Ta-
rahumara, en Chihuahua. 
 
En Sonora, camino entre Ciu-
dad Obregón a Los Mochis, 
Sinaloa, un alor infernal de 47 
a 51 grados, subiendo en una 
ocasión a los 57. Un camión 
de los que les dicen 
“polleros”, todo destartalado, 
sin clima, si baños, ventanas 
rotas o que simplemente no 
abrían; echando humo, pero 
con verdadera gente del pue-
blo, del México real, del que 
todos venimos, que la mayo-

ría desconoce y que mucho 
me temo, muchos no quieren 
ver, porque les asusta, les ho-
rroriza, cierran sus ojos a la 
realidad  y no tienen interés en 
él, pues viven muy cómoda-
mente en sus casas con comi-
da,  auto, aire acondicionado, 
fingiendo interesarse en la co-
munidad. Y, ¿el gobierno? 
Pues bien, gracias. No sólo es-
tá de adorno, sino de estorbo. 
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En la  Sierra Tarahumara 
 
También estuve en la  Sierra 
Tarahumara, donde del punto 
en que me dejaron, pues la 
camioneta tipo “Pick-Up” en la 
que me llevaban ya no pudo 
seguir por una crecida del río, 
teniendo que aventarme una 
hora 40 minutos “a pata” (a 
pie), por una vereda para mí 
desconocida, pero por la que 
tenía que caminar para poder 
llegar al lugar al que quería 
con una temperatura de 42 
grados, sin agua, más la que 
llevaba el río. 
 
Pero llegué… Y llegué bien. 
Todo era nuevo para mi. Vi-
vían prácticamente en cue-
vas; pero, al entrar, a pesar 
del aparente desorden por el 
amontonamiento que se veía, 
todo estaba limpio. 
 
Ahí llegué gracias a un guía 
que trabajaba como guarda-
gujas. Él fue quien me con-
tactó y a través de un conoci-
do de él, un compadre, me 
llevó hasta allá.  

 
Ya en la casa, su casa (la 
cueva), me dieron agua y no 
sé que más que gusto y me 
reconfortó. Descansé unos 
20 minutos, cuando llegó el 
tiempo de la partida o del re-
greso.  
 
Había hecho una hora cua-
renta minutos para llegar. En 
el camino sólo había visto 
una pareja, un matrimonio de 
unos 40 años o poco más, 
que ya no supe de él.  
 
Quien me llevó me explicó 
dónde me iba a recoger, 
pues otra camioneta que 
tampoco había podido pasar 
al regreso, seguramente y 
me iba traer de regreso.   

Otros lugares 
 
Otros lugares, para mi suma-
mente interesantes fueron al-
gunos municipios del estado 
de  Guerreo, donde viven en 
condiciones bastante pobres y, 
que, aun así, se ayudan los 
unos a los otros, a pesar de 
alto índice de delincuencia y 
criminalidad que azota ese es-
tado. La entidad se encuentra 
sumida en la pobreza, margi-
nación, una muy baja competi-
tividad, donde el robo, los asal-
tos, la violencia y criminalidad 
son cosa de todos los días. 
 
Lugares y comunidades que 
visité, que recuerde, fueron 
Atoyac de Álvarez, Acapulco,  
San Jerónimo, Iguala, Chilpan-
cingo y Taxco. A la mayoría de 
ellas fui en varias ocasiones. 
 
Luego, me tocó estar en casa 
de varias familias que a pesar 
de no ser de grandes recursos, 
todos estaban al cuidado de la 
abuela teniéndola en una ca-
ma limpia y confortable.  

 
Otras experiencias 
 
Después, en una de las vivien-
das, la señora que vivía ahí, 
les decía a sus familiares y ve-
cinos: “Mátenle una gallinita, 
para que el señor coma y tién-
danle una cama, para que des-
canse”. Eso no te lo hacen en 
otra parte. 
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La experiencia en México 
 
La experiencia en México fue 
mayúscula. Tuvimos la oportu-
nidad de estar en más de 50 
ciudades del país, no sólo dan-
do pláticas, sino visitando per-
sonalmente a las familias.  
 
Entre las ciudades visitadas 
estuvieron: Monterrey, Saltillo, 
Nuevo Laredo, Torreón, Zaca-
tecas, Chihuahua. Otras más 
fueron Hermosillo, Nogales, 
Ciudad Obregón, Navojoa, Ti-
juana y Mexicali. Punto y apar-
te fueron también Culiacán y 
Los Mochis.   

 
 
Platicamos también con gente 
de Guadalajara, Morelia, Te-
pic, Oaxaca, Puebla, Queréta-
ro, Tampico, Ciudad Victoria, 
Veracruz y Xalapa.  
 
Acudimos, asimismo,  por los 
rumbos de Mérida, Cancún, 
Tuxtla Gutiérrez y San Cristó-
bal de la Casas, Chiapas. 
  
En el estado de Guerrero es-
tuvimos presentes, en varias 
ocasiones, en Acapulco, Igua-
la, Chilpancingo y otras cuatro 
o cinco comunidades 

• Morelia • Oaxaca • Zacatecas 

• Torreón 

• Nogales 

• San Cristóbal de las Casas 
Para hacer grandes cosas se necesita soñar; pero, 
no sólo soñar, sino tener entrega y compromiso... 
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La voz de la gente 
con demencia… 
 
La gente con demencia no podía ser relegada. Ellos, 
más que nadie, también tuvieron su espacio. Fue así 
que s lo largo de todo este tiempo tuvimos la oportu-
nidad de contar con importantes colaboración de par-
te de personas que tienen y conviven con demencia. 
Ellas son: Richard Taylor (Estados Unidos), Helga 
Rohra (Alemania), Kate Swaffer (Australia) y Selva 
Marasco de Luna (Argentina. Todos ellos pertene-
cientes a la DAI (Dementia Alliance International). 

• Helga Rohra • Selva Marasco • Richard Taylor • Kate Swaffer 
Alemania Argentina Estados Unidos Australia 

• Grupo DAI (Londres) 

• Ana Baldoni. B. Aires, Argentina. • Emilio Marmaneu. Valencia, España. • Jesús Rodrigo. Pamplona, España. 

Videos y entrevistas  
 

A lo largo de todo este tiempo se transmitieron poco más de 140 videos informativos y se 
llevaron a cabo una veintena de entrevistas, mismas que fueron colocadas en la platafor-
ma de Youtube. 

• Dr. César Matos. Harlingen, Tx. EU. • Dra. Laura Matos. McAllen, Tx, EU. • Selva Marasco. Buenos Aires, Argentina. 
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AAAAlzheimer lzheimer lzheimer lzheimer para todospara todospara todospara todos............    

Otras voces especiales 
 
En Alzheimer para todos se dio 
espacio a todo tipo de voces, 
entre ellas, la de gente con otro 
tipo de preferencias se sexua-
les; esto es, la gente de a co-
munidad LGTB. 
 
Cómo se sienten ellos con un 
doble estigma: el ser gay y el 
tener a su pareja con un pro-
blema de demencia. El testimo-
nio fue publicado tanto en in-
glés como en español. 
 
La primera persona que nos 
envió su testimonio fue Jesse 
López, quien radica en Califor-
nia, Estados Unidos, hablando 
acerca del desprecio y las bur-

las que sentía por parte de la 
sociedad, comentando que 
“ser gay y cuidar de alguien 
que también es gay, pero con 

demencia no es tan fácil. No 
hay grupo de apoyo para noso-
tros”.  
 

Reportajes especiales 
 
A lo largo de todo este tra-
yecto de setenta y dos me-
ses, tuvimos la oportunidad 
de publicar temas de sumo 
interés, algunos de ellos po-
lémicos, como el de “La Ma-
fia Médica” de la canadiense 
Ghislaine Lanctôt.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Otro reportaje más fue el de la 
doctora Suzanne Humphries 
en relación a las vacunas, el 
de son peligrosas y que por 
ningún motivo deben ser in-
yectadas. También el de un 
estudio publicado por la Cleve-
land Clinic, de Ohio, Estados 
Unidos, cuyos resultados indi-
caron que el 99.6% de los en-
sayos clínicos contra el alzhéi-
mer han fracasado. 
 
Así mismo, un reportaje más 
que captó la atención y co-
mentarios de los lectores fue 
el de una entrevista realizada 
al doctor Peter Gidden, médico 
naturópata de  los Estados 
Unidos, donde comenta que 
los tratamientos médicos son 
la tercera causa de muerte en 
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Países latinoamericanosPaíses latinoamericanosPaíses latinoamericanosPaíses latinoamericanos    
que más nos siguieronque más nos siguieronque más nos siguieronque más nos siguieron............    

su país, tema que fuera pu-
blicado en el “Journal of the 
American Medical Associa-
tion” (JAMA). Además, junto 
a estos temas, tal vez uno de 
los más comentados fue el 
tema de las “Demandas de 
los familiares” de mi autoría.  
 
Hubieron también otros te-
mas y reportajes que mere-
cieron buenos comentarios, 
entre como varias notas de 
Nori Graham, presidenta ho-
noraria de la Alzheimer’s Di-
sease International (ADI); el 
reconocido médico  argen-
tino, Facundo Manes y dos 
reportajes más: uno sobre 
Elizabeth Kübler-Ross, sobre 
lo que hay más allá de la vi-
da o de a muerte; y, el se-
gundo sobre la italiana Rita 
Levi Montalcini, científica es-
pecializada en el campo de 
la neurología. En 1986, a sus 
77 años, ganó el Premio No-
bel de Fisiología y Medicina 
Ella falleció a los 103 años. 
 
También aparecieron inclui-
dos artículos y reportajes so-
bre el reconocido medico co-
lombiano Francisco Lopera, 
el argentino Francisco Oc-
chiuzzi y el norteamericano, 
Barry Riesberg. 
 

También aparecieron intere-
santes reportajes, entre ellos 
el de Augusta D, la primera 
paciente de alzhéimer y os 
muy conocidos artistas can-
tantes que tuvieron alzhéi-
mer, como o fueron Glen 
Campbell y David Cassidy.  
 
Finalmente, se contó con 
importantes colaboraciones 
por parte de la ADI, DAI, 
CEAFA, Mayo Clinic, la 
secretaría de la Santa Sede, 
El Vaticano y la BBC. 
 

• Perú 

• Chile 

• Argentina 

• México 

• Colombia 

• Uruguay 

Aquí dimos pláticasAquí dimos pláticasAquí dimos pláticasAquí dimos pláticas............    
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Participación con pláticas 
y conferencias 
 
En México recorrí muchos lu-
gares, no pude llegar a los 32 
estados, y a todo tipo de nive-
les. Me faltaron Baja California 
Sur y Tlaxcala, aunque en am-
bos tuve contacto, aunque no 
fuera personal. Fue una expe-
riencia única y maravillosa 
 
Por otro lado, a lo largo de to-
dos estos años fuimos invita-
dos a participar en diversos 
foros, tanto nacionales como 
del extranjero. En México lle-
gamos a más de 50 ciudades.  
 
Torreón, Hermosillo y Torreón,  
fueron algunos de los puntos 
con quien más contacto se tu-
vo. Tijuana, Mexicali, Nogales 
Tuxtla y  San Cristóbal fueron 
nuevos puntos en los que es-
tuvimos presentes.  
 
 
En Europa 
 
En Europa, estuvimos partici-
pando con pláticas y visitando 
familias de seis países: Espa-
ña, Francia, Andorra, Inglate-
rra, Holanda y Alemania. De 

Centro y Sudamérica estuvi-
mos en 16 países. De Europa: 
España, Francia, Andorra, In-
glaterra, Alemania y Holanda.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Redes sociales 
 
Finalmente, las redes sociales 
fueron un gran medio para 
estar presentes en muchas 
partes. Medios y plataformas 
tales como Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram y y Pin-
terest nos abrieron grandes 
espacios. 
 
 
YouTube 
 
Se llevaron a cabo importan-
tes entrevistas. En ellas parti-
ciparon gente muy conocida 
de diversos países, entre ella, 
Lilia Mendoza, iniciadora del 
movimiento Alzheimer en Mé-
xico; Ana Baldoni, cofundado-
ra de ALMA, Asociación de 
Lucha contra el Mal de Alzhei-
mer, en Argentina; Selva Ma-
rasco de Luna, una persona 
que tiene la enfermedad de 
Cuerpos de Lewi y forma par-
te de ALBA, Asociación Lewy 
Body Argentina, entre algunas 
de las personas que se entre-
vistaron. También aparecieron 
Jesús Rodrigo Y Emilio Mar-
menau de CEAFA, España. 
 
A través de YouTube, el nú-
mero de usuarios se elevó a  
60 mil suscriptores, mientras   
el número de reproducciones 
de los videos llegaron a los 56 
millones. 

Asociaciones, 
cultura y sociedad  
 
Tengo más de 22 años en el 
mundo del alzhéimer y creo 
conocer mucho de cómo se 
manejan las asociaciones. Me 
tocó dar vida a la Asociación 
Alzheimer de Monterrey, re-
dactar sus estatutos, legalizar 
la organización, tarea que no 
fue nada fácil, sobre todo por-
que en aquel tiempo nada se 
sabía. El tiempo que se tardó 
el proceso que, no fue mucho. 
Así mismo, el conseguir el 
permiso relacionado a la emi-
sión de recibos que fueran vá-
lidos para la deducción de im-
puestos.  
 
Todo esto me dio confianza y 
experiencia. Después, tener la 
oportunidad de ayudar a esta-
blecer otros grupos y asocia-
ciones dentro y fuera de mi 
país, me permitió ampliar mis 
horizontes. Aprendes que en 
todas partes se tienen los mis-
mos problemas aprendes, 
también, cómo enfrentarlos.  
Luego, al paso del tiempo, te 
das cuenta que, por desgra-
cia, hay muchas envidias, pe-
ro todo esto es parte de la na-
turaleza humana. Suena ri-
dículo saber que cuando apa-
reció por primera vez el bole-
tín, alguien, un médico, co-
mentó en una reunión en Mé-
xico: ¿Y esto...? Como si ne-
cesitara el permiso de alguien 
para yo poderlo publicar. 
    
Lo que se hace o deja de ha-
cer es lamentable. Los planes 
nacionales que se tienen, al 
menos en México, no me son 
nada claros. Las cifras se dan, 
tanto en lo que se refieren al 
sector salud, como al de los 
derechos humanos, no creo 
que sean las realmente cier-
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• Congreso Iberoamericano, en Santiago de Chile.  

• Reunión sobre Envejecimiento, en Ypacaraí, Paraguay.  

• Entrega de premio a ALMA por la Fundación Ortíz-Moreno.  

tas. La discriminación sigue exis-
tiendo, basta ver algunos folletos 
informativos que se emiten donde 
solo se ve gente blanca, como si 
se tratara de americanos y los 
mexicanos no existieran.  
 
Luego, pudiera apuntar cosas 
peores. ¿De dónde salen o vie-
nen los recursos de las asociacio-
nes? ¿Son los centros una ayuda 
para la comunidad, o un negocio 
para quienes loa dirigen? Porque 
sé de casos en México, de cen-
tros que han recibido apoyo por 
parte de algunos políticos, que 
fueron gobernadores, y ahora son 
buscados por las autoridades. Y, 
qué decir de otros casos donde 
algunos presidentes o presiden-
tas son prácticamente orillados a 
renunciar, para luego, quienes 
entran se llevan a la gente que 
acude a dichos centros para lle-
varlos a los suyos.  
 

A nivel mundial, la ADI, pareciera 
funcionar bien, pero… a nivel 
AIB, yo veo que por  ahí parecie-
ra haber otros intereses que no 
permiten su crecimiento. Por ahí 
veo a tres personas que parecie-
ran haberse adueñado del pande-
ro y no sueltan el poder, que raya 
en lo dictatorial. Llevan años, si-
guen ahí y no se han ido. Casos 
concretos son República Domini-
cana, Perú y Venezuela. “Las tres 
perlas de la virgen”, como alguien 
de España, hace tiempo, muy ati-
nadamente, dijera por ahí.  
 
 
Termina una misión 
 

Hoy doy por terminado este bole-
tín de Alzheimer para todos para 
poder dedicarme otros proyectos, 
no todos relacionados al alzhéi-
mer, ero que obviamente también 
serán para todos. Gracias haber-
me acompañado y por seguirme 
Gracias. Muchas, muchas gra-
cias. 
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Todos Todos Todos Todos nuestrosnuestrosnuestrosnuestros    númerosnúmerosnúmerosnúmeros............    

Más de 800 artículos, más de 100 testimonios, reportajes... 

Alzheimer para todos No. 1 Alzheimer para todos No. 2 Alzheimer para todos No. 3 Alzheimer para todos No. 4 

Alzheimer para todos No. 5 Alzheimer para todos No. 6 Alzheimer para todos No. 7 Alzheimer para todos No. 8 

Alzheimer para todos No. 9 Alzheimer para todos No. 10 Alzheimer para todos No. 11 Alzheimer para todos No. 12 
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Todos Todos Todos Todos nuestrosnuestrosnuestrosnuestros    númerosnúmerosnúmerosnúmeros............    

