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Infórmate en la Asociación
8333-6713 y 8347-4072
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Grupos de
Apoyo

Grupo 1
Monterrey

Hospital San José
TEC de Monterey

3er miércoles de cada mes,
7 a 8:30 p.m.

Grupo 2
San Nicolás

DIF Año de  Juárez
2o. martes de mes,

7 a 8:30 p.m.

Grupo 3
Hospital Universitario

Servicios Médicos
2o. viernes de mes

7 a 8:30 p.m.

Grupo 4
Hospital Universitario

CREAM
1er. sábado de mes,

10 a 11:30 a.m.

Grupo 5
Hospital del ISSSTE

Auditorio
Último jueves de mes,

8 a 9:30 p.m.
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Asociación Alzheimer de Monterrey
www.alzheimermonterrey.com

Alzheimer Iberoamérica
aib.alzheimer-online.org/

Alzheimer Disease International
www.alz.co.uk

AMAES
www.amaes.org.mx

FEDMA: www.fedma.net
R

Este material se realizó con recursos del Estado y del Programa de Coinversión Social, pertene-
cientes a la Secretaría de Desarrollo Social. La SEDESOL y el ESTADO no necesariamente com-
parten los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo.
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Me llamo Ernestina, y sí me sirve venir al grupo, por que me gusta
platicar las experiencias que me pasan con mi papá, y ojalá sea por
mucho tiempo. Y ojalá se les ablande el corazón a mis hermanos y
vengan a verlo ahorita que está vivo y no cuando cuando no esté

Gracias,

Ernestina

La primera vez que asistí a los grupos de apoyo recuerdo que me fue
difícil anotar en el papel que mi papá tenia la enfermedad de Alzheimer,
ahora después de haber transcurrido 10 años y sin su presencia física
desde el 30 de octubre del 2005 puedo dar testimonio que al asistir a los
grupos nos ayuda como personas y familia a comprender la enferme-
dad y a saber tratar a nuestro ser querido y nuestro medio ambiente
Nos ayuda a autoacompañarnos por esta travesía y también a acompa-
ñar en la medida se lo posible e imposible, y con amor a nuestro familiar

Muchas gracias,

Laura Vargas

Con la ayuda de todas las compañeras a mi me ha ayudado a tomar las
cosas o situaciones con calma, pensar que tengo a una persona muy
especial y que tenemos que tomar las cosas a como nos vengan Gra-
cias a Dios ya me siento mas tranquila por que se que estoy en lo co-
rrecto, gracias a todas las experiencias que aquí he aprendido, ahora
todo lo veo mas fácil y también me ha dado mas seguridad, gracias por
todas estas enseñanzas.

Josefa.
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