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“Una persona con Demencia, vive en un
presente donde las cosas desaparecen,
las explicaciones se olvidan y las
conversaciones carecen de sentido, donde
el amor es la única alternativa”.
Autoras:
Concepción Calzadilla y Mira Josic de H.

MES MUNDIAL DEL
ALZHEIMER 2021
#ConocerLaDemencia
#ConocerElAlzheimer
La importancia de un
diagnóstico a tiempo
MÁS DE 41 MILLONES DE
CASOS DE DEMENCIA NO SE
DIAGNOSTICAN EN TODO EL
MUNDO, SEGÚN REVELA EL
INFORME MUNDIAL SOBRE
EL ALZHEIMER.
•

•

•

•

El 75% de todo los casos de
demencia no se diagnostica
y hasta el 90% en países de
ingresos medianos a bajos.
El estigma de los médicos
sigue siendo una barrera
importante
para
el
diagnóstico, y 1 de cada 3
cree que no se puede hacer
nada
El 90% de los médicos
identificaron
retrasos
adicionales en el diagnóstico
debido a COVID-19
El tsunami de demanda de
diagnostico abrumará los
sistemas de salud a medida
que los medicamentos para

la demencia estén disponibles y las
pruebas
de
diagnostico
se
transformen.
ALZHEIMER'S
DISEASE
INTERNATIONAL (ADI), la federación
global de más de 100 asociaciones
de Alzheimer y demencia en todo el
mundo,
incluida
FUNDACION
ALZHEIMER DE VENEZUELA, está
animando a todos a conocer la
demencia, conocer la enfermedad
de Alzheimer; detectando los signos
de advertencia de la demencia y
buscando
información,
asesoramiento
y
apoyo
que
potencialmente puedan conducir a
un diagnóstico oportuno. Recibir un
diagnóstico de demencia puede ser
un proceso desafiante y difícil y varía
mucho en todo el mundo. Además,
el estigma que todavía rodea a la
demencia significa que muchas
personas
evitan
buscar
un
diagnóstico hasta las últimas etapas
de la enfermedad.
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más la pandemia de demencia e
instan a la Organización Mundial de
la Salud y a los gobiernos de todo el
mundo a priorizar y financiar
investigaciones vitales sobre los
vínculos entre el COVID-19 y la
demencia.

COVID-19 podría ser un
"caballo de Troya" que cause
futuras oleadas de demencia,
investigan expertos mundiales .
•Alzheimer’s
Disease
International
(ADI)
y
la
Fundación
Alzheimer
de
Venezuela están pidiendo a
todos que conozcan las señales
de advertencia de la demencia.
•ADI y la Fundación Alzheimer
de Venezuela advierten que el
COVID-19 podría agravar aún

• Una nueva investigación sugiere
que el impacto neurológico del
COVID-19 puede acelerar los
síntomas de la demencia y la
patología cerebral relacionada
• Los investigadores globales de
demencia forman un grupo de
trabajo de investigación para
investigar el vínculo entre el COVID
prolongado y la demencia.
• A nivel mundial, millones de
personas podrían enfrentar un
riesgo mayor o acelerado de
demencia, como consecuencia de un
6
COVID prolongado.

El 21 de septiembre se
CONMEMORA el Día Mundial del
Alzheimer, proclamado por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) y auspiciado por
ALZHEIMER'S
DISEASE
INTERNATIONAL
(ADI),
organización de la cual la
FUNDACIÓN ALZHEIMER DE
VENEZUELA es miembro pleno. La
enfermedad de Alzheimer se

considera la nueva epidemia del siglo
XXI. Se estima que para el año 2050
el número de personas con Alzheimer
ascienda a 131.5 millones. El primer
Día Mundial del Alzheimer fue en
1994. Y desde 2012 ADI decidió
extender la conmemoración como
prioridad de salud pública OMS por
todo el mes de septiembre, y así se
consignó el Mes Mundial del7
Alzheimer.

In Memoriam

Recordando a nuestra querida Yaritza.
En la foto (centro) con Joyce de Selga,
actualmente presidenta honoraria del
Capitulo Nueva Esparta y Francisco
González Velásquez, miembro de 8la
directiva.