Con espacios para niños, gente con demencia y gente LGTB... 

Alzheimer para todos No. 13 Alzheimer para todos No. 14 Alzheimer para todos No. 15 Alzheimer para todos No. 16 

Alzheimer para todos No. 17 Alzheimer para todos No. 18 Alzheimer para todos No. 19 Alzheimer para todos No. 20 

Alzheimer para todos No. 21 Alzheimer para todos No. 22 Alzheimer para todos No. 23 Alzheimer para todos No. 24 
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Así fueron los Así fueron los Así fueron los Así fueron los viajesviajesviajesviajes        Los mediosLos mediosLos mediosLos medios............    

• Avión • Autobus 

• Remis / Taxi • Auto propio 

• Barco • Camión, colectivo 

• Metro • Mula, yegua o a pie 

Caminante, se hace camino al andar... 
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 Reportajes especialesReportajes especialesReportajes especialesReportajes especiales............    

• Avión • Air Canada • David Cassidy 

• Francisco Lopera López • Barry Reisberg • David Cassidy 

• Comunidad LGTB • Facundo Manes • Federico Ortíz-Moreno 
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Y 
o les voy a hablar el día 
de hoy de une enferme-
dad fantástica –y digo 

que fantástica porque no existe 
este término en el diccionario-. 
Esta enfermedad se llama la 
broncemia. Y dicen que los 
médicos que la padecen, ya 
que broncemia etimológica-
mente sería la cantidad de ni-
vel de bronce en la sangre, los 
médicos que la padecen, a me-
dida que pasan los años, al 
empezar a invadirse con bron-
ce, creen que son próceres, y 
sueñan con que su estatua de 
bronce alguna vez esté en el 
patio del hospital o en la clínica 
donde él trabaja. 
 
Ese término lo escuché hace 
fácil hace unos 20 - 30 años, 
del doctor Feijóo Osorio, un 
médico reconocido cordobés, 
en el Hospital de Clínicas, aquí 
en Córdoba, en donde era tam-
bién profesor adjunto, Narciso 
Hernández, porque muchos 
atribuyen a Narciso Hernán-
dez, este término de bronce-
mia. Pero desde que la encon-
tré, la utilicé en la docencia, y 
se me quedó grabada esa pa-
labra para siempre. 
 
Decía Narciso Hernández que 
el enfermo de broncemia pasa-
ba por dos etapas. La primera 
etapa era la “importantitis”, en 
la que él se creía tan importan-
te que nadie es mejor que él. 
La segunda etapa era la de la 
“inmortalitis”, Cuando el pa-
ciente ya llegaba a su etapa 
final, era cuando el bronce in-

vadía todo su cuerpo. Ahí sí 
se creía que era una estatua 
olímpica e inmortal. 
 
¿Dóndes se desarrolla esta 
enfermedad? Generalmente 
en aquellos lugares que pre-
suman de un alto nivel de in-
telectualidad, y el medio eco-
lógico ideal, sin ninguna duda, 
es la universidad, pero tam-
bién se han descrito casos, 
muy severos en tribunales, en 
grandes sanatorios, en socie-
dades científicas, en empre-
sas, también en instituciones 
deportivas de renombre, y 
también, por qué no decirlo, 
también en la clase política. Y 
justamente en la clase política 
parece que, sin antecedentes 
que lo hicieran presumir, la 
soberbia y la solemnidad, pro-
pia del broncémico aparecen 
en el político de manera es-
pontánea. 
 
Otro dato importante es la 
edad. Generalmente comien-
za aparecer, a los 45 – 55 
años, pero los casos más se-
veros se presentan entre los 
55 y los 65 años, que es 
cuando el hombre, en su de-
seo de disertar y hablar de 
cosas que por lo general ha 
leído en forma bastante su-
perficial, esté en relación in-
versa con su edad y su capa-
cidad de poder comprender y 
discernir. 
 
El sexo también es importan-
te. Se creía que era más del 
sexo masculino, pero creo 

que ahora, con el auge del fe-
minismo, si hiciéramos nuevas 
estadísticas bien concretas, 
encontraríamos gran número 
de mujeres con broncemia. Y 
lo que todos los autores están 
de acuerdo en asegurar es que 
la broncemia en las mujeres 
siempre ha sido caso de extre-
ma gravedad y prácticamente, 
incurable. 
 
Los síntomas más comunes 
del broncémico son tres: la dia-
rrea mental, la hipoacusia inter-
locutoria, y “reflejo cefalocau-
dal”. La “diarrea mental” se ca-
racteriza por la verborrea exa-
gerada, en la que el broncémi-
co habla y habla, todo lo que 
su cerebro depone. General-
mente habla erguido, como si 
estuviera hablando desde un 
púlpito o arriba de un atrio. La 
“sordera interlocutoria” acom-
paña siempre a la diarrea men-
tal, cuando el broncémico ha-
bla, habla y habla, sus oídos 
no escuchan nada. Cuando el 
broncémico habla, no escucha 
nada. El “reflejo cefalocaudal”, 
es el que le hace la caracterís-
tica de caminar con la cabeza 
elevada, la cola parada por im-
pregnación de bronce. 
 
Algunos autores dicen que el 
bronce parece depositarse pri-
meramente en los pies y des-
pués sube hasta llegar al cere-
bro. Y si esto fuera cierto, posi-
blemente justifique el hecho 
que los broncémicos, desde el 
comienzo de su enfermedad, 
ya no caminan, se desplazan 

Broncemia... 
La enfermedad de los médicos... 
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majestuosamente”, lanzó Oc-
chiuzzi. Esto de la broncemia 
que pensaba era una cosa ac-
tual, no es así. 
 
Esto de la broncemia que pen-
saba era una cosa actual, no 
es así. Le voy a contar… Mil 
quinientos años, antes de 
Cristo, cuando se realiza en la 
antigua India, la separación de 
las castas sociales, en cinco 
castas. La quinta casta era la 
de los intocables, aquellos que 
no tenían derecho a nada, ni 
siquiera tenían derecho a la 
atención médica. La cuarta 
casta era la de los trabajado-
res inferiores, la tercera casta 
era la de los comerciantes. 
 
La segunda casta era la casta 
de los andastas, a los que per-
tenecían los médicos y la pri-
mera casta, la de los reyes. 
Estas dos, la primera y la se-
gunda casta, decían que des-
cendían de los dioses. Pienso 
que tal vez algunos de estos 
médicos broncémicos crean 
realmente que desciendan de 
los dioses. 
 
Dentro de la historia de la me-
dicina también. Todos oyeron 
hablar de Galeno, Galeno de 
Pérgamo era un médico que 
ejerció en la Roma Imperial, 
en el año 162, y era un bron-
cémico, un ególatra, incorregi-
ble, Hablaba permanentemen-
te de sus grandes ganancias, 
de su fama y revestía todas 
sus curaciones de una manara 
milagrosa, como para poder 
impresionar más a la gente. 
Pero en la época actual, aho-
ra, estoy seguro que cualquie-
ra de nosotros, en el lugar 
donde desarrollemos nuestra 
actividad, cualquiera que sea 
ella, estoy seguro que debe-
mos convivir con broncémicos. 

Y quisiera darles un dato, que 
pudiera ser muy preciso y pre-
coz. Muchos autores dicen 
que uno de los primeros sínto-
mas que tiene el broncémico 
es que comienza a perder la 
capacidad de sonreír…  
 
No voy a seguir hablando de 
los síntomas del broncémico, 
pero creo que es importante 
en esta charla decir qué pode-
mos hacer para que nuestros 
jóvenes médicos, o para que 
los jóvenes no se contagien. 
Yo creo que únicamente po-
demos hacer, con todos nues-
tros esfuerzos, tratar de im-
buirles en su cerebro, en sus 
mentes, el deseo de ayudar a 
sus colegas, a sus colabora-
dores, a sus pacientes; a sem-
brar dentro de ellos para que 
florezca el espíritu de servicio.  
 
Y quiero distinguir entre 
“servicio” y “espíritu de servi-
cio”. Porque el servicio es eso, 
que puede ser un acto instinti-
vo y no necesitar la razón; en 
cambio, el espíritu de servicio 
es el profundo deseo de satis-
facer a aquellos que necesitan 
de nosotros. No es un acto, es 
una actitud, es una función de 
vida. Si los médicos jóvenes 
no se preparan para nutrirse 

intensamente del espíritu de 
servicio, están preparándose 
para contagiarse de broncemia.  
 
Poco antes de terminar su 
charla… el doctor Occhiuzzi, 
luego de un breve lapso de si-
lencio, mientras el reloj apura, 
el conferencista saca un papel 
del bolsillo y recuerda una 
anécdota de un médico que 
atendía a pacientes terminales 
y dice. “Yo les voy a contar lo 
que le pidieron tres enfermos, 
terminales, jóvenes, que murie-
ron pocos días después, cuan-
do Berni (su amigo) les dijo, 
¿qué quieren que les diga a los 
médicos jóvenes?, porque yo 
tengo que hablar ahora, en el 
acto de egreso. ¿Qué mensaje 
quieren que transmita? Estos 
pacientes le dijeron: que gol-
peen en nuestra habitación, 
antes de entrar; que cuando 
salgan, se despidan y nos salu-
den; y que cuando hablen con 
nosotros, nos miren a los ojos. 
Ninguno pidió la cura de su en-
fermedad, sólo pedían respeto, 
sólo pedían respeto” 

 
 
* Tomado de una conferencia 
dictada en Córdoba, Argentina. 
Fuente: La Voz de Córdoba. 
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P 
ara empezar lo que les 
da ese día es donde 
cree que debe de estar. 

Se sentirá frustrado si le con-
tamos lo inquieto que ha esta-
do ese día y él/ella no ha podi-
do estar allí, más aún si le de-
cimos que en un pequeño mo-
mento de lucidez nos ha lla-
mado por nuestro nombre y 
tampoco ha podido disfrutar de 
ese momento, por lo que in-
tentaremos los que estamos a 
su alrededor el que las 
«novedades» del día sean lo 
más livianas posibles, para 
bien o para mal, ya que de la 
otra forma lo que conseguire-
mos será el que no pueda des-
cansar ni en los momentos 
que le toque ya que querrá es-
tar a todas horas con el pa-
ciente para no perderse nada 
del día sea bueno o malo. Este 
cuidador será el que repartirá 

los turnos de asistencia, el 
que pondrá orden a todo y el 
que intentará mediar entre los 
demás en los momentos, que 
por desgracia surgen de vez 
en cuando, que los ánimos se 
crispen debido a todo en ge-
neral, el cansancio, la apatía, 
el no poder hacer nada... 
 
También es frecuente el lla-
mado «síndrome del cuida-
dor», este conjunto de sínto-
mas son los característicos 
de la impotencia: desgana, 
falta de apetito, insomnio, de-
jadez, cansancio y un largo 
etc, todo debido a que pasa 
el tiempo y todo sigue igual, 
por lo que tenemos que tener 
claro que lo que hacemos no 
es para que mejore la perso-
na, sino para ayudarle a lle-
var en lo posible mejor su pa-
decimiento, una vez que ten-

gamos muy claro esto, vere-
mos que nuestro esfuerzo es-
tará cumplido, que tendrá un 
sentido y que no cae en saco 
roto. Tenemos que estar pre-
parados para cuando esto nos 
ocurra a uno de nosotros o a 
algunos de nuestro equipo ya 
que el apoyo moral a el que lo 
padezca será fundamental pa-
ra remontar el bache, el hablar 
con él, el liberarlo un poco de 
sus ocupaciones, el darle unos 
días libres para que valla al 
campo, la playa, donde quiera, 
el «recargar las pilas» será su 
mejor tratamiento, el decirle 
que no se preocupe que los 
disfrute bien y que venga con 
ganas para seguir nuestra par-
ticular lucha, que estamos con 
él, que lo necesitamos, pero lo 
necesitamos entero tanto física 
como psíquicamente, ya que 
de otra manera no podrá ayu-
damos en nada. Una vez que 
más o menos tenemos claro, 
las bases fundamentales, el 
siguiente paso será el plantear-
nos las diferentes posibilidades 
que se nos dan a la hora de 
cuidar a una persona con alz-
héimer. Todo esto dependerá 
de las disposiciones que ten-
gamos y del tiempo que dis-
pongamos como ya nos hemos 
encargado de explicar antes, 
teniendo siempre muy claro 
que no es cuestión de cantidad 
sino de calidad, para entende-
mos mejor: no consiste en 
quién estará más tiempo con 
nuestro paciente sino quién le 
dará mejor calidad de cuidados 
una vez esté con él. Por tanto 

AAAA    mis colegas los mis colegas los mis colegas los mis colegas los cuidadorescuidadorescuidadorescuidadores    
•  José Carlos Rodríguez Bocanegra, 
    Cádiz, España  
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las posibilidades que se nos 
plantean son: 
 
• Una residencia geriátrica. 
• Nuestro propio hogar. 
• Centros de día. 
 
 
Una residencia geriátrica 
 
Os puedo decir, es que tene-
mos que concienciamos que 
los días serán agotadores, por 
lo que la presencia de colabo-
radores será imprescindible 
para llevar a cabo esta tarea, 
que con el paso del tiempo se 
hará rutinaria, y no llegaremos 
a ver  verdaderamente el des-
gaste físico y en muchas ve-
ces psíquico que supone el 
cuidar a una persona con este 
tipo de enfermedad. 
 
Lo primero que tenemos que 
tener claro son las dosis de 
paciencia y cariño de la que 
tendremos que hacer gala a lo 
largo del día. Volveré a poner 
un ejemplo para explicarme 
mejor, tenemos que imagina-
mos que tratamos con un niño 
pequeño, pero con la diferen-
cia de que puede tener mu-
chos más años que un bebe, 
65 años en el caso de mi pa-
dre, y por tanto si se enfada 
tendrá la fuerza de una perso-
na mayor y no la de un recién 
nacido, si se pone inquieto, 
nos encontraremos frente a un 
hombre no frente a un niño y 
de esta manera todo lo demás. 
 
La colaboración dependerá de 
la fase en la que se encuentre 
nuestro paciente, ya que como 
podremos comprobar no es lo 
mismo que esté en la fase pri-
mera o segunda, que en la ter-
cera fase donde todas sus ne-
cesidades físicas (pasear, an-
dar) se han reducido de mane-

ra considerable y necesitará 
otro tipo de ayudas y atencio-
nes que no serán tanto de 
tipo físico, me refiero a es-
fuerzos físicos, sino más bien 
a aspectos psicológicos. Lo 
primero que aparece es la 
figura del CUIDADOR, como 
todo en esta vida y ahora 
más que nunca se necesita 
una organización, pero ésta 
deberá ser completa y flexi-
ble. Completa al saber que 
debemos de tener cada uno 
de los componentes la misión 
que se nos ha encomendado 
muy clara, de manera que no 
seamos un «estorbo» ni para 
los demás cuidadores ni por 
supuesto para la persona con 
alzhéimer y flexible ya que 
debe de poderse cambiar en 
cualquier momento por nece-
sidades que surjan (un traba-
jo inesperado de algún cuida-
dor, una reunión que no po-
demos aplazar) sin alterar por 
ello el ritmo natural de nues-
tro paciente. Estos cambios 
no los debemos de afrontar 
con enfado o desesperación, 
ya que nuestro turno deberá 
de alargarse un poco más pa-

ra cubrir a nuestro compañero 
ausente, sino pensar que ma-
ñana puedo ser yo el que no 
pueda y los demás de forma 
solidaria me suplirán. 
 
También deberá de salir de 
nosotros el reducir la carga a 
aquel que por su ritmo de vida 
o trabajo esté más cansado, 
ya que de esa forma le ofrece-
rá mejor calidad de cuidado a 
nuestro familiar y por tanto no 
será para él una carga pesa-
dez el tener que ir a cuidarlo, 
sino que estará fresco para 
poderlo atender mejor. Otra 
posibilidad sería el dejarle el 
turno más cómodo, como por 
ejemplo el de acostarlo, el dar-
le de comer, etc. Con esto lo 
que quiero decir es que al prin-
cipio de planteamos el cuidado 
de un alzhéimer, el mundo se 
nos viene abajo, ya que los 
cuidados se tienen que prolon-
gar las 24 horas del día, pero 
la experiencia me va a dictar 
que hay soluciones para todo. 
 
Las posibles vertientes a las 
que nos enfrentamos y que 
irán en relación directa con la 

•
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persona y la familia, es el esta-
do en el que se encuentre el 
paciente y las disposiciones y 
nivel de compromiso que ten-
gan los familiares. No debe-
mos de olvidar que esta enfer-
medad es crónica, o sea de 
larga duración, por tanto no 
debemos de agotamos nadie 
porque aquí es donde se hace 
verdad la frase: «La unión ha-
ce la fuerza», aquí y más que 
nunca es donde debemos de 
olvidar los perjuicios, las dis-
crepancias que podamos tener 
unos con otros y pensar que lo 
más importante ahora es darle 
la mejor calidad de vida posi-
ble a nuestro familiar afectado 
que es el único que no tiene 
culpa de las diferencias entre 
nosotros. Para ello y como ya 
he comentado antes la clave 
está en la ORGAORGANIZA-
CIÓN. 
 
