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• Socorro Ulloa Aristi, 
  Cuernavaca, Morelos. México. 

Cuido a mis padres... �

��
i nombre es Socorro 
Ulloa Aristi y vivo en 
Cuernavaca Morelos. 

Tengo 51 años y mi problema 
es doble, mis padres ya están 
grandes. Mi padre tiene 80 
años y mi madre 78. Ella es 
quien tiene alzhéimer, pero mi 
padre no lo quiere reconocer. 
Es muy terco y como siempre 
ha sido muy machista dice que 
ella lo hace adrede para mo-
lestarlo. 

Como ella ya no puede coci-
nar, él se enoja y le exige que 
le dé bien de comer, pues ella 
es su mujer. Solo tengo dos 
hermanos, pero ellos trabajan 
en el DF. Yo estoy casada y 
vivo a unos diez minutos de 
ellos. 
 
A mi madre la diagnosticaron 
hace dos años, pero mi padre 
se ha vuelto intolerable y ya 
también empieza a olvidar las 
cosas.  
 
¿Tienen o me pueden dar al-
guna sugerencia? 
 
 
Gracias. 
 
Socorro.�

��
i nombre es Othón Ávi-
la Meléndez y soy origi-
nario de Zapopan, Ja-

lisco. Cuido a mis padres, que 
�	��� ����������������	������.
que mi padre tiene eso que lla-
man problema cerebro vascular 
y ni madre demencia tipo alzhéi-
mer. 
 
Soy soltero, tengo 48 años. Ha-
ce ocho años me iba a casar, 
pero en esta situación empecé a 
tener problemas con mi pareja y 
preferí no casarme. Ella me dijo 
que o atendía a mis padres o 
me casaba con ella. 

Mi problema es doble... �

• Othón Ávila Meléndez, 
Zapopan Jalisco , México. 

Tengo dos hermanas y nadie 
quiere entrarle al toro. Y, por 
si fuera poco, tengo un her-
mano con deficiencia mental. 
Vivo del negocio de mi padre 
que tiene una ferretería, pero 
yo realmente ya no puedo 
atenderla.  
 
Estoy totalmente agotado. He 
asistido a unos congresos que 
la fundación del alzhéimer en 
Guadalajara hace aquí y me 
ha servido mucho, pero yo me 
sigo sintiendo mal. ¿Tienen 
alguna idea para involucrar a 
mis hermanas? A ellas las em-

piezo a odiar, se aparecen solo 
disque a saludar, pero a lo que 
van es a sacarle dinero a nues-
tro padre de la ferretera y temo 
a que le pidan firme algo, pues 
él ya no está muy bien de su 
cabeza.  
 
 
 
 

No los olvides...�

• Alicia Hass de Valdez, 
Puebla, Puebla. México. 

��
e llamo Alicia Hass, 
soy del D.F pero ra-
dico desde hace po-

co más 20 años en la ciudad 
de Puebla. Mi experiencia fue 
por partida doble: mi madre 
con alzhéimer y mi padre con 
parkinson.  

 
No les miento, 
todo esto fue 
muy duro para 
mi, pero pude 
sobreponerme. 
Mis padres, 
gracias a Dios, 
ya están des-
cansando, pero 

para mi, todo esto fue muy, 
muy difícil. Lo único que reco-
miendo es que los amen y ja-
más los olviden.  
 