Taller de Cuidadores
Año 2007

Con
voluntarios
del Capitulo
Nueva
Esparta
Año 2008
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UN ÉXITO TOTAL !!!
MUCHAS GRACIAS AL EQUIPO DEL CAPITULO BOLIVAR, A INGRID
WELLINGTON, PRESIDENTA DE AFAPADEA Y A DEMENTIA FRIENDS
PANAMÁ, A LOS CONFERENCISTAS, PATROCINANTES Y VOLUNTARIADO
DE NUESTRA “FAMILIA ALZHEIMER” QUE LO HICIERON POSIBLE.

DESDE EL PARQUE “LA LLOVIZNA”
INVITANDO A LA

11

@alzheimerguayana
Difusión en los medios de comunicación en todo el país,
en las redes de @alzheimervenezuela y a nivel internacional
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Innumerables Visitas a los medios
de comunicación
@alzheimerguayana
En la foto la presidenta del
Capítulo Bolívar, Josette Quintero,
acompañada por miembros de la
Junta Directiva en @news105.3fm.

COMIENZA LA XXIV CONFERENCIA
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Conferencistas de lujo, muchas gracias a todos
14

Jossette
Quintero y
Maria Isabel
Alvarez

En la sala donada por
el Hotel Eurobuilding
De Puerto Ordaz

Janette Molina y
equipo.
15

Gracias @eurobuildingpzo por
tanto apoyo en estas Jornadas
Virtuales de la
@24conferencianacionalzheimer
Gracias por solidarizarse con
nuestra causa

Clausura con éxito de las Jornadas Nacionales de la Fundación
Alzheimer de Venezuela. Capitulo Bolívar. Gracias a todos los que
16
nos apoyaron a qué fueran se hicieran realidad.
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Encendido purpura en Lara
el 21 de septiembre Día Mundial de la E.A

ENCENDIDO SOLIDARIO
En varios lugares de
nuestro país y del mundo
se hizo el encendido
púrpura para mostrar
solidaridad.
Este año, una vez más la
Basílica de Santa Rosa las
calles de su pueblo y su
plaza encienden sus luces
púrpura. Parte de la
directiva del Capítulo Lara
nos acercamos a ver caer
la tarde y esperar se
hiciera nítido el encendido
de solidaridad hacia
pacientes, familiares,
cuidadores y comunidades
a los que el Alzheimer18 ha
tocado la puerta.

Este año un nuevo lugar de
Encendido purpura en
Lara.
Barqusimeto, capital del estado Lara,
Continuación…

se iluminó de púrpura: la Fuente Los
Libertadores, ubicada en el este de
Barquisimeto.
Lo menos que
podemos hacer es agradecer a
nuestros guaros (la manera coloquial
como llamamos a los larenses), por su
solidaridad, sensibilidad y apoyo; A la
autoridad Municipal quien administra
el cuidado de la Fuente Los
Libertadores y en especial a la
Parroquia Santa Rosa y su párroco por
sin dudar formar parte de esta
iniciativa y apoyarnos. ¡Gracias,
gracias, gracias! Por más rincones
alumbrados de púrpura en nuestro
Estado Lara. País 🇻🇪 y el mundo.
Mientras eso sucede queda en
nuestros corazones una luz púrpura
encendida,
que
represente
la
esperanza, como el faro de la última
foto, que nos mantenga enfocados en
seguir sirviendo a nuestros pacientes,
sus familiares, cuidadores, a la
comunidad y que #cuidamosconamor
se mantenga en cada acción, que
sigamos teniendo oportunidades de
dar
a
#conocerlademencia
#conocerelalzheimer transformando
nuestras vidas y la de los pacientes en
19
bienestar.
#encendidopurpura
#barquisimeto #santarosa #lara

Encendido purpura en la Plaza Alfredo
Sadel, Las Mercedes, Caracas

El pasado 21 de septiembre, en
conmemoración del Día Mundial
del Alzheimer la plaza Alfredo
Sadel de las Mercedes se vistió de
púrpura,
el
Alcalde
@darwingonzalezp nos hizo el
honor de acompañarnos con su
equipo de trabajo. Por la
fundación estuvieron presentes
su presidenta Mira Josic, el
vicepresidente Carlos Hernández
Castillo, nuestra Gerente General
Úrsula Penalillo, equipo del área
asistencial, Nayibe Jiménez y
distinguidas
personalidades
también
nos
acompañaron
colaboradores de @tubuendoctor
y de @snc.pharmasocial.
Gracias, muchas gracias a todos.