Al ocurrir algo de esto, y como 
ya comenté al principio apare-
cerá la figura del cuidador, es-
te casi siempre será el familiar 
más cercano, por ejemplo el 
cónyuge en el caso de ser el 

marido o el esposo y la de hi-
jo/a en el caso de que sea el 
padre o la madre. Pero este 
será el cuidador principal, o 
sea, es el jefe del equipo 
aquel al que irán todas las 
«quejas», él/ella será también 
el que más horas pase a lado 
del paciente, porque es donde 
verdaderamente se encuentra 
a gusto debido sencillamente 
a que a su lado y siendo parti-
cipe de todas las novedades 
que les da ese día es donde 
cree que debe de estar. Se 
sentirá frustrado si le conta-
mos lo inquieto que ha estado 
ese día y él/ella no ha podido 
estar allí, más aún si le deci-
mos que en un pequeño mo-
mento de lucidez nos ha lla-
mado por nuestro nombre y 
tampoco ha podido disfrutar 
de ese momento, por lo que 
intentaremos los que estamos 
a su alrededor el que las 
«novedades» del día sean lo 
más livianas posibles, para 
bien o para mal, ya que de la 
otra forma lo que conseguire-
mos será el que no pueda 
descansar ni en los momentos 

que le toque ya que querrá es-
tar a todas horas con el pacien-
te para no perderse nada del 
día sea bueno o malo. Este 
cuidador será el que repartirá 
los turnos de asistencia, el que 
pondrá orden a todo y el que 
intentará mediar entre los de-
más en los momentos, que por 
desgracia surgen de vez en 
cuando, que los ánimos se 
crispen debido a todo en gene-
ral, el cansancio, la apatía, el 
no poder hacer nada... 
 
También es frecuente el llama-
do «síndrome del cuidador», 
este conjunto de síntomas son 
los característicos de la impo-
tencia: desgana, falta de apeti-
to, insomnio, dejadez, cansan-
cio y un largo etc, todo debido 
a que pasa el tiempo y todo 
sigue igual, por lo que tenemos 
que tener claro que lo que ha-
cemos no es para que mejore 
la persona, sino para ayudarle 
a llevar en lo posible mejor su 
padecimiento, una vez que ten-
gamos muy claro esto, vere-
mos que nuestro esfuerzo es-
tará cumplido, que tendrá un 
sentido y que no cae en saco 
roto.  
 
Tenemos que estar preparados 
para cuando esto nos ocurra a 
uno de nosotros o a algunos de 
nuestro equipo ya que el apoyo 
moral a el que lo padezca será 
fundamental para remontar el 
bache, el hablar con él, el libe-
rarlo un poco de sus ocupacio-
nes, el darle unos días libres 
para que vaya al campo, la pla-
ya, donde quiera, el «recargar 
las pilas» será su mejor trata-
miento, el decirle que no se 
preocupe que los disfrute bien 
y que venga con ganas para 
seguir nuestra particular lucha, 
que estamos con él, que lo ne-
cesitamos, pero lo necesitamos 
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entero tanto física como psíqui-
camente, ya que de otra mane-
ra no podrá ayudamos en na-
da. Una vez que más o menos 
tenemos claro, las bases fun-
damentales, el siguiente paso 
será el plantearnos las diferen-
tes posibilidades que se nos 
dan a la hora de cuidar a una 
persona con alzhéimer. Todo 
esto dependerá de las disposi-
ciones que tengamos y del 
tiempo que dispongamos como 
ya nos hemos encargado de 
explicar antes, teniendo siem-
pre muy claro que no es cues-
tión de cantidad sino de cali-
dad, para entendemos mejor: 
no consiste en quién estará 
más tiempo con nuestro pa-
ciente sino quién le dará mejor 
calidad de cuidados una vez 
esté con él. Por tanto las posi-
bilidades que se nos plantean 
son: 
 
•  Una residencia geriátrica. 
•  Nuestro propio hogar. 
•  Centros de día. 
 
 
Una residencia geriátrica  
 
Las posibilidades que se nos 
plantean dentro de una buena 
residencia geriátrica son infini-
tas, ya que siempre tendremos 
en cuenta que la calidad asis-
tencial que le darán los profe-
sionales que allí trabajen nun-
ca podrán ser los mismos que 
los nuestros. Todas las posi-
bles complicaciones que esta 
enfermedad pueda traer siem-
pre serán atendidas in situ por 
médicos, enfermeras y perso-
nal especializado. 
La adaptación a estos centros 
para les personas con alzhéi-
mer, casi siempre son buenas, 
de manera que en poco tiempo 
lo tomarán como su propia ca-
sa. 

Pero nunca deberemos de 
olvidar a nuestro familiar en el 
centro y acordamos de él, 
cuando tengamos que abonar 
la mensualidad. El trato con 
él será el mismo, con la sal-
vedad de que estaremos un 
poco más liberados de nues-
tras responsabilidades, ya 
que dispondremos de ciertas 
horas al día libres en las cua-
les todos nuestros compañe-
ros cuidadores, estarán des-
conectados y podrán dedicar-
lo a lo que ellos quieran, pu-
diendo «reciclarse» un poco 
para cuando tenga que ir a 
darle sus cuidados diarios. 
 
Esta posibilidad parece la 
más acertada en los estadios 
finales de la enfermedad, 
cuando la postración en cama 
es durante todo el día o gran 
parte de él, y los cuidados 
sanitarios se hacen mucho 
más importantes o la necesi-
dad de ayuda es vital para los 
familiares en tareas como: el 
baño, el cambio de pañales, 
la prevención y cura de úlce-
ras por decúbito... También 
cuando el alzhéimer se com-
plica con componentes psicó-
ticos fuertes en los que la ad-
ministración de sedantes co-
mo tratamiento paliativo será 
la única forma de tranquilizar-
lo, y las complicaciones que 
éstos pueden traer: acumula-

ción, intoxicación, adaptación... 
Al no ser subvencionadas nin-
guna o creo que casi ninguna, 
la otra posibilidad existente se-
rá la de pedir a nuestro Ayunta-
miento o Diputación la colabo-
ración de Asistentes sociales y 
voluntarios que a ciertas horas 
del día vayan para ayudamos 
en las tareas más laboriosas 
como ya hemos explicado an-
tes, con la única salvedad que 
todo lo que ocurra fuera de ese 
horario tendrá que ser solucio-
nado por nosotros y nuestros 
familiares. 
 
Estas magníficas personas 
suelen ir de dos a tres horas al 
día en las que se suelen utilizar 
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para bañarlo, asearlo e incluso 
si su estado lo permite darles 
una vuelta y poder nosotros de-
dicar ese tiempo a otras cosas 
o asuntos personales. Será im-
portante que vayamos a horas 
claves como pueden ser: la ho-
ra de comer, la de la merienda, 
la cena, para acostarlo, partes 
del día en la que nosotros po-
dremos observar muchas cosas 
que después serán de gran im-
portancia para el médico si ocu-
rriera complicaciones como: 
retención de heces, de orina, 
HTA..., ya que nosotros somos 
testigos directos de lo que ha 
comido, bebido, cantidades 
aproximadas, y serán siempre 
un eje referencial importante 
para solucionar estos proble-
mas. 
 
Nuestra propia casa 
 
Está segunda opción puede 
que para muchos sea más có-
moda y fácil, no teniendo que 
ser peor que la primera, sino 
sencillamente distinta. Las ven-
tajas que a priori se nos mues-
tran son la permanencia cons-
tante con nuestro familiar, y por 
tanto un contacto de 24 horas 
diarias, y la facilidad que nues-
tra casa nos dará para todo no 
teniéndose que ajustar a nin-
gún horario. Por ejemplo: si la 
comida en la residencia fuera a 
las 13:00 horas y nosotros no 
pudiéramos estar allí, las enfer-
meras le darían de comer pero 

nosotros no estaríamos allí, 
en nuestra casa el horario 
siempre será más flexible y 
dará igual una hora más que 
menos. Más adelante nos da-
remos cuenta que las rutinas 
son importantísimas en estas 
personas ya que casi asocia-
rán la luz y los ruidos a ciertas 
horas del día y la actividad 
que se desempeñará a dicha 
hora. 
 
Otra ventaja sería el no tener 
que adaptarse a nuevos sitios 
ni caras, ya que sería el mis-
mo lugar donde ha vivido du-
rante años, pero veremos 
también que las comodidades 
asistenciales no serán las 
mismas ya que como hemos 
aclarado antes los baños, los 
corredores... todo está adap-
tado para ellos, pero siempre 
cabe la posibilidad de que 
esas adaptaciones las lleve-
mos a nuestra casa y por tan-
to nosotros tengamos nuestra 
propia residencia en casa. 
 
Centros de día 
 
Estos centros la desventaja 

que tiene es que no están en 
todos los sitios de manera que 
si tenemos «la mala suerte» 
de vivir como yo en Cádiz, 
pues no dispondremos de este 
servicio. 
 
¿En qué consisten 
los centros de día? 
 
Son centros que recogen a 
nuestro familiar por la mañana 
y nos lo traen por la tarde con 
lo que nos encontramos con 
un conjunto de horas al día li-
bres para realizar nuestras 
propias ocupaciones. En ese 
intervalo de tiempo nuestro fa-
miliar está en manos expertas 
que los estimularán con jue-
gos, charlas, gimnasia pasiva 
para desentumecer múscu-
los... y lo más importante de 
todo se distraerá durante unas 
cuantas horas sintiéndose útil 
y capaz de hacer cosas, que 
en nuestro domicilio muchas 
veces no es posible. 
 
Estos centros son ideales al 
favorecer las relaciones entre 
ellos mismos y dependerá del 
estado en que se encuentre, 
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• José Carlos Rodríguez  Bocanegra. 
 
José Carlos es originario de Cádiz, España; es enfermero y su padre padeció Alzheimer. 
Al momento en que este artículo fuera publicado por primera vez en el  boletín LAZOS,  
de la Asociación Alzheimer de Monterrey, su padre contaba con 58 años de edad. 
José Carlos venía preparando un libro de su autoría al que ha puesto el nombre de 
“Mis experiencias con la enfermedad de Alzheimer”. 

ya que sólo serán aprovecha-
bles en los primeros estadios, 
cuando todavía es capaz de 
realizar algunas funciones de 
manera autónoma y las famo-
sas praxias, gnosias y afasias 
no están demasiados afecta-
das, con lo que es capaz de 
comunicarse, entender y reali-
zar tareas sencillas. 
 
Todas estas posibilidades irán 
en relación directa con la acti-
tud de la familia, para muchas 
el tener que dejar a su familiar 
en una residencia le supone tal 
carga moral, que se encuentra 
mucho más tranquila con él en 
su casa, por lo tanto en este 
caso la posibilidad «A» queda 

descartada y nos acogería-
mos a la «B». Lo que tene-
mos que entender es que to-
do esto que se ofrece es para 
un mejoramiento del la perso-
na y de la familia de manera 
que este binomio siempre 
permanezca bien y descansa-
do, sin ningún tipo de perjui-
cios a la hora de optar por al-
go. 
 
En el recuadro que aparece 
en la parte de abajo intentare-
mos resumir lo que hemos 
comentado anteriormente. 
Con esto no quiero encasillar 
ninguna de las posibilidades 
que se nos plantean, sino 
sencillamente poner algunas 

anotaciones de las mismas Con 
todo esto vuelvo a repetir lo que 
intento es facilitar en lo posible 
la tarea cotidiana de mis cole-
gas los cuidadores, ya que co-
mo advertí anteriormente tene-
mos que tener muy claro que no 
consiste en agotarse ni mucho 
menos en desfallecer, que no 
por optar por alguna posibilidad 
de estas vamos a querer menos 
a nuestro padre, madre o cual-
quier familiar afectado; tenemos 
que deshacemos de perjuicios 
tontos que solo nos llevarán en 
corto período de tiempo a bajar 
los brazos y abandonar, y tene-
mos que tener en cuenta que 
eso es lo único reprochable en 
todo esto.  

OPCIONES VENTAJAS 
TIEMPO 

A DEDICAR DESVENTAJAS 

Residencia 
Cuidados profesionales 
Asistencia permanente 

Mayor tiempo libre 
Tiempo parcial 

Coste económico 
Desplazamiento 

Inconveniencia de horarios 

Nuestra casa 
Contacto permanente 
No varía su entorno Todo el día 

No contar con asistencia 
No poder nunca descansar 

 

Centro de Día 
Mayor estimulación 

Fomenta sus relaciones 
Nos permite cierto tiempo libre 

Parte del día 
Inconveniencia de horarios 

LAZOS: Año 4, No. 21 / Octubre-Noviembre-Diciembre, 1999. 



28 

 

La montaña de las emociones...    

P 
artiendo de una postura 
más humana y un tanto 
metafórica, la enferme-

dad que nuestro familiar llega 
a desarrollar es como una 
montaña rusa la cual tiene sus 
altas y bajas. 
 
Les comparto de qué manera 
me ha tocado vivirlas en el 
consultorio, normalmente 
cuando se presentan las altas 
suelen venir acompañadas por 
comentarios como “ya se va 
aliviar” o “no tiene nada” o “se 
estaba haciendo” estos pensa-
mientos los desarrolla el cuida-
dor primario debido al estado 
favorable de cognición que el 
adulto presenta, cuando las 
altas se presentan el cuidador 
se siente feliz, contento, exta-
siado por el tan buen desem-
peño que su familiar tiene du-
rante el día, se encienden la 
luz de la esperanza por pensar 
que el mal se irá de su familiar; 

sin embargo, cuando las ba-
jas se presentan normalmen-
te suelen venir acompañadas 
por comentarios como “se va 
morir” o “ya no es mi madre” 
o “se va olvidar de mi” estos 

pensamientos son generados 
por el cuidador debido al esta-
do desfavorable de cognición 
que el adulto presenta, cuando 
las bajas se presentan el cui-
dador se siente triste, con ira, 

desamparado, estre-
sado por la situación 
de carencia en la que 
aprecia a su familiar, 
se esfuman esas lu-
ces de esperanzas. 
En el inicio de la en-
fermedad la familia 
no alcanza a ver este 
pequeño gran detalle, 
son conscientes de la 
montaña rusa a la 
que se enfrentan, sin 
embargo, no logran 
comprender que para 
subir a esa montaña 
necesitan un boleto y 

• Marcos Emanuel Beltrán Ochoa, 
  Ciudad Obregón, Sonora. México. 
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ese boleto es un diagnóstico, 
se fusionan con el malestar 
del adulto y se montan en esa 
montaña, teniendo así subidas 
y bajadas, por lo tanto, se ven 
descompensados emocional-
mente.  

Nuestra labor como psicotera-
peutas es mostrarles a las fa-
milias y cuidadores que por 
consecuencias propias de la 
enfermedad el adulto tendrá 
días buenos y días malos, co-
mo en la tan mencionada 
montaña, sin embargo, tam-
bién debemos hacerles cons-
cientes que no tienen por qué 
montarse en esa montaña, 
compartirles que ellos no tie-
nen un boleto o mejor dicho un 
diagnóstico como para tener 
días malos y días buenos, de-
bemos mostrarles un pequeño 
truco, el cual consiste en se-

guir en la montaña rusa pero 
transitarla en línea recta, para 
así apreciar los cambios de 
su familiar y saber identificar 
los días buenos y aprove-
charlos haciendo las activida-
des que sabe que su papá o 
mamá disfrutaba, como el 
realizar algún paseo por el 
parque o visitar algún familiar, 
así mismo cuando vengan los 
días malos, estar preparados 
para la batalla, ya que, el ser 
consientes les permitirá so-
brellevar la situación de una 
mejor manera 

Como bien dijo una vez un cui-
dador y gran amigo, para lo-
grar comprender esa montaña 
tuve que entender que mi reali-
dad es distinta a la de mi mu-
jer, por lo tanto, el adaptarme a 
su realidad me ha permitido el 
acompañarla en línea recta. 

 
• Marcos Emmanuel Beltrán   
  Ochoa es psicólogo y trabaja  
  para la Estancia Dorita de  
  Ojeda, ubicada en Ciudad 
  Obregón, Sonora.  
 

Nuestra labor como  
psicoterapeutas es 
mostrarles a las familias 
y cuidadores, que por 
consecuencias propias 
de la enfermedad,  
la persona tendrá días 
buenos y días malos 

Hay que estar  
siempre preparados  
para la batalla, pues  
esto permitirá  
sobrellevar mejor 
la situación 
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"rol" normal dentro de la fami-
lia. 
 
