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• María Isabel Bertosi forma parte de grupo de apoyo de San Nicolás, en Argentina 

todo en la etapa terminal, cuan-
do hay que decidir qué se va 
hacer, si tu paciente deja de 
comer o de respirar. Son deci-
siones muy personales 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-
pañarle hasta el final. 
 
Han pasado siete años que 
Dios me dio la oportunidad de 
vivir esta experiencia y aprendi-
zaje. Y gracias a estas ayudas, 
puedo decir con mucha paz y 
tranquilidad y con plena convic-
ción que hice lo mejor, y empe-
zar realmente mi trascendencia 
como persona. Gracias a esta 
enfermedad descubrí habilida-
des y capacidades que me ayu-
daron a iniciar esta nueva eta-
pa de mi vida. 

 
Experiencia compartida por Teodora 
en el segundo semestre del año 
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cual quiere decir que esas experien-
cias son de hace catorce años.  
 
 
 

)�eodora fue por muchos años clave 
importante dentro de la Asociación 

Alzheimer de Monterrey, no sólo contes-
taba los teléfonos, sino se pasaba un 
buen número de horas escuchando a los 
familiares que contaban sus problemas, 
buscando desahogarse y pedir consejos. 
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 Gar-
za, ambos en Nuevo León. Ayudó a la 
formación del grupo de apoyo de Saltillo, 
que   estuviera funcionando durante tres 
años consecutivos, y al que Teodora mes 
tras mes fue a apoyarles.  
 

La verdad, una verdadera lástima que la 
Asociación de Monterrey no haya sabido 
valorar su trabajo y haya optado por pres-
cindir de sus servicios, no obstante sus 
grandes cualidades y su entrega incondi-
cional a la asociación, a las familias y a la 
causa alzhéimer. (Nota de Federico Ortíz
-Moreno).     
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oy, 13 de agosto, mamá cumple 85 años. Se llama Marta y 
hace diez años le diagnosticaron enfermedad de Alzhei-
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mos hijos muy chiquitos y no sabíamos cómo manejarnos con lo 
que se venía. Papá se puso los pantalones y “las polleras” de la 
casa. 
 

Se puede decir que hoy estamos viviendo “el futuro al que tanto 
temíamos”. También podemos decir que aprendimos algo: 

 

A resignificar nuestra vida y nuestros valores 
A organizarnos 
Supimos que podíamos hacer muchas cosas más de las que 
hacíamos 
Que la pérdida de habilidades en la  persona (de expresión- mo-
toras) a veces son transitorias 
Que no sirve vivir con miedo a lo que vendrá  
Que las decisiones se toman mejor sin angustia 
A pedir ayuda a las obras sociales 
A no dejarnos abatir por el desaliento 
A valorar nuestro tiempo, a hacer una cosa por vez y con la 
mente puesta en ello 
Que, como decimos en ALMA, ¡¡¡no estamos solos!!! 
Aunque mamá no hable desde hace algunos años, ¿alguien 
puede decir que no se comunica con esa mirada? 

 

Saludos. ¡Y mucha fuerza para todos! 
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