20

Encendido purpura en
la Plaza Alfredo Sadel,
Las Mercedes,
Caracas. Continuación….
La Plaza Alfredo Sadel de las
Mercedes, se alumbró con la
luz púrpura, en honor a los
pacientes con Alzheimer, sus
cuidadores y familiares. Para
que no los olvidemos
Cómo
siempre
decimos,
CONMEMORAMOS,
NO
CELEBRAMOS el día mundial
del ALZHEIMER. No se puede
celebrar una enfermedad tan
terrible.@alzheimerfundacion
Es un reconocimiento y apoyo
a cuidadores, pacientes y
familias, es el día de la toma
de conciencia. La prevención
es el arma que tenemos
porque no hay cura, nadie
está
exento
y
el
envejecimiento es indetenible
#MesMundialDelAlzheimer
#ConocerLaDemencia
#ConocerElAlzheimer
LA IMPORTANCIA DE UN
DIAGNOSTICO A TIEMPO
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GRAN CAMINATA VIRTUAL DOMINGO
#19sep
Nuestro Objetivo:
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE
@VENEZUELA Y EL MUNDO sobre la
@enfermedad_de_alzheimer
VEA TODOS LAS FOTOS Y VIDEOS EN:
@alzheimerfundacion
@alzheimerguayana
@alzheimer lara
@alzheimer Zulia
@FAVTachira
23
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2da CAMINATA VIRTUAL
en Barquisimeto . Un
tiempo de prevención y
solidaridad para combatir
al ladrón de los recuerdos.
#19sep #barquisimeto
#lara #Venezuela
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2da CAMINATA VIRTUAL
en Barquisimeto .. #19sep
#barquisimeto #lara
#venezuela
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La Fundación Celm y la Fundación Alzheimer
de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira),
realizaron la Jornada de Actividades
Activadoras del Cerebro en el marco del Mes
Mundial del Alzheimer.
Se atendió a Pacientes con Alzheimer y sus
Familiares y se contó con el apoyo de
Instructores en Mindfulness, Yoga-terapia y
Ejercicios Físico, para Adultos Mayores.
FECHA: Domingo 19 de septiembre del 272021
LUGAR: Parque Murachí – San Cristóbal.

CENTRO DE ESTIMULACION COGNITIVA Y
ATENCION INTEGRAL A PACIENTES,
CUIDADORES Y FAMILIAS (CARACAS)
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SERVICIOS PARA EL PACIENTE, CUIDADORES Y FAMILIA.
•

•

Estimulación Cognitiva y Terapia Ocupacional
• Evaluación y Tratamiento de Terapia Ocupacional
• Evaluación Neuropsicológica para el paciente
Entrevistas Psicológicas de Orientación y Apoyo Familiar
• Consulta Médico Psiquiatra
• Consulta Médico Geriatra

. Así que si quieres agendar una cita o necesitas alguna información puedes
contactarnos desde este momento.
alzheimer.ven@gmail.com/ Telf. 0212-3152215

¡RECUERDA QUE NUESTRAS PUERTAS SIEMPRE ESTARÁN ABIERTAS!
#fundacionalzheimer #previacita #semanaflexible #Alzheimer
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NUESTROS GRUPOS DE APOYO VIRTUALES
SON LOS TERCEROS SÁBADOS DE CADA MES
El sábado 16 de septiembre tuvimos nuestro encuentro con el GRUPO
DE APOYO a las 10 AM. Para participar solo debes escribirnos a nuestro
correo electrónico alzheimer.ven@gmail.com y recibirás el ID y
contraseña para acceder a la conferencia en la plataforma de zoom.
¿Que esperas? Escríbenos
Tienes hasta el viernes 15 para confirmar tu asistencia AL EMAIL:
alzheimer.ven@gmail.com.