En cuanto a los hijos lo primero 
es que tienen que hacer un es-
fuerzo por olvidar todo lo que 
haya sido amargo en su rela-
ción con su padre con demen-
cia, ya que ahorita él o ella han 
sido juzgado(a) por Dios y todo 
lo que haga o diga en delante 
no será consciente y lo que 
ellos necesitan es mucho 
amor, porque en aquel laberin-
to de confusión solo el propor-
cionarles amor les da seguri-
dad y paz. 
 

A veces los hijos se vuelcan 
sobre el padre con demencia 
dejando de lado al otro padre, 
pues sienten que no necesita 
atención o que no está a la al-
tura del problema. En especial 
esto sucede cuando los padres 
son ancianos ya que tienen 
menos capacidad para aceptar 
que su cónyuge está enfermo, 
ya que ellos mismos se sienten 
mal, cansados y les es difícil 
perder el apoyo de toda su vi-
da y tener que enfrentar solos 
las responsabilidades que an-
tes compartían. 

C 
uando en la familia hay 
una cirugía, un infarto o 
algo que nos pone en 

estado de emergencia, todos 
se sienten dispuestos a coope-
rar en alguna forma, para ha-
cer más liviana la pena y preo-
cupación, primero porque es 
algo inesperado y luego porque 
es transitorio. 
 
En el caso del alzhéimer la si-
tuación es muy diferente; los 
cambios en la conducta son al 
principio, tan sutiles, que no se 
piensa en una enfermedad. Por 
lo que en muchos casos deja 
huellas de resentimiento en la 
gente que nos rodea. 
 
Cuando la enfermedad progre-
sa y se requiere de ayuda y 
atención, ya se han alejado 
amigos y familiares que no 
comprenden lo que está pa-
sando. Ahí es cuando empieza 
un largo camino de soledad y 
tristeza para los cuidadores 
(cónyuges o hijos). 
 
¿Cómo podemos enfrentar es-
to? Primero con una labor den-
tro de nosotros mismos, para 
alejar cualquier resentimiento, 
después, hablar con los hijos o 
nietos de la persona con de-
mencia, en una forma positiva 
que los lleve a comprender la 
enfermedad y la necesidad que 
tienen de amor todas las partes 
afectadas. 
 
En cuanto a la ayuda tenemos 
que pensar que no es lo mismo 
algo transitorio (como una ciru-
gía) a algo que es permanente 

y que cada vez requiere de 
mayores cuidados, por eso 
como se dice «no gastemos la 
pólvora en infiernillos». Valo-
remos cuando necesitamos 
esa ayuda como cuidadores y 
tengamos la humildad para 
pedirla con prudencia. 
 
Por ejemplo, si yo quiero ir al 
grupo de apoyo le pediré a un 
familiar o a un amigo, el do-

mingo anterior, si puede subs-
tituirme ese rato. A veces que-
remos que los demás vean 
nuestras necesidades y nos 
sentimos si no es así. Olvi-
dando que ellos tienen su pro-
pia problemática familiar, su 
trabajo, etc. 
 
Sepamos agradecer y no olvi-
dar los pequeños detalles que 
unen a la familia, como recor-
dar sus cumpleaños, pregun-
tar por su hijo enfermo o pre-
guntarles por su trabajo, en 
una palabra, no dejar nuestro 

• Alicia Vargas de Treviño, 
  Monterrey, México. 

El apoyo en la familiaEl apoyo en la familiaEl apoyo en la familiaEl apoyo en la familia............    

En el del alzhéimer 
la situación es muy  
diferente, los cambios 
en la conducta son  
al principio, tan 
sutiles, que no  
se piensa en  
una enfermedad 
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Es por eso que necesitaran 
mucho el apoyo de los hijos, 
para que comprendan la terri-
ble soledad que a veces se 
siente estando prisionero en 
ese laberinto, y que el sufri-
miento es de 24 horas, pues 
toda su vida está ahí, en ese 
cónyuge con demencia, sin 
recuerdos. 
 
Los hijos son prestados y en la 
mayoría de los casos ya for-
man su propia familia o tienen 
su forma de vida que los man-
tiene alejados del problema. 
Es por eso que cada uno de 
los hijos debe pensar en cómo 
llevar ese apoyo a su padre 
sano.  
 
Fíjense un compromiso que 
puedan cumplir, por ejemplo 
una hora a la semana, pero 
una hora de ayuda incondicio-
nal, una hora de total disposi-
ción, ya sea para cuidar a su 
familiar y el cuidador pueda 
salir a algún lado o descansar 
o quizás simplemente ir sólo a 
escucharlo(a) para que se 
sienta acompañado(a).  
 
Independientemente es bueno 

que los hijos visiten a sus pa-
dres con la familia, pero que el 
padre sano sepa que cuenta 
con esa hora para ellos. 
 
Cuando los nietos son gran-
des es importante que com-
prendan el dolor de sus pa-
dres y el cambio que se susci-
ta en la familia y procuren apo-
yarlos en todo. Qué grato pue-
de resultar cuando un nieto le 
dice a alguno de sus padres 
«tú descansa y yo me quedo 
con mis abuelitos». 

 
 
Tratemos de hablar  
con los hijos o nietos 
del enfermo, en una  
forma positiva que  
los lleve a comprender 
la enfermedad y  
la necesidad que  
tienen de amor tanto  
el enfermo como  
el cuidador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Alicia Vargas de Treviño fue 
la segunda presidenta mujer 
de la Asociación Alzheimer de 
Monterrey. Ella formaba, tam-
bién, parte del Grupo de Apo-
yo. 
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• Claudia Santos Sarabia, 
  Guadalajara, Jalisco. México. 

Consejos para quienes cuidanConsejos para quienes cuidanConsejos para quienes cuidanConsejos para quienes cuidan    
a una persona cona una persona cona una persona cona una persona con    alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer    

H 
ay tantas cosas que se 
pueden hacer por 
aquellas personas que 

sufren algún tipo de demencia. 
Quisiera decir que hay veces 
que uno cree que ya nada se 
puede hacer y que la enferme-
dad no tiene vuelta de hoja, ya 
que nos dicen que no hay cura 
para la misma. Sin embargo, a 
pesar de no haber algo que la 
elimine o la contenga, sí se 
pueden hacer muchas cosas 
para darles una buena calidad 
de vida y hacer más placentera 
su estadía con nosotros. Noso-
tros podemos darles un buen 
trato, amor y estar más cerca 
de ellos. 
  
Poco más de cinco años de 
cuidar a mi padre, esto es lo 
que he aprendido, además de 
lo que he aprendido de otras 
personas que han pasado por 
lo mismo. También a través de 
Grupos de Apoyo y de pláticas 
o talleres a los que he asistido. 
 
 
Cosas que he aprendido  
y quisiera compartir 

 
Cuida muy bien tu salud,  tu 
condición física y médica 
Evita cosas que no puedas 
realizar. 
Si es posible, duerme por lo 
menos unas seis horas al 
día. De preferencia que sea 
en la noche o cuando tu ho-
rario te lo permita. 
Aprende a aceptar la ayuda 
de otros y respetar la forma 

en que estas otras perso-
nas te lo brindan. 
Haz un plan que te permita 
desarrollar actividades coti-
dianas como lo hacen las 
demás personas. 
No olvides divertirte. No te 
quedes encerrado o ence-
rrada en casa. Sal, diviérte-
te. Ve al cine con tus ami-
gos, ve de compras, sal a 
dar una caminata con el 
perro o tu mascota favorita. 
No te sientas culpable por 
si de pronto dejas a tu ser 
querido para hacer lo tuyo. 
Tú también tienes derecho 
a existir. 
Busca y cultiva el trato con 
nuevas personas. 
Lee, entérate y aprenda 
todo lo que puedas acerca 
de la enfermedad. 
Acércate a un Grupo de 
Apoyo, comparte tus expe-
riencias. Te sentirás con-
fortado. 
Procura estar siempre de 

buen humor, ríe. Te sentirás 
mejor. 
Evita el uso de alcohol como 
medio para liberarte de los 
problemas, fatigas o tensio-
nes. 
Que no te dé pena pedir 
ayuda.  
No te sienta mal ni recrimi-
nes a las personas por no 
ayudarte. Cada quien vive 
su mundo. Y, por ningún 
motivo rompas relaciones 
con ellas. No todas entende-
rán lo que te pasa. 
Date ti mismo un reconoci-
miento por lo que haces. ¡Te 
lo mereces! 
 

•  Claudia Santos. 
   Guadalajara, Jalisco. México 
 
 
Claudia es estudiante de  
la carrera de arquitectura. 
Hija y cuidadora, su padre  
tiene demencia mixta. 
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• Gladys Elena Gaviria, 
  Tegucigalpa, Honduras. 

La familia La familia La familia La familia y el cuidadoy el cuidadoy el cuidadoy el cuidado    
de los de los de los de los adultos  mayoresadultos  mayoresadultos  mayoresadultos  mayores    

L 
a mayor parte de los adul-
tos mayores de edad 
avanzada disfrutan de una 

salud que les permite vivir de for-
ma independiente y realizar múl-
tiple actividades y tareas sin de-
pender de nadie. Sin embargo, 
algunas de ellas requieren ayuda 
para determinadas actividades 
necesarias para su vida diaria. 
 
Las necesidades de estas perso-
nas pueden incluir desde una 
ayuda mínima hasta un grado 
importante y continuo de ayuda, 
por ejemplo la higiene personal, 
También puede ser necesario 
proporcionarles ayuda para que 
mantengan una adecuada rela-
ción hasta una edad muy avan-
zada suele acabar requiriendo, 
en algún grado, ayuda de otros 
miembros de la familia, amigos, o 
vecinos para distintas facetas de 
su vida diaria. 
 
En la mayor parte de los casos, 
la familia cuida con dedicación y 
afecto a los familiares, respon-
diendo así a sus necesidades. 
Aun cuando la ayuda que propor-
cionan las instituciones, es im-
portante, los miem- bros de la 
familia son sin duda 
una fuente 

princi-
pal de 
apoyo 
y 
ayu-
da 

para las personas mayores. 
 
Todos sabemos que la ayuda 
que proviene de la familia es en 
principio, la mejor que se puede 
ofrecer a los adultos mayores y 
que recibir esta ayuda es una 
buena forma de que los adultos 
sientan que sus necesidades 
físicas, sociales y afectivas es-
tán resueltas. Sin embargo, 
quienes cuidan no siempre es-
tán preparados para responder 
ante las tareas, tensiones, y 
esfuerzos que supone el cuida-
do. 
 
Cuidar implica muchas y varia-
das actividades. Es difícil, seña-
lar cuales son con exactitud es-
tas tareas ya que depende de 
cada familia y de la persona a 
quien se cuida. 
 
Algunas de las tareas más fre-
cuentes son: 
 
Tareas habituales  
de un cuidador 

 
Ayuda en las actividades de 
la casa (cocinar, lavar, lim-
piar, planchar, etc.) 
Ayuda para el transporte fue-
ra del domicilio (acompañarle 
al médico) 
Ayuda para el desplazamien-
to en el interior del domicilio 
Ayuda para la higiene perso-
na  (peinarse, bañarse). 
Ayuda para la administración 
del dinero y los bienes. 
Supervisión en la toma de 
medicamentos. 
Ayuda en cuidados de enfer-
mería 
Llamar por teléfono o visitar 
regularmente a la persona 
que se cuida 

Resolver situaciones conflicti-
vas derivadas del cuidado (por 
ejemplo, cuando se comporta 
de forma agitada) 
Hacer por su familiar peque-
ñas tareas de la vida cotidia-
na, por ejemplo: llevarle un 
vaso de agua, acercarle la ra-
dio, etc.). 

 
 
Por qué prestamos ayuda  
a nuestros familiares 
 
La mayor parte de las personas 
que cuidan a un familiar están de 
acuerdo en que se trata de un 
deber moral que no debe ser elu-
dido y que existe responsabilidad 
social y familiar, unas normas 
sociales, que deben ser respeta-
das. Ahora bien, no es esta la 
única razón que nos lleva a cui-
dar a otra persona. Los cuidado-
res también señalan otros moti-
vos para prestar cuidados. 

 
Por motivación altruista, es 
decir, para mantener el bie-
nestar de nuestra familiar por-
que se entienden y comparte 
sus necesidades. 
Por reciprocidad, ya que antes 
nos cuidaron ellos. 
Por la gratitud que nos mues-
tra la persona cuidada 
Por sentimientos de culpa del 
pasado. 
 

• Fuente: Gerontología. 
  Vive activo, vive sano 
  Parte V, Capítulo I. 
 
Gladys Elena Gaviria es colom-
biana, pero radica desde hace un 
buen tiempo en Tegucigalpa, 
Honduras. Ella es gerontóloga y 
colabora para la Asociación Hon-
dureña de Alzheimer. 
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El desafío El desafío El desafío El desafío de las enfermedades mentalesde las enfermedades mentalesde las enfermedades mentalesde las enfermedades mentales 

E 
l aumento de la pobla-
ción envejecida a nivel 
mundial, ha sido acom-

pañado por un aumento de las 
enfermedades asociadas a la 
vejez.  
  
La Enfermedad de Alzheimer 
es una enfermedad degenerati-
va del cerebro que afecta a la 
memoria, los procesos de pen-

samiento, comportamiento y 
emociones. Se trata de la for-
ma más común de demencia, 
que afecta a una persona de 
cada 20, entre aquellas mayo-
res de 65 años, sin embargo, 
no quiere decir que sea una 
enfermedad exclusivamente 
asociada a personas mayo-
res, habiendo ejemplos de 
personas afectadas entre los 

40 y 50 años e incluso más jó-
venes. Según la enfermedad 
va avanzando, el individuo 
afectado va dependiendo más 
y más de la ayuda de las per-
sonas a su alrededor para po-
der enfrentarse a la vida coti-
diana. Esta ayuda generalmen-
te recae en la familia más in-
mediata, cónyuge, hijos.. 
  
En la sociedad en general, e 
incluso entre los profesionales 
de la salud, existe un profundo 
desconocimiento acerca de la 
demencia y de esas situacio-
nes familiares de autoayuda. 
Y, para luchar contra esta si-
tuación, es por lo que se han 
creado asociaciones contra la 
Enfermedad de Alzheimer a 
nivel mundial, contando en es-
te momento con cerca de 100 
agrupaciones. 
  
  
Acerca de la enfermedad 
  
Aunque no se conoce la cura 
para esta enfermedad, se pue-
de hacer mucho para mejorar 
la calidad de vida de tanto las 
personas con demencia como 
de sus familiares.  
 

Un verdadero reto... 
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Las asociaciones nacionales 
de alzhéimer facilitan infor-
mación y ayuda práctica y 
emocional a la comunidad; 
además proveen a los médi-
cos o a los familiares, cursos 
de formación para los cuida-
dores y otros servicios que 
apoyan la problemática que 
afecta directamente a las per-
sonas con demencia a sus 
cuidadores así como a los 
centros de ayuda.  
  
Respecto a la sociedad en 
general, estas asociaciones 
se encargan de interceder 
frente a los gobiernos en fa-
vor de los enfermos mentales 
y de sus familias. 
  
El septiembre de se conme-
moró el Mes Mundial de Alz-
heimer cuyo punto central  
fue hacer conciencia en el 
mundo del impacto que esta 
enfermedad junto con otras 
formas de demencia, tienen 
emocional y financieramente 
en una gran parte de la po-
blación mundial.  
 

* Tomado y editado del Boletín 
especial dado a conocer por la 
ADI. (Alzheimer’s Disease Inte-
mational, con motivo del Día 
Mundial de Alzheimer (21 de 
septiembre 1997). 
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Un reto 
para todos 

Un reto 
para todos 

 
 
             • Ana Laura Silva, 
               Montevideo, Uruguay. 
 
 

L 
lámesele alzhéimer, llámesele enfermedad cerebro-
vascular, Pick, Párkinson el problema de la demencia 
es algo cada vez más grave. Y tal parece que a 

nuestras autoridades han caído en un problema de este tipo 
al olvidar a la gente aquejada por este mal. 
 
Cabe destacar que las enfermedades del cerebro afectan a 
cerca de mil millones de personas dentro de todos los gru-
pos etarios y regiones geográficas. Los trastornos cerebra-
les son uno de los principales desafíos del futuro por su im-
pacto humano, médico, social y económico. 
 
Sin lugar a dudas, el alzhéimer u otro tipo de demencia simi-
lar no solamente afecta al que padece la enfermedad, sino 
que también daña, por decirlo de alguna manera, a toda la 
familia quien de manera directa vive y sufre las consecuen-
cias 
 
Sabemos que a medida que la población crece en edad y en 
tamaño, mayor es el número de casos de personas con alz-
héimer. Y si vemos a futuro, este número crece y va en verti-
ginoso aumento. 
 
De ahí la necesidad de que todos, absolutamente todos, to-
memos conciencia del caso. El tener un conocimiento más 
profundo de esta enfermedad, ya no es sólo  responsabili-
dad de unos cuantos. 
 
