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Siempre es bueno darle algún tipo de actividades a quienes cuida-
mos. No importa si son familiares nuestros o no lo son, la mejor ma-
nera de mantenerlos activos… vivos, diría yo, es mediante de la 
estimulación que puede lograrse a través de diferente tipo de activi-
dades. No importa que las hagan "mal", si se entretienen y están a 
gusto y contentos qué mejor. Inténtalo y verás los resultados. 
 
Monserrat Rojas Muñoz, 
Valparaíso, Chile. 
 
 

Mi hermano trataba de entretener a mi padre a través de activida-
des diarias, pero no lograba que mi padre colaborara. Después, yo 
iba, llegaba a la casa y mi padre sí me hacía caso. Creo que esto 
se debía a que mi madre y mi hermano eran los cuidadores princi-
pales y mi padre los veía como los malos de la serie.  
 
María Fernanda Rodríguez Zambrano, 
Quito, Ecuador. 
 
 

La verdad, son muchas las cosas que se pueden hacer con ellos. A 
mi papá le gustaba mucho cantar, por lo que al llegar de mi trabajo, 
me bañaba y e iba a la estancia con mi guitarra, me ponía cómoda, 
y me sentaba al lado de él. “¡Qué bueno que viniste, mijita! ¿Cuál 
me vas a cantar ahora?” Y le cantaba las que a él le gustaban es-
cuchar. 
 
María Luisa Hernández López, 
Guatemala, Guatemala. 
 
 

¿Quién dice que no se puede? El problema es que muchas veces, 
nuestros "rollos" nos impiden buscar la manera de estar con ellos, 
pues lo vemos como una carga y no como una manera de estar con 
ellos y demostrarles afecto, que es lo que necesitan. 
 
 
María Altagracia Vargas Almonte, 
Puerto Plata, República Dominicana. 
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minó. Yo tenía a mis dos padres con alzhéimer, actualmente solo 
vive mi mamá, que está muy deprimida por la muerte –hace un año
- de su pareja de toda la vida. Sin embargo, al menos una vez a la 
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el pasto, cortamos algunas flores y eso da vida a su vida.  
 
María Teresa Torres Romero, 
Santa Ana de Coro, Miranda. Venezuela. 
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