GRATUITO
ABIERTO A TODOS LOS CUIDADORES
Y FAMILIARES DE PERSONAS CON DEMENCIA
#FundacionAlheimer #alzheimer #grupodeapoyo

32

En el marco del #MesMundialDelAlzheimer
y en alianza con @tubuendoctor, le traemos
jornadas de salud gratuitas y las
conferencias a cargo del @drcirogaona y la
@dramelisalozada,
también
nos
acompañará Yhila Velázquez con su
@ritmoybienestar
Viernes 14/09/2021 a partir 9.00am

Ubicación: Av. Orinoco,
antiguo edificio Centro
Médico Gaetano Di Bianco,
Urbanización Las Mercedes,
Caracas, Distrito Capital,
#ConocerLaDemencia
#ConocerElAlzheimer
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VEAN LOS VIDEOS EN INSTAGRAM
@alzheimerfundacion
Dr.Ciro Gaona
Médico Neurólogo

Yhila Velázquez
@ritmo_y_bienestar

¿Envejecer tiene
síntomas?¿Cuándo saber si es
demencia?
Con la Dra.Maria Elisa Lozada
34
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ACTIVIDADES Y
PUBLICACIONES EN
NUESTROS CAPITULOS
Las actividades y atención de nuestro
Capitulo realizadas semanalmente en el
Rotary Barcelona, han sido suspendidas por
la pandemia y por ausencia de transporte
(entre otras causas).
Hemos mantenido las orientaciones y las
consultas por WhatsApp y Línea de ayuda.
Se ha referido a especialistas y se hace lo
posible para ayudar a pacientes y
cuidadores dentro de todas las limitaciones
e innumerables dificultades por las que está
atravesando nuestro país

WhatsApp y Línea de Ayuda (HELPLINE)
+584148307207
Email: xiomaraborrego2012@hotmail.com
Llámenos o escríbanos

https://www.facebook.com/watch/?v=1654581071226910
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Ingresa al grupo en WhatsApp:
http://bit.ly/LadronDeLosRecuerdos
Te esperamos...!!!

Compartimos información de interés en
@Fundacion AlzheimerAragua
https://www.instagram.com/fundacionalzheimeraragua/
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HOY NO ES…..
Ayer fue el Día Mundial del
Alzheimer. Un día al año, los
otros 364 días restantes son los
“días internacionales” de cada
familia.
Hoy ya no se habla en los
medios de comunicación de la
enfermedad y para los
familiares cuidadores es un día
más, con sus aspectos positivos
y negativos.
https://tmblr.co/Zn6dSd2k__K6I
Hermosas palabras de nuestro ángel
de luz @DrCiroGaona
Hoy es #DIAMUNDIALDELALZHEIMER y
#DÍAINTERNACIONALDELAPAZ →BELLA
COINCIDENCIA que CONFIRMA que la
mejor #VACUNA para ambos es
#AMOR INCONDICIONAL Y #SERVICIO.
La solución involucra ciencia,
optimismo, constancia, compromiso,
vínculo social +, actividad FÍSICA,
#MENTAL y #ESPIRITUAL! #ALZHEIMER
#PAZ #AMOR #CUIDADOR #FAMILIA

La forma de comunicarnos con las
personas dice mucho sobre nosotros,
pero
principalmente
puede
desencadenar reacciones distintas
según cómo nos expresamos.
Cuando cuidamos a una persona que
vive con cualquier tipo de demencia,,
no
siempre
sabemos
como
comunicarnos de forma asertiva.
40
Sigue en https://linktr.ee/reab.es

Gloria Martin Diez Psicóloga
Española
MANIFIESTO
EN
EL
DÍA
MUNDIAL
DEL
ALZHEIMER
(CEAFA – ESPAÑA)
El alzhéimer es una epidemia
silenciosa y estructural que sólo
encontrará respuestas definitivas
mediante la ciencia y la
investigación.
Como es conocido, cada año
desde 1994, el 21 de Septiembre
es el Día Mundial del Alzheimer,
(que no de celebración, porque
no hay nada que celebrar)
(World Alzhéimer's Day), fecha
elegida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la
Federación Internacional
de
Alzheimer (ADI), cuyo objetivo
es sensibilizar a la sociedad en
general y a la sociedad científica,
para el abordaje integral de esta
enfermedad.
Este año el lema elegido por
CEAFA es "CERO OMISIONES,
CERO ALZHÉIMER ".
La finalidad de este día, es
profundizar sobre los cambios