El crear una verdadera conciencia acerca de este problema 
está en todos nosotros: familiares, cuidadores, personal de 
salud, gobierno, autoridades, medios de comunicación, la 
sociedad en sí, escuelas, universidades, iglesia... La verdad 
es que este es… ¡Un reto para TODOS! 
 
 
Ana Laura Silva, 
Estudiante de periodismo. 
 
Montevideo, Uruguay. 
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alteraciones de la conducta y del 
carácter de la persona que cui-
da, la que poco a poco va pre-
sentando algunos de estos y 
otros síntomas.  
 
Habrá que notar que muchos de 
estos síntomas, son comunes a 
los diferentes cuidadores, por lo 
cual se considera el conjunto de 
ellos como un verdadero síndro-
me que azota a este grupo de 
personas, que merecen nuestra 
atención y que tienen derecho, 
también, a llevar una propia vi-
da. 
 
Respeto 
 
Creo que ante una carga pesa-
da, la persona que cuida y dedi-
ca gran parte de su tiempo a 
prestar ayuda a su querido fami-
liar, aún hasta en el desempeño 
de sus funciones más elementa-
les o íntimas, le debemos tener 
respeto, admiración; y, sobreto-
do, consideración.  

Generalmente nos olvidamos de 
este ser tan especial y no nos 
acordamos de su condición de 
‘persona’ y creemos que es obvio 
o natural que el cumpla sus fun-
ciones de cuidador. 
 
Signos de la presencia del 
«Síndrome del Cuidador» 
 
Impaciencia 
 
Molestia, rabia o intolerancia ha-
cia la persona enferma, por pa-
sársela todo el día repitiendo a 
cada rato las mismas preguntas. 
“¡Si me vuelve a preguntar, lo 
ahorco!” 
 
Irritabilidad 
 
Respuestas o reacciones negati-
vas ante los demás. 
“¡Ya déjenme, quiero estar solo!” 
“¡No me hablen!” 
 
Ansiedad 
 
Preocupación por el futuro, temor 
de no poder hacer las cosas. 
“Bueno, ¿Y qué a pasar si yo no 
lo puedo atender?” 
 
Dificultad en concentración 
 
Problemas para efectuar tareas 
cotidianas 
“Es que estoy tan cansado” 
“¡No es posible! ¡Olvidé otra vez 
esa cita y era muy importante” 
 
Depresión 
 
Sentimiento por sentirse derrota-
do, pérdida de interés en las co-
sas relacionadas con nuestra 
propia persona. 
“Ya no me importa nada...” 

El El El El síndromesíndromesíndromesíndrome    del cuidadordel cuidadordel cuidadordel cuidador    

E 
l hecho de tener un enfer-
mo con alzhéimer en ca-
sa, es natural que deses-

tabilice a los familiares, provo-
cando crisis en las relaciones 
entre los mismos integrantes de 
la familia, lo cual conlleva tam-
bién a que el proceso de adapta-
ción suela ser largo y difícil.  
 
De todo esto resulta el consabi-
do final, donde por elección o 
“adopción voluntaria”, uno de los 
miembros de la familia 
(generalmente uno de los hijos) 
le toca jugar el rol de cuidador, 
siendo generalmente la hija sol-
tera quien se haga cargo de a 
persona enferma. 
 
Y, ¿Qué es lo que pasa? Pues lo 
que sucede es que la frustración, 
la depresión, la ansiedad, el es-
trés y los sentimientos de culpa 
son algunas de las consecuen-
cias o secuelas resultantes de 
ser «Cuidador», las cuales, poco 
a poco, se van manifestando en 

• Ana María Flores Rodríguez , 
  Arequipa, Perú. 
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                •  Julia Pérez Contreras, 
                    Santiago, Chile. 
 

E 
stas son algunas de las recomendaciones sugeridas para 
quienes son cuidadores o familiares de una persona con 
demencia, como lo que es el alzhéimer y a quien por un 

motivo u otro, nos ha tocado cuidar. 
 
• Escriba sus sentimientos en un cuaderno o libro de notas. 
• Comparta con sus amigos 
• Acepte ayuda 
• Acepte la realidad tal cual es... 
• Delegue funciones 
• Realice reuniones frecuentes con los otros miembros de la 

familia a fin de intercambiar información y compartir sus ex-
pectativas. 

• Arregle los asuntos legales y financieros concernientes a su 
familia. 

• Lea libros o revistas de su interés 
• Haga ejercicios aeróbicos 
• Aprenda a relajarse 
• Asista a los grupos de apoyo 
• No sienta lástima de sí mismo 
• Tome descansos periódicos 
• Reconozca que tiene derecho enojarse, pero también a ser 

feliz 
• Viva día por día. 
• Evite sentirse culpable. 
• Contacte a las Asociaciones que brindan ayuda. 
• Asista a talleres de crecimiento persona 
• Cuide su salud (Consulte al psicólogo o al médico). 
• Dese un tiempo para usted mismo, se lo merece.  
 
•  Enviado por Julia Pérez Contreras. 
   Santiago, Chile. 
   Trabajadora social. 

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones    
para el cuidador para el cuidador para el cuidador para el cuidador     

Disminución de la vida social 
 
Alejarse de los amigos, no querer 
salir, dejar a un lado las activida-
des sociales. 
“¡No tengo ganas de ir a ninguna 
parte!” 
“¡No quiero hablar a la fiesta ni 
con nadie!” 
 
Negación 
 
Negación a creer o aceptarla la 
enfermedad, no se le dimensio-
na. 
“¡Se va poner bien mi papá!” 
“Estoy seguro de que mi mami no 
está tan mal como dicen!” 
 
Fatiga constante 
 
Sentir que su resistencia física ya 
no da más. 
“¡Estoy muy cansado!” 
“¡Ya no puedo más, estoy agota-
do!” 
 
Insomnio 
 
Despertarse varias veces durante 
la noche. Dificultad para dormir-
se. Despertarse en la madrugada 
y no poder dormir de nuevo o 
conciliar el sueño. 
 
“¡Es que ya se le fue el sueño y 
ya no puedo dormir!” 
 
Sentimientos de culpa 
 
Echarse la culpa por la aparición 
de la enfermedad de su ser que-
rido. 
“Si le hubiera hecho caso a mi 
hermana, a mi amigo” 
“Si me hubiera comportado mejor 
y no lo hubiera hecho sufrir...” 
“Ya no recuerdo la última vez que 
me sentí bien” 
 
 
 
 
 
• Ana María Flores Rodríguez.  
  Arequipa, Perú. 
  Trabajadora social. 
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No olvidemos a los viejos 
 

Lo que hay y vemos en mi país... 

M 
i nombre es María del 
Carmen García Mon-
cada y vivo en la a 

ciudad de Santiago de los Ca-
balleros de León o, como más 
comúnmente se le conoce: 
León, que viene siendo es ca-
becera departamental y muni-
cipio del departamento de 
León. Trabajo en un centro 
comunitario y me interesa mu-
cho el tema de los viejos, o 
como ahora se le llama, los 
adultos mayores que en mi 
país, poco se ve que se haga 
por ellos y menos con el go-
bierno que tenemos. 
 
 
El tema de la edad 
 
El tema de la edad, o más 
bien de lo que suele llamarse 
tercera edad no es nada nue-
vo en el mundo. Este viene de 
hace muchos años y tomo au-
ge gracias a las atinadas de-
nuncias que realizara la escri-

tora Simone de Beauvoir y 
que luego serían ratificadas 
por las Naciones Unidas, allá 
por el año hacia 1983.  
 
El tema es de gran relevancia 
y es que La Tercera Edad 
corresponde al derecho que 
todos tenemos de envejecer 
digna y activamente con 
pleno ejercicio de nuestros 
derechos civiles. 
 
Aunado a esto, habrá que 
recordar que en las comuni-
dades indígenas un anciano 
era símbolo de respeto, sabi-
duría; algo que por desgra-
cia, hemos olvidado. Esto 
porque en aquel tiempo, ellos 
eran  protegidos y valorados 
como un gran tesoro; se les 
considera la máxima autori-
dad, eran quienes sabían.  
 
Pero, hoy en día, ya fuera de 
estas comunidades indíge-
nas, ¿qué es lo que pasa con 

los ancianos en nuestro país? 
Pues prácticamente que han 
sido olvidados. Las personas 
mayores dejan de trabajar, 
acuden por su jubilación y no a 
todos les dan lo que es corres-
ponde.  
 
Después, habrá que cuestionar 
dónde están sus familias, 
aquellos que los dejan solos, 
que permiten el que caminen 
solos o solas por las calles. Del 
mismo modo, podemos ver a 
otros ancianos que se encuen-
tran en asilos, muchos de ellos, 
casi arrumbados como triques 
viejos, a la espera de marchar-
se de este mundo. Esto es to-
talmente cierto. Si uno acude a 
algún asilo le tocará verlos ahí, 
en silencio, con sus miradas 
tristes, melancólicas, cabizba-
jos, viendo pasar el tiempo.  
 
 
Una situación adversa 
 
En mi país con un gobierno co-
rrupto y demagógico nada se 
hace por los adultos. Algunas 
agrupaciones sociales, supues-
tamente sin fines de lucro, pa-
recieran soldaditos enquista-
dos en el poder que hablan 
mucho, pero poco hacen. 
 
Para nadie es desconocido que 
cientos de personas salen a las 
calles a protestar contra las in-
justicias, pero son aplastados a 
fin de que callen. Pareciera 
que quisiera que esas voces 
fueran de alabo y no de repu-

• María del Carmen García Moncada, 
  Managua, Nicaragua. 
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Los ancianos, en  
mi país, han sido  
prácticamente  
olvidados, 
menospreciados,  
ultrajados... 
 

dio, pero esto no es así. 
Por ejemplo, no hace mucho 
tiempo, la Unidad Nacional del 
Adulto Mayor (UNAM) movilizó 
a miles de sus miembros para 
cerrar las entradas a la Asam-
blea Nacional, a fin de presio-
nar que se es atienda. Tam-
bién para que se cambie la co-
misión que analiza el otorga-
miento de las pensiones redu-
cidas para quienes no lograron 
completar las 750 semanas de 
cotización al Seguro Social. 
¿Pero qué pasa? Pues simple-
mente, no les escuchan. 
 
La situación no solamente en 
el ámbito de los adultos mayo-
res es tremenda. Y quienes 
gobiernan, todo lo atribuyen al 
imperialismo, a los gobiernos 
capitalistas, cuando lo cierto 
es que es carroña y cáncer in-
terno lo que está matando a 
los nicaragüenses quienes an-
sían libertad, democracia y un 
mejor bienestar para todos, 

incluyendo a los adultos. 
Toda forma de retener injus-
tamente el bien ajeno, aún 
que no contradiga, las dispo-
siciones de la ley civil, es con-
traria al séptimo mandamien-
to. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué pena y rabia me da sa-
ber que hoy son esos viejitos, 
y mañana podemos ser noso-
tros quienes vamos  a ser 
atropellados. Lo  peor del ca-
so es que luchan por algo jus-
to, por lo que les costó sudor, 
donde dejaron sus fuerzas, 
juventud, hoy por reclamar 
sus deberes y derechos, les 

A 
l rededor de 5,000 personas tomaron el Instituto de 
Seguridad Social de Managua para reclamar una 
pensión de US$50. La policía de Daniel Ortega re-

primió la pacífica protesta.   
 
En otra nota destacada por la prensa, pudo saberse que 
doctor Julio Sánchez, un destacado médico que ha hecho 
mucho por la comunidad, fue despedido del Hospital Re-
gional Santiago luego de 34 años como cirujano por haber 
atendido a los jóvenes la primera vez que los paramilitares 
lo tomaron. Salvar vidas durante las protestas, le costó su 
trabajo a varios médicos en León.  
 

Por desgracia, en mi país, Nicaragua, la fuga de cerebros es tremenda todo por 
un capricho gubernamental denominado “Estás conmigo o estás contra mí”. 
 
 
•  María del Carmen García Moncada 
   Trabajadora social. 
    Labora en un centro comunitario. 

dan a cambio garrote.   
Desde el aspecto social, el 
séptimo mandamiento proscri-
be los actos de gobiernos, em-
presas, que por una u otra ra-
zón, egoísta o ideológica, mer-
cantil o totalitariamente condu-
cen al ser humano a vivir en 
miseria y deshumanizadamen-
te, es notorio como nuestros 
ancianos  son menosprecia-
dos y ultrajados, me pregunto 
ante tantos atropellos donde 
queda la dignidad humana, o 
el vivir bonito, bien y sano es 
solo una farsa, cuando no se 
les restituyen verdaderamente 
sus derechos algo que se pre-
gona a diario.    
 
 
 
 
•  María del Carmen García  
   Moncada 
   Trabajadora social. 
   Labora en un centro  
   comunitario. 

La indignación de los ancianos  
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Colombia un país cada vezColombia un país cada vezColombia un país cada vezColombia un país cada vez    
con viejos y desprotegidoscon viejos y desprotegidoscon viejos y desprotegidoscon viejos y desprotegidos............    

asociar vejez con enferme-
dad”; y porque “hoy nadie ha-
bla de vejez en colegios y uni-
versidades, lo que dificulta pro-
yectar y preparar a todo nivel 
una vejez activa, digna y salu-
dable”. 
 
 
Un problema serio 
 
La preocupación porque, se-
gún el Sabe, la cifra de mayo-
res de 60 años bordea el 11 
por ciento de la población hoy, 
cuando en el 2005 apenas re-
presentaba el 7,5. Se calcula, 
de hecho, que en el 2020 exis-
tirán 6,5 millones de personas 
en estas condiciones, un creci-
miento que en Colombia requi-
rió 26 años, mientras que a 
Francia le tomó 115. 
 
La Asociación Colombiana de 
Gerontología y Geriatría consi-
dera que enfrentar esta inver-
sión en la pirámide poblacional 
es un desafío social, económi-
co y sanitario que los hacedo-
res de políticas parecen des-
conocer. Esto empeora al revi-
sar las cifras del Ministerio de 
Salud, que reportan que ocho 
de cada diez adultos mayores 
sufren más de una enferme-
dad. Males manejables como 
la hipertensión afectan a seis 
de cada diez, con el agravante 
de que menos de la mitad tie-
ne controles regulares. Y, de 
otro lado, los males osteomus-
culares comprometen a la ma-

P 
ara el 2021, en nuestro 
país, Colombia, habrá 
una persona mayor de 

60 años por cada dos adoles-
centes. 
 
 
El tema en Colombia 
 
Soledad, falta de atención y 
abandono son los problemas 
que enfrentan a diario la ma-
yoría de los adultos mayores 
en Colombia. Esta situación 
se agudiza, según el Estudio 
Nacional de Salud, Bienestar 
y Envejecimiento (Sabe), con 
el hecho de que antes del 
2021, en el país habrá una 
persona mayor de 60 años 
por cada dos adolescentes, y 
que las condiciones para 
atenderlos de manera integral 
son deficitarias. 
 
El 41 por ciento de los viejos 
en el país padecen depresión, 
que se aumenta si se tiene en 
cuenta que tres de cada 10 se 

quejan de estar en completo 
abandono. 
 
Esta situación, unida a una 
disminución notoria en la tasa 
de fecundidad –según un es-
tudio reciente de la Universi-
dad de La Sabana, en el cual 
se registra que siete de cada 
diez jóvenes no desean tener 
hijos–, nos ubica en un fenó-
meno demográfico sin antece-
dentes: el país se envejece a 
pasos agigantados. 
 
Róbinson Cuadros, presidente 
de la Asociación Colombiana 
de Gerontología y Geriatría 
(Acgg), asegura que hay una 
carencia de políticas claras 
para atender a esta población 
que será la mayor protagonis-
ta en el futuro, en parte por-
que la mayoría de adultos 
desean vivir mucho tiempo, 
pero sin llegar a ser viejos; es 
decir, “una adultez atrapada 
en la ambivalencia de la eter-
na juventud y el estereotipo de 

• Andrea Arias Quintero 
Manizales, Colombia. 
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yoría y son un determinante de 
incapacidad y pérdidas de 
años de vida saludable. 
 
 
Reflexionemos 
 
Siempre es importante darnos 
un tiempo para reflexionar. 
¿Qué nos ha pasado a noso-
tros los humanos para actuar 
de esta manera y olvidar a 
quienes nos dieron vida? To-
dos ellos merecen una vida 
feliz en esa etapa de la vida. 
Démosles amor, cariño, com-
prensión. ¡No los olvidemos! 
 
 
Reflexionemos 
 
Ellos son fuente de respeto, 
experiencia y sabiduría.  En 
las culturas orientales el an-
ciano o adulto mayor es “el sa-
bio”, y como tal se le trata y se 
le admira. Nuestros ancianos 
en esta parte del mundo, con-
cretamente en Latinoamérica 
poco a poco están siendo olvi-
dados y esto es algo que de-
bemos  detener. 

