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Muy difícil es entender esta enfermedad y más cuando no hay na-
die que te apoye. No saber nada, no conocer nada y estar día a día 
con alguien a quien cuidas, la verdad es muy desgastante. Los gru-
pos de apoyo de los que se hablan no existen y cuando de pronto 
ves anunciada alguna plática, tal pareciera que quienes dan las 
charlas buscaran clientela. Eso no se vale. 
 
Rosa Dora Guardiola, 
Aguascalientes, Aguascalientes. México 
 
Para mí es muy desgastante no poder encontrar ayuda. La familia 
te olvida y se hace un lado. Nadie quiere hacerse cargo de la per-
sona enferma. Y, por parte del gobierno hay nulo apoyo. No se in-
teresan ni saben nada. Es una lástima que las autoridades no to-
men cartas en el asunto. Para mí, esto resulta infame. En Nicara-
gua, donde yo vivo, no hay nada de nada. Sé que hay un grupo 
aquí en Managua, pero son puros médicos y en ellos no confío. Es 
puro lucro.   
 
Lidia Gutiérrez Sánchez, 
Managua, Nicaragua. 
 
Considero que a veces los grupos de apoyo están hechos para los 
ricos. Uno va y muchos de los que asisten hablan de que tienen 
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que otros tienen. E ir, para ver a gente perfumada que te ve desde 
arriba, eso no me gusta. Creo que debe haber también grupos de 
apoyo para gente de menos recursos o que viven en otras colonias. 
 
Dora Guadalupe Martínez Villareal, 
Guadalupe, N.L. México. 
 
Una de mis hermanas ha tenido la oportunidad de entablar contacto 
con la Asociación Alzheimer de Honduras, y la información que nos 
han brindado ha sido muy buena, por lo que yo les recomiendo a 
todos aquellos familiares y cuidadores que necesiten de ayuda, 
asistan a las pláticas o grupos informativos que haya en sus países. 
 
Larissa Martínez Pereda, 
Tegucigalpa, Honduras. 
 
Falta mucha información para los familiares. Hablas a las asociacio-
nes que se supone te dan apoyo y nadie te contesta. Y, obviamen-
te, el gobierno y las autoridades de salud, están ahí, como si nada 
pasase. 
 
Lucía Michetti, 
Santiago, Chile.  
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