demográficos
experimentados,
así como en la esperanza de
vida alcanzada, que configuran
un nuevo escenario en la
sociedad actual y futura, con
nuevas
necesidades
que
precisan respuestas a las
mismas, ya que según indican
los estudios, en los próximos
años, esta "pandemia "
afectará al 40% de los mayores
de 75 años. En el mundo,
según datos
oficiales de la OMS, hay unos
50 millones de personas que
padecen demencia, dos de
cada tres son demencia tipo
alzhéimer y cada año se
registran 7,7 millones de casos
nuevos.
En España, hay cerca de un
millón de personas afectadas y
se calcula que para el año
2050, esta cifra se triplicará,
afectando a 150 millones de
personas en el mundo. Ante
estos datos alarmantes, la
OMS reconoce la demencia
como una prioridad de orden
público. Este incremento 41

responde al envejecimiento
de la población propia de las
sociedades desarrolladas, ya que
en el mayor porcentaje de los
casos, se trata de un desorden
neurodegenerativo, en general,
mayoritariamente ligado a la
edad, pero NO en todos los
casos, porque actualmente, se
están observando, diagnósticos
en personas en edad laboral.
Los datos son los siguientes:
- El 50% de las personas
enfermas son mayores de 85
años.
- El 13,4% de las personas
enfermas son mayores de 65
años.
- El 10% y esto es muy
preocupante, menores de 60 en
situación laboral activos.
Con estos datos, no debemos
olvidar que detrás de cada
persona enferma, hay una
familia
padeciendo
la
enfermedad. Por este motivo,
los enfermos y familiares
cuidadores,
necesitan
innovación para propiciar el
cambio hacia nuevos modelos
de atención, propiciando:
- Prevención de la enfermedad.

-Diagnóstico precoz
-Tratamiento específico de los
enfermos
-Atención al final de la vida
-Apoyo
incondicional
a
familiares cuidadores
-Profundizar
en
el
conocimiento
de
la
enfermedad a través de la
investigación.
La persona enferma de
alzhéimer precisa ser cuidado
de forma integral,
esto
requiere que nos pongamos en
su piel para tratar de entender
lo que le está ocurriendo,
adentrarnos en su mente y
aportar a su existencia la mejor
calidad de vida posible.
También debemos explorar su
presente, su pasado y su futuro
para, partiendo de su biografía
y de lo que se ha investigado,
optimizar el presente en su
favor y en el de sus familiares y
planificar el futuro, teniendo
en cuenta los cambios sociales,
económicos y demográficos,
siendo necesario
diseñar
estrategias
de
42
intervención, acordes a los

diferentes perfiles de los
enfermos.
Es necesario reflexionar sobre
las carencias que presentan los
enfermos en el presente y lo
que precisarán en el futuro,
considerando fundamental:
1) Prevenir y retrasar en la
medida de lo posible, la
aparición de la enfermedad,
fomentando un envejecimiento
activo desde un estilo de vida
saludable, evitando la soledad y
el aislamiento que tan graves
consecuencias conlleva, como
ha
quedado
evidenciado
durante la pandemia de la
COVID-19.
2)La inclusión de pruebas
diagnósticas protocolizadas en
la sanidad pública, para la
detección precoz de la, sin que
la
edad
constituya
una
limitación, avanzando en las
tecnologías para obtener un
diagnóstico lo antes posible.
3)Consolidar la presencia de
profesionales de la Psicología
cualificados en la valoración de
la situación de dependencia,
específicamente formados para

esta tarea cuando se detecta la
enfermedad.
4) Reducción de los tiempos en
la valoración y en la obtención
de
recursos
idóneos,
preservando la voluntad del
enfermo y de su familia,
evitando
así
sufrimiento
innecesario
a
enfermos,
familiares y cuidadores.
5) Entrada única en el sistema
socio-sanitario, salvaguardando
su derecho de ciudadanía, a fin
de simplificar el modelo de
atención y obtener los mismos
recursos,
allí
donde
se
encuentre el enfermo.
6)
Proporcionar
atención
centrada en la persona y
terapias individualizadas en el
tratamiento de la enfermedad.
7) La utilización de nuevas
tecnologías
adoptadas
al
servicio de los enfermos, para
mejorar su calidad de vida y la
de sus familiares cuidadores.
Respetar la expresión de la
voluntad del enfermo en el
curso de la enfermedad,
mientras
sea
posible
y
acompañamiento en el final 43de