Los ancianos o adultos mayo-
res, debieran ser esas mara-
villosas personas que casi 
todos tenemos en la familia. 
Ya sean nuestros padres, 
abuelos, tíos, suegros; son 
personas que han acumulado 
más de 60, 65 años y que 
han ganado mucho en expe-
riencia y sabiduría, y que se-
guramente nos dieron mucho. 
Nosotros, ¿qué les devolve-
mos?  
 
 
Pregunta a responder 
 
Sí. Esto hay que recordarlo, y 
entonces vale la pena poner-

nos a pensar en la siguientes 
preguntas: ¿cómo voy a que-
rer ser tratado cuando llegue 
ese momento?, ¿qué temores 
tendré?, ¿cómo será mi sa-
lud? Y todas estas preguntas 
que nos hacemos antes de 
llegar a esta edad nos las for-
mulamos con base en lo que 
vemos en nuestros ancianos. 
 
Bueno, pues qué tal si estas 
respuestas las contestamos 
para poder irnos preparando 
para nuestra vejez, o bien, 
responderlas ahora que nos 
toca convivir con algún adulto 
mayor. 
 
 
¿Cómo tratar a  
un adulto mayor?  
 
Debemos tomar en cuenta su 
edad y su estado físico, pues 
como es lógico, a mayor edad 
mayor número de “achaques” 
que les entorpecen todas sus 
actividades diarias. Por ello 
debemos tratarlos con toda la 
paciencia que sea posible, 
con amabilidad, con 
“empatía”, es decir, pensando 
siempre en ponernos en su 
lugar: qué estará pensando, 
sintiendo, necesitando. De se-
guro llegamos a sentir que 
“nuestro adulto mayor es par-
ticularmente necio, desespe-
rante, etcétera”, pero lo que 
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debemos hacer siempre es 
ponernos en manos de Dios y 
pedirle que nos dé la inteligen-
cia para saber cómo actuar y 
qué decir en el momento ade-
cuado y justo. De lo que no 
hay duda es que nuestro trato 
hacia ellos debe ser amoroso. 
No hay nadie que se resista 
ante los cariños y buenos tra-
tos. 
 
 
La irritabilidad  
en los adultos 
 
Es obvio que a medida que la 
gente se hace mayor, tanto las 
funciones físicas como psico-
lógicas no son las de antes. La 
persona adulta ya no tiene la 
misma movilidad, comienzan 
algunos achaques, comienzan 
los olvidos o a no poder recor-
dar cosas; su capacidad de 

comprensión y de respuesta 
es más lente. Y todo esto ha-
ce que se desesperen y de 
pronto estallen, se enfaden o 
se antojen. 
 
Por eso es importantísimo 
que no tomarnos las cosas de 
manera personales; no es que 
estén en contra de nosotros 
los que los cuidamos y ama-
mos, simplemente hay que 
tener en cuenta que no se en-
cuentran en su mejor momen-
to. Lo que hoy experimentan 
no es lo que más les gustaría 
vivir. Esto se llama frustra-
ción, y ésta presenta dos 
reacciones: enojo o tristeza. 
Por ello decimos que no es 
nada personal, simplemente 
la frustración puede más que 
ellos. Su enojo y su tristeza 
pueden ser por su poca auto-
suficiencia, mala salud, sole-

dad, problemas económicos, 
por asuntos no resueltos, sus 
pérdidas personales, sus per-
dones pendientes, su ser que-
rido que está lejos y no lo bus-
ca, etc. 
 
 
¿Son muchas las causas  
de la frustración en  
los ancianos?  
 
Sí, por lo que es importante 
entender qué puede estar pa-
sando por su cabeza y poner-
nos en su lugar. Si hacemos 
esto, las cosas marcharán me-
jor, nuestro anciano sentirá 
que estamos entendiendo per-
fectamente sus necesidades y 
esto lo hará estar de mejor hu-
mor y actitud con sus cuidado-
res, beneficiándose todo el en-
torno familiar.  
 

Es necesario tener presente 
que el adulto mayor tiene un 
futuro más corto y un gran pa-
sado, lleno de recuerdos, lo-
gros, satisfacciones, errores y 
frustraciones. Por lo tanto, a 
veces siente que su vida ya es 
muy corta y que no puede 
aportar nada a la familia y mu-
cho menos a la sociedad. 
 
 
 
 
 
•  Andrea Arias Quintero 
   Estudiante de séptimo  
   semestre de Trabajo Social.   
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Han participado en 
Alzheimer para todos... 

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

46 países países 
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Australia 
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Disfrutemos a los nuestrosDisfrutemos a los nuestrosDisfrutemos a los nuestrosDisfrutemos a los nuestros............    

L 
a mayoría de las veces, 
por no decir, siempre o 
casi siempre que habla-

mos de la enfermedad de alz-
héimer, nos referimos a ella co-
mo una enfermedad cruel, triste, 
desgastante, que conlleva pena, 
angustia, dolor y sufrimiento. 
 

Si bien parte de todo esto es 
verdad, esto nos debe impedir 
sacar la casta, actuar con casta, 
madurez y decir. “Venga lo que 
venga, aquí estoy y aquí esta-
ré”. Tenemos que dejar a un la-
do el pesimismo y actuar con 
valentía y arrojo. 
 

Nada más bello que ayudar a 
nuestro ser querido, que enfren-
ta un problema de demencia, y 
hacerle la vida más tranquila y placentera. Tomemos en cuenta  
que también en estos momentos álgidos en que todo se empan-
tana y se nos viene abajo, también hay grandes momentos que 
nos producen enormes satisfacciones. Lo importante es abrir los 
ojos y darse cuenta de ello y aprender que dentro de la tristeza 
también podemos encontrar satisfacciones y grandes alegrías. 
 

La vida está llena de misterios que muchas ocasiones nos es 
difícil entender. Resulta claro que en muchos aspectos, la enfer-
medad nos es desconocida, pero no por ello debamos doblar las 
manos y decir “No puedo”. 
 

Si uno lee, si uno tiene a posibilidad de encontrar algún “grupo 
de auto-ayuda”, en que se reúnan familiares que están pasando 
por el mismo problema, veremos que las cosas cambiarán nues-
tra manera de ver las cosas. 
 

Como leí por ahí en uno de los boletines publicados en este si-
tio: “Aprendamos a identificar lo que realmente necesitamos y 
aprendamos a encontrar las respuestas más correctas o ade-
cuadas para entender mejor al enfermo y a nosotros mismos. 
Recordemos que dentro de la tristeza siempre podrá haber ale-
gría, sobre todo cuando se trata de dar amor”. 
 

•  Ana Mercedes López Flores 
   Es de Santa Ana, pero radica en San Salvador 
   Trabaja en Turismo y Ecología. 
   Su abuela tiene demencia multi-infarto. 

• Ana Mercedes López Flores, 
San Salvador, El Salvador.  
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Alzheimer 
 

Concepción Chile            ctividades... 

E 
l pasado viernes 27 de 
julio 2018, y con la pre-
sencia del señor Andrés 

Martínez, en representación 
del Intendente Regional, se 
efectuó la entrega de diplomas 
por término del curso, 
“Alzheimer como Enfermedad 
Familiar. Enseñando a Cuidar”, 
dictado durante tres meses en 
Casa Betania, y organizado 
por la Agrupación Alzheimer 
Concepción, con fondos apor-
tados por el Consejo Regional 
del Bío Bío. 
 
Más de 70 personas estuvie-
ron presentes en la ceremonia 
en donde la presidenta de la 
agrupación, la señora Lucía 
Moncada, agradeció a quienes 
participaron de este curso, el 
cual entregó nuevas herra-
mientas para poder brindarles 
a los pacientes que padecen 
alzhéimer y que están bajo su 
cuidado una mejor calidad de 
vida,. 

También la señora Lucía 
Moncada mencionó palabras 
de agradecimiento a las auto-
ridades del Gobierno Regio-
nal, por confiar en esta agru-
pación, disponiendo de fon-
dos para el desarrollo de este 
curso y otras actividades rela-
cionadas con capacitación 
para cuidadores y cuidadoras 
de la región. 

 
Finalmente, don Andrés Mar-
tínez, expresó la voluntad de 
las autoridades de apoyar es-
te tipo de actividades, organi-
zadas por instituciones de vo-

luntariado como la nuestra, ya 
que son un real aporte a nues-
tra sociedad, entregando co-
nocimientos de cuidados y 
prevenciones para con nues-
tros adultos mayores. 
 
Gracias especialmente a nues-
tros alumnos (47 en total), que 
creyeron en este proyecto y 
hoy se sienten más confiados 
en el cuidado de sus pacientes 
(normalmente familiares direc-
tos), que padecen alzhéimer. 
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Alzheimer   España... 
AFA Vida     

AFA Vida-01 
 

E l pasado martes 24 de julio de 
2018 hemos tenido en AFAVI-

DA una nueva sesión de terapia ca-
nina, en la cual hemos tenido se tu-
vo el placer de tener con nosotros a 
Púa. Púa es una perrita muy cariño-
sa y saltarina. 
 
Nuestros usuarios/as han disfrutado 
de la sesión de terapia canina como 
auténticos niños. Aquí les dejamos 
una pequeña muestra de lo bien 
que lo hemos pasado. 
 
 
AFA Vida-02 
 

E l pasado domingo día 28 de ju-
lio de 2018 se celebró una nue-

va edición del concierto de música 
latina y boleros del grupo Almerien-
se ALMENARA. Se trató de un con-
cierto de beneficio, en el que parte 
de los beneficios económicos re-
caudados  en la venta de entradas 
fueron destinadas a dos asociacio-
nes de la localidad, a AFAVIDA y a 
la Asociación Madres Solas Marisa 
Sendón.  
 
El evento, fue una bonita y dinámica 
actividad que volvió a llenar el par-
que del Majuelo de Almuñécar, de  
gente solidaria que quiso asistir y 
colaborar en este bonito acto.  
 
Agradecemos al Grupo Almenara 
su colaboración un vez más para 
hacer posible esta actividad; a la 
Concejalía de Cultura de Almuñé-
car, lo mismo que a la concejal de 
Servicios Sociales, Mari Carmen 
Reinoso, por sus apoyos.  
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P 
ara convivir con un de 
alzhéimer se necesita 
de mucho amor y mu-

cha paciencia; pero, sobre to-
do, de una información veraz 
y real del proceso de la enfer-
medad. 
 
El no saber a qué nos enfren-
tamos, el no entender por qué 
aquella persona, que fue inde-
pendiente, activa y autosufi-
ciente, poco a poco va dejan-
do de serio crea mucha an-
gustia y desesperación. 
  
Hoy es tu sombra, te sigue a 
todos lados, hay días que re-
pite y repite la misma pregun-
ta, al grado que te exaspera, 
que por más explicaciones 
que le das, no entiende; que 
sólo duerme por pequeños 
ratos, no tiene un momento de 
paz ni tranquilidad. La reali-
dad es que no sabemos qué 
actitud tomar ante estas situa-
ciones, es desesperante.  
 

Por otra parte, los conflictos 
en la familia, cada día son 
más fuertes, no te entienden 
pues sólo, los familiares que 
te critican, normalmente van 
por ratos, y para colmo  te di-
cen que exageras. En lo per-
sonal tuve la oportunidad de 
acompañar a mi esposo en 
este largo camino, en sus dife-
rentes etapas, por lo que de-
seo compartir algunas de las 
opciones que me ayudaron a 
TENER Y BRINDAR CALI-
DAD DE VIDA. 
  
Grupo de apoyo: es un espa-
cio para obtener información 
real y veraz sobre el proceso 
de la enfermedad; es la opor-
tunidad de aprovechar las ex-
periencias de “otros” que sa-
ben y comprenden lo difícil 
que es cuidar de estas perso-
nas. Al asistir por primera vez 
a los grupos y escuchar lo que 
ahí se comentaba pensé “esto 
no es para mí, a mi familiar no 
le puede suceder esto”.  
 
Se hablaba de agresividad, 
incontinencia, que pueden de-
jar de caminar, comer, etcéte-
ra. Pero conforme fue pasan-
do el tiempo, me di cuenta de 
que la enfermedad sigue su 
proceso y que no está en tus 
manos el control. Lo único que 
podemos es cambiar nuestra 
actitud ante estas situaciones, 
y que no importa la etapa en 
que se encuentren, podemos 
hacer mucho por nuestro fami-
liar. 

Compartiendo alternativas…………    

  
Ayuda Profesional: de un psi-
quiatra, psicólogo, para enten-
der la necesidad que hay de 
cuidarse; saber tus limitacio-
nes y no perder tu individuali-
dad, ya que inconscientemente 
nos vamos haciendo co-
dependientes dela persona 
afectada. En el transcurso de 
la enfermedad hay que tomar 
decisiones muy difíciles, libres 
de prejuicios, sin la influencia 
de sentimientos de culpabili-
dad. Para mí fue muy impor-
tante esta ayuda, sobre todo 
en la etapa terminal, cuando 
hay que decidir qué se va ha-
cer, por ejemplo si tu paciente 
deja de comer o de respirar. 
Son decisiones muy persona-
les y de acuerdo a nuestra 
realidad. 
  
Ayuda espiritual: Esta es la 
más importante, no importa 
cuál sea tu creencia o tu fe. Es 
lo que te dará la fortaleza para 
llegar, si Dios te permite acom-

En el cuidado de una persona con alzhéimer…………    
• Teodora Ramírez Cruz 

Monterrey, México. 
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Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre yyyy    SerratSerratSerratSerrat    
pañarle hasta el final. Han pa-
sado siete años que Dios me 
dio la oportunidad de vivir esta 
experiencia y aprendizaje. Y 
gracias a estas ayudas, puedo 
decir con mucha paz y tranqui-
lidad y con plena convicción 
que hice lo mejor, y empezar 
realmente mi trascendencia 
como persona. Gracias a esta 
enfermedad descubrí habilida-
des y capacidades que me 
ayudaron a iniciar esta nueva 
etapa de mi vida. 
 

Experiencia compartida por Teo-
dora en el segundo semestre del 
año 2007; esto es, hace once 
años, lo cual quiere decir que esas 
experiencias son de hace catorce 
años.  
  

Teodora fue por muchos años cla-
ve importante dentro de la Asocia-
ción Alzheimer de Monterrey, no 
sólo contestaba los teléfonos, sino 
se pasaba un buen número de 
horas escuchando a los familiares 
que contaban sus problemas, bus-
cando desahogarse y pedir conse-
jos. Ayudó a la formación de otros 
grupos, entre ellos el primer grupo 
de esposas en todo México.  
  

Intervino en la formación de un 
grupo en Cadereyta, el de San 
Nicolás de los Garza, ambos en 
Nuevo León. Ayudó a la formación 
del grupo de apoyo de Saltillo, que   
estuviera funcionando durante tres 
años consecutivos, y al que Teo-
dora mes tras mes fue a apoyar-
les.  
 

La verdad, una verdadera lástima 
que la Asociación de Monterrey no 
haya sabido valorar su trabajo y 
haya optado por liquidarla, no obs-
tante sus grandes cualidades y su 
entrega incondicional a la asocia-
ción, a las familias y a la causa 
alzhéimer. O quizá, tal vez haya 
sido, por no pertenecer a clases 
privilegiadas donde se habla de 
Dios y de la divina providencia, 
pero con la hipocresía que les 
caracteriza, se le cierra la puerta 
al prójimo cuando éste no es de 
su clase. (Nota de Federico Ortíz
-Moreno).     
  

M 
i madre empezó con frecuentes y re-
currentes olvidos desde que tenía 
unos 56 años. Todo eso a mí me des-

controlaba porque no sabía de qué se trataba. 
Creí que eran nervioso, la presión de la vida 
tan apresurada que llevaba; pero cada vez sus 
olvidos fueron más mayores. Olvidaba pagar 
las cuentas de la luz, del gas, del teléfono; de-
jaba la puerta abierta, hubo ocasiones en gente 
entró a robar al departamento en que vivimos. 
 

Ella de pronto se descontrolaba y la emprendía contra mí; no sa-
bía ni por qué me trataba así. No toleraba que llegara tarde 
cuando salía con mis amigos, empezó a celarme, no quería que 
tuviera novio, decía que yo era una loca. Luego, de pronto empe-
zó a olvidar apagar la estufa, dejaba las hornillas encendidas, se 
quema la comida. Sus amigas también notaron algo raro en ella, 
no querían ya que jugara a las cartas con ella, ya no se equivo-
caba, no contaba bien y terminaban perdiendo el juego; sin em-
bargo, algo que nunca olvidó fue la música. 

 
Le encantaba Serrat. Era lo único tranquilizaba, 
creo que mi madre estaba enamorada de Joan 
Manuel Serrat. Cuando se ponía sus discos o 
CD’s se tranquilizaba. Pero de pronto tenía cam-
bios bruscos de carácter. Luego se daba cuenta y 
me pedía perdón.  
 

