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3 A septiembre de 1999

 N u e v a !!! Asociación Alzheimer de Monterrey, A.C.
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/7712/entrada.html

LAZOS / Boletín Informativo 1 al 19, próximamente el #20.
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/7712/lazos.html

Las 3 Etapas de la Enfermedad de Alzheimer
http://members.wbs.net/homepages/e/t/a/etapasalz.html

Folletos Alzheimer Monterrey 1 al 10
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/7712/

Alzheimer: El impacto en la familia
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/7712/alzheimer/alzheimer-02.html

Eventos Alzheimer en México y el Mundo
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/7712/eventos.html

Te invitamos a que visites la Página de AMAES

http://www.amaes.org.mx/famaes.html

Infórmate en la Asociación

356-6714 / 333-6913

Grupos de
Apoyo

Grupo 1
Hospital San José

Monterrey
3er miércoles de cada mes,

7 a 8:30 p.m.

Grupo 2
Hospital Universitario

Monterrey
2do. viernes de mes,

7 a 8:00 p.m.

Grupo 3
Ma. de Lourdes

Monterrey / (Vistahermosa)
1er. lunes de cada mes,

7 a 8:00 p.m.

Grupo 4
Guadalupe

Guadalupe / CELA
1er. miércoles de mes,

7 a 8:00 p.m.
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HHHHHoy he recibido un mensaje donde me lleva al link de su Asociación.
Durante mucho tiempo busqué algo semejante que me ayudara a

mi y a mi familia a entender esta enfermedad pero no me fue posible.
Unicamente logré ubicar información muy técnica sobre la enfermedad,
pero nada que nos indicara sobre las situaciones diarias a las que nos
tendríamos que enfrentar en casa con nuestro padre.

El murió hace dos años y la verdad me gustaría poder contar su historia
para que sirva de apoyo a muchas otras personas que como yo o mi fami-
lia experimentaron los efectos de esta enfermedad. Sólo puedo resumir
que a pesar de lo duro de la enfermedad, de lo inexplicable que puede
resultar y lo desgastante que es, todos en casa sacamos muchas lecciones
y aprendimos a respetarlo y a quererlo a pesar de sus limitaciones.

Su muerte no dejó dolor ni tristeza, sino una paz y tranquilidad en toda la
casa que todavía perdura.  Guardamos una imagen de él que lejos de ser
dolorosa, es una imagen que nos provoca alegría y satisfacción por haber
luchado junto a él contra una enfermedad que puede desgarrar y dividir a
una familia. Quizá lo principal y lo que siempre nos ayudó fue que desde
el momento que supimos que era Alzheimer, aceptamos la enfermedad,
lo informamos a la familia, compañeros de trabajo, amigos, etcétera y no
lo aislamos como un caso del cual avergonzarse.

Quisiera saber si puedo continuar con esta historia o si hay alguna forma
en que mi experiencia puede servir de algo para apoyar a alguien que en
este momento lo necesita.

Guardando una imagen
Raquel Morales *

* Raquel Morales, ella es de Costa Rica. Raky comparte su experiencia vivida

y nos relata la imagen que coserva de su padre quien padeciera Alzheimer.