su vida,
proporcionándole
cuidados paliativos dignos, en el
lugar que desee recibirlos.
9) Formación, información y
concienciación de profesionales,
familiares
y
cuidadores,
correspondiendo
a
los/as
Psicólog@s la realización de esta
función en todo aquello que
concierne
a
los
aspectos
psicológicos.
10) Desarrollar el factor humano
en
el
cuidado,
siendo
competencia del profesional de la
Psicología la formación de los
profesionales en habilidades
complementarias, tales como:
escucha activa, comunicación
positiva,
acompañamiento
y
empatía, teniendo en cuenta la
historia
personal
de
cada
afectado/a por la enfermedad,
facilitando y respetando la
expresión de sus emociones.
Las y los profesionales de la
Psicología, nos sumamos a las
reivindicaciones en este día,
poniendo en valor al profesional
de la Psicología que interviene en
la formación de profesionales y
cuidadores que tratan con el
enfermo y apoyando

emocionalmente a sus familiares.
Como cada año y hasta que sea
necesario, los profesionales de la
Psicología del Envejecimiento,
seguimos
instando
a
los
Gobiernos,
a las autoridades
competentes en la materia y a la
sociedad en general, para
conseguir la actualización del
#Plan #nacional de #alzhéimer y
#otrasdemencias ( 2019-2023) y
dotarle
del
presupuesto
económico
necesario
para
conseguir cubrir las necesidades y
derechos de los enfermos y
familiares
cuidadores
y
excuidadores, porque en muchos
casos, hay personas que han
renunciado a su proyecto de vida
por cuidar a su familiar y cuando
la persona ha fallecido, se
encuentra en situación de
desprotección porque no han
podido cotizar y en muchos casos,
les resulta muy complicado por la
edad, acceder al mundo laboral.
Investigadores y expertos instan a
los gobiernos dotación económica
para la investigación porque es la
única vía para vencer a la
enfermedad.
44

(©️Gloria Martin Diez, GZ00772)
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Nuestra línea de ayuda sigue aquí. Para ti.
@alzheimerguayana #alzheimerguayana #venezuela
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VEA LA ENTREVISTA EN
https://instagram.com/loquehayf
m?utm_medium=copy_link
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Jueves 16 Viernes 17 y
sábado 18 septiembre
@orinokia_mall .
Aplicando Pesquisas
de memoria Cognitiva.
EN EL MARCO DEL
MES MUNDIAL DEL
ALZHEIMER, mes de
concientizar sobre
esta enfermedad y
como antesala a
nuestra
@24conferencianacio
nalazheimer LA
IMPORTANCIA DE UN
DIAGNÓSTICO
53
TEMPRANO

54

55

56

CAPITULO BARINAS
MERIDA
CAPITULO
WhatsApp y Línea de Ayuda
(HELPLINE)
+584145692425
57

CAPITULO CARABOBO
FACEBOOK: Alzheimer Carabobo

INSTAGRAM: @alzcarabobo

alzheimercarabobo@gmail.com
LINEA DE AYUDA (WHATSAPP)
+57 3016085904
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Vean el Video de nuestro queridísimo Dr. Ciro
Gaona Médico Neurólogo e integrante del
Comité Médico Científico de la Fundación
Alzheimer de Venezuela
https://www.instagram.com/p/CTyfl5dj6Ky/
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CAPITULO
CAPITULOMERIDA
MERIDA
WhatsApp y Línea de Ayuda
(HELPLINE)
+584247123414
62

El Capítulo Mérida Presente en la Caminata Virtual del 19 de septiembre
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Hoy con profunda solidaridad, quiero
rendir un tributo a una mujer que me
abrió el camino hasta el cual he llegado
hoy. Quien fue el motor principal para la
bella y necesaria creación de la Fundación
Alzheimer en su Capitulo en Nueva
Esparta. Dra. Yaritza Lunar. Geriatra. Fue
fundadora y nuestra primera presidente al
frente del Capitulo.
No hay palabras para describir
bendición que Yaritza fue para tantos.