MI madre decía que algo le pasaba, que no sabía que era, que 
su cabeza estaba embotada, me decía que ella sentía que tenía 
como animalitos en el cerebro, se rascaba la cabeza. Hasta des-
pués supe por estudios que le hicieron, que ella tenía alzhéimer. 
Pero yo la quiero mucho. Y, cuando me siento mal, yo también 
pongo música de Serrat y esto me calma. 
 

Me llamo Anna, tengo 22 años y trabajo en una tienda departa-
mental. Quiero ser modelo. Mi madre dice que estoy muy guapa 
y le gusta lo ensortijado de mi pelo. Ella es muy religiosa, me pu-
so este segundo nombre de Meritxell, porque le gustaba. Este 
procede de la advocación mariana de la Virgen de la Mare de 
Deu de Meritxell, patrona de Andorra. Este sitio, para quien quie-
ra ir, se encuentra por la ruta por carretera más corta desde An-
dorra la Vella a Meritxell, la distancia es de 10 kilómetros y la du-
ración aproximada del viaje de 16 minutos. 

• Anna Meritxell Giménez Serrano  
  Escaldes, Andorra. 
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Mi madre tiene alzhéimer    

S 
oy una persona mayor de 54 años, quien tiene a su abuela de 
92 con el problema de alzhéimer.  Pudiera decirse que se sa-
lud, ella está bastante bien. Camina, come por sí misma, le 

gusta mandar a todo mundo, pero… su memoria está cada vez fatal. 
te repite a cada momento las mismas cosas, dice que le están roban-
do, pero eso no es cierto. 
 
Algunas veces, sí que se violenta, pero son cosa pasajeras y lo atri-
buimos a la edad. Ella aún no se le ha hecho un diagnóstico, pero al-
gunos conocidos y familiares (una sobrina que está estudiando psico-
logía), nos dice que o de ella pudiera ser alzhéimer. Ya hemos consul-
tado en la familia y pensamos llevarla este mismo ha que le hagan una valoración. 
Creemos que esto nos va a sacar de muchas dudas, ya que hay cosas que no com-
prendemos.  
 
Mi abuela, a veces, como que juega con nosotros y creemos que ella quiere que le 
presten atención, pero de pronto nos descontrola cuando nos dice que tiene que ir a ver 
a su mamá. Y su mamá ya falleció hace muchísimo tiempo. Otra cosa es que ella solo 
quiere estar escuchando música. Ella cuenta que cuando era joven había sido novia de 
Gardel, el cantante argentino.   
 
 

•   Carlos Gardel nació –según dicen- nació en Tacuarembó (Uruguay), un 11 de diciem-
bre entre 1883 y 1887. La hipótesis francesa sostiene que nació en Toulouse (Francia) 
el 11 de diciembre de 1890. Hay unanimidad en el hecho de que vivió desde su infan-
cia en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en 1923. Gardel falleció el 24 de junio 
de 1935 en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo. 

• Ramón Eduardo Rojas Ferreira 
Lorenzo, Paraguay. 

E 
s triste tener que aceptar a mi edad que mi madre, quien tiene actualmente 70 
años, padezca desde hace cinco años esta enfermedad que es el alzhéimer, 
una enfermedad que les quita toda su dignidad. 

 
Siempre he tenido una relación con ella, hicimos muchas cosas juntos, prácticamente 
era ella quien manejaba las finanzas, no mi padre. Y, cuando yo estaba en cualquier 
tipo de dificultad ella, que siempre estaba presente en mi vida, apoyándome. Ahora 
ella parece estar en otro mundo, su propio mundo, hablar con la gente que ve en la 
televisión, actúa como una niña haciendo muecas extrañas y hablando tonterías. 
 
Mi mamá vive en la casa con mi padre, que es un tipo fantástico. Le tiene una enorme 
paciencia sobre todo cuando tiene que bañarla, lavarla o cambiarle la ropa, porque 
ella no quería o no permitía que la tocaran, mucho menos desnudarla. Me duele ver a 
mi padre llevar este tipo de vida que no merece; sin embargo, trato de ayudarle. No 
tengo hermanos o hermanas, pero trato de estar con ellos. 

Mi abuela y Gardel    
•  Martha Lucía Gómez, 
   Manizales, Colombia. 
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• Paola Saltelli, 
  Córdoba, Argentina. 

L a vida, muchas veces, no la comprendemos. 
Vivimos tan rápidamente que no aprendemos 

a disfrutarla. Pasamos de la primavera, al verano, 
al otoño, para terminar en el invierno. Pero, ¿Qué 
hace cuando llegas a él? El tiempo tiene su ma-
nera muy especial de presentarse. Las estacio-
nes del año suelen moverse rápido y pueden, tal 
vez, tomarte desprevenido. Cuando uno pasa a 
ser un adulto mayor, muchas veces no nos da-
mos cuenta del camino recorrido. Nos olvidamos 
de tantas cosas. Cuando se es joven, solo disfru-

tamos el momento y pocas veces pensamos en el futuro; menos 
aun en el final del camino. 
 

Cuando uno era joven, sólo había tiempo para divertirse, tal vez 
estudiar, tener una pareja y de pronto casarse. Empezábamos en 
esta nueva vida con nuestra  pareja, teníamos hijos y después es-
tos se casaban y se iban. Y es cuando uno comienza a preguntar-
se, ¿a dónde se fueron los años? A medida que envejeces, pasan 
meses y cuentas los días, vienen tus recuerdos y tu melancolía, 
recuerdas aquellas noches que soñabas y te repites, esos sueños 
¿dónde están? 
 

Ese tiempo ocurrido  que no fue siempre tiempo perdido, ¿dónde 
están? Todos aquellos detalles, todas aquellas promesas que hici-
mos, ¿dónde están? Todas aquellas visiones, todas aquellas espe-
ranzas y sueños, ¿dónde están? ¿Adónde se fueron nuestros 
años, aquellos años de nuestra juventud?  Y recordamos entonces 
haber visto gente mayor a través de los años y pensábamos que 
aquellas personas mayores estaban muy lejos de nosotros y que 
jamás ese invierno lo veíamos tan, pero tan lejano, que nunca 
pensábamos que llegaría 
 

Pero hoy, hemos llegado a esta nueva etapa de nuestra vida y 
debemos prepararnos, aceptar los cambios y ser feliz con lo que 
tenemos, pues aún hay mucho que aprender, compartir y disfru-
tar. Recordemos que la vida es un regalo que se nos ha dado. 
 
 

•  Paula Saltelli, 
  Córdoba, Argentina. 
  Comunicóloga. 

El paso de la vida... Condolencias 
 

N uestro más sentido pésa-
me a Paola Barberino, Di-

rectora Ejecutiva de la ADI, por 
el fallecimiento de su estimado 
esposo James Kitchen, ocurri-
do a finales del mes de junio 
del presente año. 
 
Lamentamos también el falleci-
miento de la tía de nuestra 
querida corresponsal en Brasil,  
Magali Pereira López. 
 
La tía Izabel, como ella le lla-
maba, fue como una madre pa-
ra Magali. “Nossa querida e 
amada Tia Izabel nos deixou”, 
nos decía Magali en uno de 
sus mensajes. 

La tía Izabel de Brasil. 
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Carta 1 
 
Eunice Sánchez Barreño, 
Loreto, Baja California, México. 
 
Mi nombre es Eunice Sánchez Barreño, ten-
go 45 años, divorciada. Soy de Loreto, Baja 
California y es mi padre quien tiene este pro-
blema de alzhéimer. En mi casa somos tres 
hermanos. Uno vive en el DF, otro vive en 
Mexicali. El que vive en el DF es como si no 
existiera, él vive muy bien, pero no quiera 
saber nada de problemas. El de Mexicali vie-
ne cada mes a vernos y ayuda económica-
mente. Él tiene 42 años, mi otro hermano 50 
años. 
 
También tengo una hermana, pero… ella no 
soporta ver a mi papá así; a veces me die 
que mi papá finge, pero lo que pasa es que 
ella no acepta la enfermedad, lo cual compli-
ca las cosas. 
 
Mi padre tiene 78 años y mi madre 72 años, 
pero para ella le ha resultado muy difícil 
comprender todo esto. Mi padre se torna vio-
lento, la desconoce y pregunta qué quién es 
esa mujer vieja que anda tras él. Y lo que 
pasa es que mi mamá trata de ver que no se 
salga o que no ande abriendo cajones o sa-
cando ropa.  

 
Es algo que hace 
todos los días y, 
aparte de esto, se 
quiere salir de la 
casa, porque dice 
que lo tienen se-
cuestrado. 
 

Quisiera que me ayudaran. ¿Es esto así ¿En 
qué etapa está? 
 
Gracias.  
 
Eunice.  
 

Cartas... 

Carta 2 
 
Lidia Quispe Mendoza, 
Lima, Perú. 
 
Mi nombre es 
Lidia Quispe 
Mendoza y ten-
go 49 años. Mi 
caso es mi ma-
dre quien tiene 
casi 80 años y 
desde hace 
unos 3 años tie-
ne serios pro-
blemas de de-
mencia.  
 
Todo se le olvida, pierde las cosas, se quiere salir 
de la casa. Ha empezado a decir malas palabras, y 
en una ocasión hasta al cura de la iglesia le dijo 
groserías. El padre a quien conocimos desde hace 
años se sorprendió, pero, como es muy buena per-
sona no dijo nada, y ya supo que mi mamá no está 
bien de su cabeza.  
 
De hecho él fue el que nos aconsejó que fuéramos 
con un médico, ya que un sacerdote de su congre-
gación también tiene lo mismo. “Hija, lo que tu ma-
má pudiera tener es alzhéimer; al padre Hugo tam-
bién le pasa lo que a tu madre”. Y, efectivamente, 
fuimos con ese médico y el diagnóstico fue: alzhéi-
mer. 
 
Lo que yo quisiera saber es qué otras cosas se 
presentan para yo irme preparando. Soy hija única, 
mi papá falleció hace unos 6 años, y a mi mamá, 
todo eso le afectó. Tengo una persona que me 
ayuda con las faenas de la casa, pero me canso. 
La verdad es muy agotador y triste que a tu ser 
querido le pase todo esto.  
  
Cualquier consejo, se los agradecería. 
 
 
Lidia. 
 

E 
stas son algunas de las cartas que llegaron a nuestra 
redacción durante los seis años que estuvimos publi-
cando el boletín de Alzheimer para todos. 
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Carta 3 
 
Elsa Laura Bonilla, R.,  
Barranquilla, Colombia. 
 
Me llamo Elsa Laura Bonilla y 
es mi hermana quien tiene alz-
héimer. Ambas tenemos 62 
años, ella me lleva diez meses. 
 
Todo parece indicar que mi 
hermana tiene alzhéimer por 
todos los síntomas que se pre-
sentan, pero… yo quisiera ase-
gurarme de ello. No tiene diag-
nóstico, pero ya tiene más de 
dos años con mucha pérdida 
de la memoria. 
 
No sólo olvida las cosas, la co-
mida que está preparando se 
le quema, deja la casa abierta, 
varias veces se ha perdido y 
esconde el dinero. Ya van va-
rias veces que no me reconoce 
y esto me inquieta. 
 
Si me pudieran ayudar, se los 
agradece- ría.  
. 
Elsa Laura. 

 
Carta 4 
 
Ricardo Valencia Ábrego, 
San José, Costa Rica. 
 
Me llamo Ricardo, tengo 14 
años y es mi abuelo quien tie-
ne el problema este que uste-
des dicen de alzhéimer. Me 
ayudó mucho la página de ni-
ños que ustedes tienen y el 
que otros chicos de mi edad 
hayan escrito cosas por lo que 
están pasando. 
 
Mi abuelo Ramón repite mu-
cho las cosas, pero a lo mejor 
porque ya está muy viejo. Tie-
ne 64 años. 
 
Él vive con nosotros, es el pa-
pá de mi papá, pero mi mamá 
no lo tolera. Mi otro abuelo (el 
papá de mi mamá) también 
tenía lo mismo y ella lo cuido. 
 
Yo sufro mucho porque todos 
los cuidados han sido para 
ellos, pero yo? ¿yo qué?  Yo a 
veces lloro, pero sé que los 
hombres no deben llorar. Yo 
sé que mis papás me quieren, 
pero para mí es difícil enten-
der esto. 
 
Yo quiero mucho a mi abuelo, 
porque él siempre me com-
praba cosas, me llevaba al 
parque y al cine. Pero no sé 
qué le pasa, y eso me duele. 
Ojalá y me ayudan. 
 
Gracias.  
 
Ricardo. 

 

Y quién es  
el que sabe? 

Poema Alzheimer 1 
 
Federico Ortíz-Moreno 
 
Yo no sé a dónde van 
ni de dónde vienen, 
sólo sé que pasan por mi mente. 
¿Será que no me escuchan? 
¿Será que no comprenden? 
 

Yo sé que están ahí, 
aunque ninguno me comprende. 
Tal vez porque no me ven, 
tal vez porque no me sienten. 
 

Yo veo muros que ellos no ven, 
Yo siento cosas que ellos no sienten, 
¿Será que mi familia no me ve? 
¿Será que mi familia 
no me escucha? 
 

Ellos están ahí y no me ven, 
ellos están ahí y no voltean, 
parecen ignorarme; 
tal vez porque mi familia 
ha dejado de creer, 
tal vez porque me siente ausente. 
 

Yo sigo pensando 
que la vida permanece por ahí, 
un poco escondida y a la deriva, 
un poco loca y un poco niña, 
pero siempre viva, 
aunque con el corazón deshecho, 
con el corazón vacío. 
 

Yo no sé de dónde vengo, 
ni a dónde voy; 
pero esa gente que me sigue, 
que me cuida y me dice: 
“Por aquí...” y “Por acá...” 
¿Será que ellos también 
habrán perdido el rumbo 
y no saben a dónde ir? 
¿Será que ellos también 
están perdidos y recurren a mí? 
 

Hoy la vida me ha enseñado que 
no siempre gana el que tiene más 
o el que cree saber lo verdadero, 
ni el que tiene la razón; 
gana el que tiene amor, 
el que sabe dar, 
el que comprende 
al que no comprende 
y el que no se olvida de aquel 
que todo olvida. 
 
 
 

Abril 1, 1997 
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C 
on motivo y en ocasión 
de la festividad de San 
Joaquín y Santa Ana, el 

Papa Francisco pidió, este pa-
sado jueves 26 de julio, cuidar 
a los abuelos como a “un teso-
ro”. 
 
En este día en que la Iglesia 
celebra a los padres de la Vir-
gen María, y abuelos de Jesús, 
el Santo Padre, mediante un 
mensaje difundido en su perfil 
de la red social Twitter, animó 
a facilitar la comunicación en-
tre nietos y abuelos. 
 
 
Los abuelos son un gran  
tesoro en la familia... 
 
“Los abuelos son un tesoro en 
la familia. Por favor, ¡cuiden de 
los abuelos, ámenlos, hagan 
que hablen con los niños!”, fue 
el mensaje del Pontífice. 
 
No es la primera vez que el 
Papa dedica un mensaje a re-
saltar la importancia de los 
abuelos en las familias. De for-
ma especial, suele aprovechar 
esta fecha para dedicarles 
unas palabras. 
 
Durante una Misa en la Jorna-
da Mundial de la Juventud de 
Río de Janeiro en 2013, Fran-
cisco aseguró que los abuelos 
son como “el buen vino” de la 
sociedad. En aquella ocasión, 
el Papa pidió que “el Señor 
bendiga a los abuelos” y que 
les permita “envejecer con sa-

El Papa pide por los abuelosEl Papa pide por los abuelosEl Papa pide por los abuelosEl Papa pide por los abuelos    
El Papa pide cuidar de los abuelos como un tesoro... 

biduría y con dignidad” para 
poder transmitírsela a los de-
más. 
 
San Joaquín y Santa Ana, 
llamados patronos de los 
abuelos, fueron personas de 
profunda fe y confianza en 
Dios. Se encargaron de edu-
car en el camino de la fe a su 
hija María, alimentando en 
ella el amor hacia el Creador 
y preparándola para su mi-
sión. 
 
Previo a este evento, el presi-
dente del Foro de la Familia, 
Ignacio García-Juliá, anunció 
una nueva campaña centrada 
en redes sociales que con el 
lema #LosAbuelosCuentan 
que pretendía “hacer un ho-
menaje a los abuelos, resal-
tando que son los que cuen-
tan historias a los nietos”, ex-

plicó en declaraciones difundi-
das por la propia organización. 
“Reclamamos que se cuente 
con ellos, que se les escuche, 
se les atienda y se les sitúe en 
el lugar destacado que mere-
cen dentro de la estructura fa-
miliar”, agregó en su mensaje. 
 
Para ello el Foro de la Familia 
animó a utilizar ese hashtag en 
Twitter y en otras redes socia-
les para compartir fotos, ví-
deos, anécdotas protagoniza-
das por los abuelos o historias 
que cuentan. 
 
