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Hay momentos  
en la vida...�

��
ay momentos en la vida en los que nos sentimos tristes, 
con la moral baja, un simple bajón que la mayoría de ve-
ces tiene que ver con una persona detrás. 

 

Pero la verdad, yo no entiendo a los médicos. En vez de compren-
derte, te regañan y te golpean en tu corazón. Te dicen que tú no en-
tiendes lo que es la enfermedad porque no eres médico. 
 

Y te dan a entender que ellos son los expertos y que debes seguir 
sus indicaciones, sin entenderte. Eso es muy duro. 
 

Estoy en un momento en el que mi cabeza tiene un casco grande 
para protegerme de todo eso que me duele en el alma. Uno va a 
consultar, a que te orienten, pero te tratan tan mal, sin siquiera verte 
a los ojos. 
 

No entiendo las acciones de algunas personas, el porqué de todo 
esto, y bueno… tampoco me resuelven las dudas.  
 

Preguntas y te dan largas, te ponen excusas... y bueno, tú te callas 
y asientes sin más porque ellos son médicos, fingiendo que no im-
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guardas en un lugar de tu corazón donde no duela. 
 

¿Qué puedo hacer, a quien acudir?, ¿Qué no hay médicos que 
sean sensibles? No me gusta llamarlos doctores porque es de supo-
nerse que un Doctor es docto… que sabe, como aprendí en la es-
cuela. 
 
 

Gracias por escucharme 
 

(Bueno, leerme.) 

• Ligia Vázquez de los Santos, 
Oaxaca, Oaxaca. México.  

cuidadores. Nunca deberíamos 
parar de exigir que al cuidador 
se le cuide, porque a la larga, 
al sistema le estamos haciendo 
un favor al prevenir que otras 
patologías afecten irremedia-
blemente a quienes cuidamos 
de las personas que amamos. 
 
Cuidador Alzheimer / Alzheimer 
Universal 2.0 es un proyecto 
virtual no-lucrativo, iniciado por 
un cuidador, convirtiéndose po-
co a poco en una causa global 
casi con las mismas caracterís-
ticas con las que se inició. 
 
El objetivo principal y nuestra 
meta es: seguir aprendiendo y 
a la vez, contribuir a la 
“formación” de los cuidadores y 
crear conciencia sobre el pro-
blema y el desconocimiento de 
la enfermedad. Lo nefasto que 
resulta no saber reconocer 
unos “presíntomas” que aún 
nadie ha definido claramente.  
 
Nuestra idea de generar un 
verdadero círculo de amigos de 
habla hispana trajo sus frutos y 
ahora somos un gran grupo de 
amigos que se apoyan, luchan 
juntos y nos ayudamos en el 
cuidado de nuestros seres que-
ridos, a la vez que ayudamos a 
otros cuidadores y personas 
que buscan información actual 
relativa a la Enfermedad de 
Alzheimer y posibles formas de 
prevenirla o ser diagnosticados 
“a tiempo”. Cómo cuidar y có-
mo cuidarse. Cómo afrontar los 
problemas que surgen cada 
día, para los que nadie está 
preparado y para los que nadie 
suele dar respuestas. 
 
 
• Jesús T. 
  Melilla, España. 
  Norte de África. 
 
  Familiar. 