la

Atendió a mi mamá y a mi suegra, ambas
hasta sus últimos suspiros.
Así mismo a tantos abuelos, que fueron
revindicados con su sabiduría, su amor y
dedicación, que derramó sin miramientos
y con tal generosidad, que estoy segura
que a cada uno de esos abuelos les tocó
una porción de su amor y lucidez.
Un corazón que siempre estuvo lleno de
inmenso amor por su gente y por la
humanidad.
Que la serenidad venga en alas de ángeles
a acompañar a David, sus hijos y todos sus
familiares.
Descansa en paz querida Yaritza

Autora @joyce.selga 19 sept.
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Estimados amigos:
Llegamos al mes de Septiembre, mes
Mundial del Alzheimer, que este año
nos ha hecho reflexionar sobre el
mundo diferente en el cual nos ha
tocado vivir este último año y medio.
Todos somos conscientes del impacto
desproporcionado que Covid-19 ha
tenido en las personas con demencia,
los cuidadores y toda la comunidad de
personas con demencia. Es por ello que
la campaña de concientizacion de este
año es más importante que nunca.
El tema de este año arroja luz sobre la
importancia del diagnóstico oportuno y
la campaña se centrará en compartir las
señales de advertencia y alentar a las
personas a buscar información, apoyo y
potencialmente
diagnóstico.
Este
también se ha interrumpido a nivel

mundial
durante
la
pandemia
y
la
investigación sugiere que
el Covid-19 puede estar
acelerando la aparición o
aumentando el riesgo de
demencia.
Es por eso que conocer
las
señales
de
advertencia es vital, y por
qué necesitamos que
cada persona haga algo
en este Mes Mundial del
Alzheimer, para crear
conciencia y desafiar el
estigma que todavía
rodea a la enfermedad.
Únase a nosotros, apoye
nuestra misión de crear
conciencia, porque es
crucial
que
todos
tengamos conocimiento.
Escrito por
Paola Barbarino
Directora Ejecutiva
Alzheimers
Disease
International (ADI)
Síganme
y
JUNTOS
APRENDEREMOS
Autora @joyce.selga66

Alzheimer's
Disease
International ( ADI) es la
Federación Internacional de
105
asociaciones
y
federaciones de Alzheimer de
todo el mundo, que mantiene
relaciones oficiales con la
Organización Mundial de la
Salud.

ADI trabaja a nivel local,
empoderando a las asociaciones
de Alzheimer para promover y
ofrecer atención y apoyo a las
personas con demencia y sus
socios de atención, mientras
trabaja a nivel mundial para
centrar la atención en la
demencia y hacer campaña para
el cambio de políticas.
Para mayor información por
favor visite: www.alzint.org

IMPORTANTE DIFUNDIR
Nota de prensa en el marco del
comienzo del Mes Mundial del
Alzheimer, …
sigue en @joyce.selga

La visión de ADI es la
prevención, el cuidado y la
inclusión hoy, y la cura mañana.
ADI cree que la clave para
ganar la lucha contra la
demencia radica en una
combinación
única
de
soluciones
globales
y
conocimiento local.
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El arte de cuidar:
encontrar el camino a
través de la
ambigüedad
Hola, y continuando en el marco
del mes mundial del Alzheimer,
quiero compartir con ustedes el
artículo que leí sobre la
ambigüedad.
Esa palabra me hizo pensar como
la ambigüedad se puede manejar
y se puede mezclar en los
cuidados que como cuidadores
nosotros le prestamos a nuestros
familiares enfermos y empiezo
recordando
parte
de
mi
experiencia personal, cuando
comencé a cuidar de mi mamá
con la enfermedad de Alzheimer,
yo no sabía nada sobre la perdida
de
memoria,
los
comportamientos de Alzheimer o
la intensidad de la necesidad que
exige el cuidado. No estaba
preparada para tomar las
decisiones
necesarias
y
desconocía por lo tanto y
sobretodo
las
necesidades
emocionales y psicológicas que la

enfermedad de mi mamá, de mi
o de mi familia traería. Adaptarse en
tiempos de incertidumbre nunca es fácil
y no lo fue fácil para mi.
Cuando una persona pierde la
capacidad de pensar y de recordar
como lo hizo mi mamá, al igual que
millones de otras mamás, papás o seres
queridos. La dependencia se convierte
en una forma de vida, la planificación de
la vida y la función ejecutiva caen en
manos de familias que a menudo no
están preparadas.

