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• Magali Pereira Lopes, 
Campinas, São Paulo. Brasil. 

Mi tía Izabel...�

��
esde 2007 estoy cui-
dando a mi tía Izabel, 
quien tiene demencia 

de alzhéimer, desde el año 
2003. Pero ya desde antes del 
año 2000, presentaba sínto-
mas que eran bastante eviden-
tes. 
 
Comencé a cuidar de ella a 
causa de la muerte de su pare-
ja. Él no tenía la mínima noción 
sobre la Enfermedad de Alzhei-
mer. 
 
Estos ocho años fueron muy 
difíciles porque no sabía nada 
sobre esta enfermedad y tuve 
que buscar mucha ayuda, estu-
diar al respecto, para dar lo 
mejor a mi tía. 
 
Izabel no tenía hijos. De los 

sobrinos, unos ocho, yo era la 
única que decidí cuidar de 
ella. Al principio no pude acer-
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ban solos y yo no tenía ningu-
na confianza para dejarla al 
cuidado de otras personas. 
 
Hice muchos cambios y tam-
bién pedí mucha información 
por Internet. Estaba dándole 
una vida digna, con respeto, 
con alegría y con todo lo que 
ella merecía.  
 
Conseguimos que dejara su 
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mina con un andador. Hace 
casi dos años comencé a es-
tar deprimida, agotada, con 
alta presión arterial, y fue 
cuando contra mi voluntad lle-
vé a Izabel a una clínica de 

personas enfermas. No tenía el 
coraje, luché mucho y luego 
comprendí que era lo mejor y 
pedí ayuda. 
 
Hoy en día está mucho mejor 
en la clínica, ha hecho nuevas 
amistades y amigas  que son 
muy divertidas y alegres. Esto 
fue mucho mejor para ella. Está 
rodeado de afecto, atención y 
amor. Está muy feliz. Voy a visi-
tarla todos los días con una ca-
chorrita que es también la ale-
gría de la clínica. 
 
Hoy, a los 66 años, si tuviera 
que empezar de nuevo, con 
certeza otra vez lo haría. 
 
 
Abraços sinceros, 
 
•  Magali Pereira Lopes, 
   Familiar. 

 
•  Minha tia Izabel Neto Reis e Magali Pereira.  •  Campinas.  

“Hoy, a los 66 años, si tuviera que empezar 
de nuevo, con certeza otra vez lo haría” 


