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dvocar por la dignidad y 
los derechos de las per-
sonas con la enferme-

dad de Alzheimer, o cualquier 
otra demencia, es una actividad 
que vengo realizando desde 
2009, cuando mi médico neuró-
logo, Dr. Ángel Golimstok –
quien en 2008 me había diag-
nosticado con la Enfermedad 
de Cuerpos de Lewy (LB, Lewy 
body)–, me propuso escribir un 
artículo en el cual relatara un 
testimonio sobre mi enferme-
dad, mi manera de afrontarla y 
las estrategias que pongo en 
práctica en la vida diaria para 
sobrellevarla y seguir teniendo 
una vida buena y activa. 
 
Dicho testimonio fue incluido 
después, en el libro Estimula-

ción cognitiva para adultos. 
Conceptos y ejercicios, escrito 
y publicado por el mismo Dr. 
Golimstok, en 2012. 
 
En 2010, este prestigioso mé-
dico e investigador especiali-
zado en LB me invitó a partici-
par con él en una conferencia 
sobre trastornos cognitivos, 
LB y Alzheimer, en la Asocia-
ción de Lucha contra el Mal de 
Alzheimer y Alteraciones se-
mejantes de la República Ar-
gentina, nuestra querida AL-
MA.  
 
Fue en esta oportunidad cuan-
do por primera vez hablé de 
mí y de mi problema ante per-
sonas que luchan por difundir 
conocimientos sobre las de-
mencias, y ayudar a los enfer-
mos, a sus familiares y cuida-
dores. 
 
En 2011, ALBA (Asociación 
Lewy Body Argentina), dirigida 
por el Dr. Golimstok, llevó a 
cabo la II Jornada “Cuerpos 
de Lewy, Parkinson y Trastor-
nos relacionados”, en la que 
participé compartiendo mi tes-
timonio. 
 
Hoy, hacer Advocacy se ha 
convertido para mí en la mejor 
forma de estar activa y de 
sentirme útil. Pero no crean 
que desde que recibí el diag-
nóstico las decisiones me re-
�����������������������������

�����	�����	�����	�����	����por la dignidad y los derechos 
de las personas con la enfermedad de  
Alzheimer����������������

Selva Marasco, una incansable luchadora... 

• Selva Marasco,  
Buenos Aires, Argentina. 

•  Selva Marasco  de Luna.  

del tiempo, y respetando siem-
pre mi proceso de aceptación 
de mi nueva situación, llegué a 
la conclusión de que, si estaba 
dispuesta a advocar por aque-
llas personas que sufren de-
mencias, debía ponerme en ac-
ción, luego de que lograra su-
perar los miedos, disparados 
por creencias negativas que 
naturalmente no me permitían 
actuar. 
 
Pude superar el limitante “no 
puedo” o “no soy capaz” for-
mando parte de ALBA primero, 
y de ALMA después. Me di 
cuenta, gracias a Dios, de que 
el valor “solidaridad” puede ser-
vir, en el mejor sentido de la 
palabra, a muchos que necesi-
tan de mi humilde aporte para 
poder alcanzar una mejor cali-
dad de vida. De eso se trata. 
 
 
Gracias. 
 
•  Selva Marasco.  
   Voluntaria activa. 
 
En 2014 fui generosamente re-
conocida por ALMA como Em-
bajadora de la Asociación, y me 
otorgaron un premio en la cate-
goría “Educación”, en el evento 
conmemorativo de su 25º 
aniversario. 
 
 
•  Con información proporcionada   
    por ALMA Argentina. 