Para García-Juliá los abuelos 
“son fundamentales para la fa-
milia y para la sociedad, no só-
lo por su irremplazable ayuda a 
la conciliación de los hijos, ha-
ciendo de cuidadores, sino por-
que son historia viva y transmi-
sores de valores a los nietos”. 
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Recordó el papel fundamental 
de los abuelos en España du-
rante las diferentes crisis eco-
nómicas, pues sacaron adelan-
te con sus pensiones a familias 
en las que ninguno de sus 
miembros tenía un trabajo es-
table. 
 
 
No debeos despreciar 
su experiencia 
 
“Tampoco podemos olvidar 
que los abuelos han sido (son 
en muchos casos) el sustento 
de muchas familias durante la 
crisis. Pero más allá de ser 
canguros gratuitos o apoyo 
económico, tienen un rol fun-
damental dentro de la familia 
que no se debe despreciar”, 
señaló. 
 
“Los abuelos son un ancla que, 
silenciosa, pero constantemen-
te, transmiten su experiencia, 
los valores, y ayudan a poner 
en contexto las situaciones que 
vivimos”, concluyó. 

 Il vero amore per i nonni 
 El verdadero amor por los abuelos 
 
Querida abuela. Crezco y creo que siempre podré encontrar en ti una 
amiga en quien confiar en un mar de mimos que de calor  a mi cora-
zón. 
 
Te quiero mucho. 
 
Fuente: ACI Prensa 
La Agencia Católica de Informaciones 
 
El Grupo ACI que está integrado además por Catholic News Agency 
(inglés), ACI Digital (portugués), ACI Stampa (italiano), CNA Deustch 
(alemán), la Enciclopedia Católica y el Directorio Católico, cuenta con 
oficinas en Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Italia, y Perú, ade-
más tiene corresponsales en los cinco continentes.  
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• Federico Ortíz-Moreno, 
  Monterey, N.L. México. 

A 
unque la gran mayoría 
de las personas con 
demencia sean gente 

ya de edad, en muchos casos 
hay adolescentes y niños pe-
queños en el hogar quienes, 
de un modo u otro, se ven 
afectados severamente por la 
enfermedad que aqueja a ese 
familiar que pudiera ser el tío, 
el abuelito, la abuelita, o inclu-
so su propio padre. 
 
En verdad es una situación 
bastante dramática, pues el 
niño o adolescente no sola-
mente tiene que enfrentar esta 
situación del familiar, sino que 
también enfrenta los proble-
mas de su propio crecimiento y 
desarrollo. 
 
 
Exteriorizando  
los sentimientos 
 
Una de las cosas más impor-
tantes que usted puede hacer 
para ayudar a sus niños o nie-
tos a enfrentar este problema 
de demencia es el enseñarles 
a que aprendan y estén dis-
puestos escuchar y saber co-
municarse. Aquí, una de las 
recomendaciones que pudie-
ran hacerse es darles la opor-
tunidad a los niños para que 

Cómo ayudar a los niños... 

hagan preguntas y expresen 
sus sentimientos, sin temer a 
las repercusiones o el recha-
zo. 
 
El propiciar una atmósfera sa-
na y sensata donde no se es-
tablezcan juicios, les ayudará 
a sentirse más cómodos a la 
hora de escuchar discusiones 
o comentarios sobre los cam-
bios dolorosos que tendrán 
lugar en sus vidas al lado de 
sus seres queridos que pre-
sentan esta terrible enferme-
dad. 
 
Recuerde: los niños pequeños 
no son capaces de asimilar 
mucha información; por lo tan-
to, deles tiempo y tómelo con 
calma. Responda en forma 
simple, a un nivel que ellos 
puedan comprender. 
 
Hoy en día los adolescentes 
son más abiertos, francos y 
directos que antes. Y si bien, 
pueden ser buenos para ex-
presarse a sí mismos y exte-

riorizar sus sentimientos, no se 
sorprenden si de pronto se re-
traen o no dan a conocer su 
parecer. Esté atento a sus 
reacciones, a su comporta-
miento, o a aquello que tratan 
de exteriorizar. Muchos ado-
lescentes prefieren callar o 
desahogarse con sus amigos, 
maestros o consejeros, simple-
mente para no molestar o por 
temer a causar más tristeza a 
sus mayores.  
 
Los niños reaccionarán de ma-
nera diferente dependiendo de 
su edad, de la etapa de desa-
rrollo en que se encuentran y 
de cuán importante es o ha 
sido en sus vidas la persona  
afectada con demencia con la 
que viven, así como de qué 
tanta interacción existe entre 
ellos. 
 
 
 
•  Federico Ortíz-Moreno, 
   Psicólogo con acentuación 
   en el área social por la UDEM. 
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¡ Ah, cómo te recuerdo! No sabes cómo te echo de menos desde que te fuiste. 
Aún tengo presente que te enojabas con  mi mamá y mi papá porque decías 
que yo era una niña consentida. También me acuerdo de cuando te robába-

mos esas ricas galletas que dejabas en tu mesita qué pasaba. Eran deliciosas, 
pero yo no sabía que eran europeas, francesas o italianas, no lo sabía y eran carí-
simas. 
 

Después, cuando jugábamos a las cartas, obviamente,  siempre nos ganabas, 
aunque hiciéramos trampa. Las hamburguesas, al igual que a mí, te enloquecían. 
Ni qué decir de esas deliciosas papas fritas a las que tú les agregabas queso par-
mesano rallado y le ponías algo de ají. 
 

Abuelo, cómo me acuerdo de tus asados a los que nadie se podía resistir, eras 
todo un chef. Y a mí me dabas el mejor corte. Era tu nieta preferida, aunque sé 
que siempre tratabas de ser muy estricto, pero creo que era porque querías darme 
una buena educación. 
 

Ahora, que ya no estás aquí, quiero decirte que te agradezco todo lo que hiciste 
no sólo por mí, sino por toda la familia. Hiciste de nosotros una gran familia de lo 
más linda que pueda haber y oído, el sabor a vos. 
 
 •  Lucia. 

 
 
 
Les cuento que me llamo Walter, Walter Jorge Paredes, tengo 14 años y soy ori-
ginario de uno, Perú. Vi que otros niños han escroto lo que les ha pasado está 
pasando con sus abuelos y me decidí a contar mi historia. La verdad no sé cómo 
empezar, solo les diré que lo de mi abuelo comenzó hace ya unos cuatro años 
en que mi abuelo salía al trabajo y luego salía nuevamente porque decía que 
apenas iba e iba a llegar tarde. 
 

Luego, cuando dejó de trabajar, se deprimió mucho, más que mi abuela fue atro-
pellada y luego le vino una enfermedad que creo fue cáncer y eso hizo que mu-
riera. Mi abuelo estaba inconsolable. Después, por las tardes, empezó a salir a 
comprar algo a la tienda que está la vuelta de la casa, pero él tomaba las cosas y 
no pagaba. Afortunadamente no pasó nada, ya le conocían, pero eso nos empe-
zó a preocupar, sobre todo, cuando tomaba para otro rumbo y se perdía. 
 

En el vecindario era muy conocido, pero aun así, muchos sustos nos dio. Él está 
ahora en cama, postrado, pues no solamente cayó rodando las escaleras, sino 
que se fracturó y el golpe, nos dicen le afectó su cabeza. Dicen que tiene alzhéi-
mer. A mí, aun me reconoce, pero a mis papás, muchas veces no, ni tampoco a 
una hermana suya que viene seguido a verlo. Yo muchas veces lloro, pero me 
alegra el que él aun pueda reconocerme, besarme y abrazarme. 
 
•  Walter.  

• Lucía Sabatelli,  
Buenos Aires, Argentina. 

Los recuerdos de mi abuelo... 

• Walter Jorge Paredes,  
Trujillo, Perú. 

Las cosas raras de mi abuelo... 
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A 
Soy “persona mayor”;  
tú bien lo sabes, Principito. 
Las personas mayores no entendemos. 

 
Somos extrañas a nosotras mismas, 
vanidosas y torpes. 
Nos creemos importantes 
y no tenemos tiempo de conocer nada, 
y no estamos contentas donde estamos. 
"Tan sólo los niños saben lo que buscan". 
 
Tú, por ejemplo, Principito, 
habitas tu pequeño planeta luminoso 
y amas tu flor insólita, 
y la cuidas y preservas del viento y de las fieras, 
y sabes que nunca será efímera 
porque te basta levantar los ojos de verde primavera 
y envolverla con la luz de tu mirada para sentirla eterna. 
 
Nosotros, los mayores, somos raros, 
buscamos los caminos que conducen al hombre, 
los caminos de los hombres terrestres, 
y más solos estamos, 
sin pensar un solo instante 
que los ojos son ciegos 
y que sólo a través del corazón se mira 
la belleza invisible. 
Y miramos con palabras estériles o muertas, 
porque jamás las impregnamos 
de entrañable ternura desde su nacimiento. 
 
Tú no hablas, tú no explicas, Principito, 
porque todo lo aclara tu armonía. 
Tú preguntas con un suave sonido misterioso, 
pero nuestras respuestas no se acercan 
a la sabiduría de tu pureza. 
 
Ahora no sabría decirte qué sentimiento me conmueve, 
sólo sé que estoy lejos 
y que contemplo estremecida 
una “puesta de sol” y una estrella 
que tiene un pequeñito hueco 
parecido a tu forma de espiga dulce y frágil 
y un hilo luminoso que desciende a la tierra. 
Y es que por él, tú bajaste, Principito, 
a nosotros, las personas mayores. 
 
Sé indulgente conmigo. 
Trataré de explicarte 
con palabras vulgares, 
esto que me sucede, 
desde que te conozco. 
 

Al Principito... Al Manuel Iván 
El pequeño príncipe 

 
Con palabras vulgares, 
porque no tengo, como tú, 
la magia que emana de tu risa, 
de tus ojos de ensueño, 
del prodigio total de tu presencia. 
 
¿Sabes? Yo nunca he sabido antes de ahora, 
la intimidad amable de una sola palabra; 
la significación de ser “lo único en el mundo” 
cuando se “domestica” a un ser humano, 
cuando por el amor se “estrechan los lazos”, 
como dijo la zorra. 
 
Escucha Principito, 
entiende Principito. 
Tú me has domesticado. 
Entonces, aunque siga siendo una persona mayor, 
que nada entiende, 
de pronto se derrumban 
los últimos baluartes 
que amurallan mi alma 
y se queda desnuda a la intemperie, 
con todos sus sentidos alerta, 
descubriendo feliz algo de tí, 
en el temblor del viento que musita tu nombre, 
en el color del agua que dibuja tus ojos, 
en el vuelo del ave que recuerda tus manos, 
en la estrella que miro 
y que derrama sobre mi frente obscura, 
tu claridad gozosa. 
 
Y soy un poco niña, junto a ti, Principito. 
Un poco niña sin ti y a la distancia, 
porque cuando me acosa la sed en el desierto, 
en el que a veces me pierdo, 
qué grato es el encuentro del pozo sorprendente, 
y qué buena es el agua 
para el exhausto corazón reseco. 
 
Ahora tengo mi estrella que sonríe con tu risa sonora, 
y todas las estrellas donde envías a danzar tus cascabeles 
No importa que en las tardes me lastime 
una puesta de sol, sin tu mirada; 
sin que gocen mis brazos 
tu leve peso de temprana espiga; 
no importa, Principito, 
si corro el riesgo de llorar un poco, 
porque siendo persona mayor, que no comprende 
las importantes cosas de los niños, 
tan dulcemente me has domesticado 
 
Invierno, 1970. 

 

Uno corre el riesgo de llorar  un poco si se ha dejado domesticar... 

• Chayo, Uriarte. Guadalajara, Jalisco. Publicado en el periódico “El Porvenir” de Monterey.   
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MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

Mi padre está cada vez más decaído, pero me alegra que él to-
davía responda al contacto físico. Es muy necesario tocarles y 
hablarle suavemente porque ellos necesitan mucho amor.  
 

Cristina Amelia Mejía Tavera 
San Francisco de Marcorís República Dominicana 
 
Mi madre casi no oye y se le dificulta mucho hablar. No se le en-
tiende lo que nos dice. Nos desesperamos, yo trato de guardar la 
calma. Ella me ve, me mira a los ojos y trata de tocar mi cara. Es 
un amor hay, que quererlos mucho porque ellos ya no pueden 
valerse por sí mismos 
 

Ana María López Morales 
Quetzaltenango, Guatemala 
 
A mi abuela le da mucha alegría cuando estoy con ella. Hago 
que se ponga de pie y nos ponemos a bailar música alegre, eso 
le encanta. Considero que hay estar conscientes que ellos o ellas 
responden al estímulo y hay que quererloes mucho.  
 

Victoria Pérez Rivera 
Mayagüez, Puerto Rico 
 
Asistir a los grupos de apoyo en las pláticas informales sobre el 
tema del alzhéimer la familia con primer esquema, donde quiera 
que haya este tipo de reuniones  
 

Ana Elizabeth García González 
San Salvador, El Salvador 
 
Mi padre siempre fue de carácter duro, muy recio y hoy me da tris-
teza verlo así, apagado. Hoy me toca cuidar lo junto a mi herma-
na. Démosle el amor que ellos necesitan por parte nuestra.  
 

Juan Carlos Vargas Quispe 
Santa Cruz, Bolivia. 
 
Soy soltera, tengo 32 años, y estoy a cargo de mi padre y de mi 
madre con problemas demencia. Si bien es muy difícil Dios tam-
bién nos ayuda para salir adelante. 
 

María Celeste Rojas Araya, 
Esparza, Costa Rica. 
 
Estar al lado de ellos y no olvidarles es lo mejor que podremos 
hacer. Tengamos fe, tengamos paciencia. Si ellos nos dieron vida, 
nosotros, démosles amor. 
 

Clara Teresa Chávez Hernández 
Barinas, Venezuela. 

 

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... ... ... ...     

18 

Libro recomendado 
 
Alzhéimer: Para acompañar a quien amamos 
 
Rita Bresnahan, en la introducción de su libro “Alzheimer: 
para acompañar a quien amamos” reflexiona acerca de có-
mo las visitas de ella a su madre en una residencia tuvieron 
un significado espiritual y emocional en las vidas de ambas.  
 

El corazón de este libro está formado por una serie de histo-
rias cotidianas entrelazadas con momentos de gracia sana-
dora presente, incluso, en medio de esta dolorosa enferme-
dad. 
 
Enviado por Laura Cossío, 
Cuernavaca, Morelos, México. 
 
Su madre tuvo alzhéimer. 

20 

22 

19

21 

23 

PORTADA: Octubre 2018. “El Principito”. El último 
capítulo. La importancia de estar con ellos.  
 

Boletín Alzheimer Para todos, No 24. En este número 
de 60 páginas aparecen colaboraciones de 25 
(veinticinco) países: Andorra, Argentina, Australia, Beli-
ce, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, El Vaticano, España, Estados Uni-
dos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nica-
ragua, Perú, República Dominicana, Reino Unido y Ve-
nezuela. 
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

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

¡Más de 110 países nos visitan...! 

ALZ-tV… Alzheimer para todos...  

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 
erminamos todo un ciclo en “Alzheimer para todos”, un boletín informativo 
enfocado a familiares, cuidadores y personal de la salud, así como gente in-
teresada en el tema. Un sitio donde además de las publicaciones se contó 

con un espacio de videos donde se tuvo la oportunidad de compartir experiencias 
por parte de familiares y profesionales de la salud. Gracias por haber estado aquí.   

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

Llegamos a varias universidades, 
públicas como la UANL 

Llegamos a varias universidades, 
privadas como la UDEM 
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✓ 
E 

l doctor Gerald Klooster lleva-
ba una vida normal junto a su 
mujer hasta que un día le 

diagnostican alzhéimer y cambia 
completamente su visión sobre su 
existencia. Consciente de que en 
un futuro no podrá valerse por sí 
mismo y del carácter degenerativo 
de la enfermedad, prefiere quitar-
se la vida antes que asistir a una 
clínica especializada, como le 
recomienda su esposa. Sin embargo, su fa-
milia se opone a esta decisión e incluso recurren a los 
tribunales para impedir que el doctor Klooster se suicide. 
 
David Hugh Jones dirige ‘La hora del adiós’, un film que aborda el 
conflicto moral del suicidio. El reparto lo encabezan Eva Marie 
Saint (‘Llamando a las puertas del cielo’), Richard Kiley (‘Patch 
Adams’) y Margaret Colin (‘Camilla Dickinson’). 
 
Género: Comedia-Drama. 
Dirigida por David Hugh Jones y David Jones. 
 
Noviembre 16, 2006. 
Duración: 91 minutos. 
 
� Enviado por: Frank Morales 
   Sacramento California. 
 
Estudiante de cine. 
Su madre tuvo demencia.  
 

Time to say goodbye? 
 

(La hora del adiós) 

Película recomendada 

Gracias por estos seis años de haber compartido con nosotros  