Los cuidadores familiares que se
enfrentan a la enfermedad de
Alzheimer se enfrentan a muchas
incertidumbres, la enfermedad de
Alzheimer tiene un curso, pero lo que
surge en el camino a menudo es
impredecible . De alguna manera al leer
este artículo sobre la ambigüedad ,
entendí (y es lo que quiero compartir)
que administrar la atención es como
administrar un negocio …
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8 claves para
manejar
ambigüedad.
5. Cree expectativas
flexibles: resuelva la
ambigüedad
con
paciencia
y
experimentación.

A continuación publico las 8 claves
que les mencioné en la publicación
del video del post anterior.

6. Libere la necesidad de
la perfección: pruebe
nuevas ideas pero límite
las expectativas.

1. Sea claro sobre el problema que
está tratando de resolver: separe los
problemas en partes pequeñas.

7. Experimente: explore
las posibilidades sin
apego al resultado.

2. Investigue el problema en cuestión:
busque asesoramiento de expertos de
su confianza.

8. Actúe: corrija su curso
tantas
veces
sea
necesario.

3. Haga preguntas: ¿Qué pasará y qué
puedo hacer al respecto?

Artículo escrito por:
Diana Hull. PA-C.
Traducido por Joyce
Selga.

4.Desarrolle habilidades para manejar
los síntomas: separe los síntomas de
la enfermedad de los síntomas de la
dinámica familiar.

SIGANME Y JUNTOS
APRENDEREMOS. 69

EL SÍNDROME DEL BURNOUTCUIDADOR QUEMADO.
Se conoce como síndrome de cuidador
quemado , el estado físico, emocional y
mental que puede ir acompañado de un
cambio en la actitud, pasando de
mostrarse una persona positiva y
afectuosa a una persona negativa e
indiferente.
Alimentar, bañar, pasear y gestionar
múltiples funciones...la situación ya de
por sí muy difícil , suele complicarse con
el progreso de la enfermedad. Las
necesidades de cuidados unen a la
familia pero en muchas ocasiones
causan conflictos por falta de consenso
en relación a la designación del cuidador
oficial y secundarios.
Cuidar precisa de una planificación y
organización familiar que no siempre es
posible por falta de tiempo, disposición,

formación, la edad del
cuidador...por lo que muchas
veces es inevitable que se
produzcan situaciones difíciles
y sobrecarga del cuidador
principal.
Es entonces cuando llega el
síndrome
del
cuidador
quemado.
Se
caracteriza
por
un
profundo
y
constante
desgaste físico y fatiga
emocional,
como
consecuencia de la lucha
diaria contra la enfermedad
de un ser querido.
La primera señal de alarma se
produce cuando se vive el
cuidado como un deber.
A partir de ahí, el cuidador
puede llegar a sufrir lesiones
fisicas o mentales. Estos
aparecen en forma de
sentimientos y actitudes que
incluyen rechazo al enfermo,
desmotivación,
angustia,
tristeza,
agotamiento
e
irritabilidad.
Para mejorar esta situación es
muy importante que la
persona sea consciente de
que necesita ayuda.
Se aconseja poner límites al
enfermo, no cediendo a sus
demandas y …
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CONTACTOS:

Presidenta
Misvely Ramírez
Tlf. 04145110933
misvelytrt@gmail.com

Vicepresidente
Angel Pereira
Tlf. 04245570582
Directora Ejecutiva
Misvely Pereira
Tlf. 04143548504

capitulolara@gmail.com

@alzheimerlara

@tu_psicologia

@psico.angel

@alzheimerLara

Centro Cívico Profesional, Carrera 16 entre calles 25 y 26
Fundación Alzheimer Capitulo Lara, Barquisimeto
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@alzdisint
@alzheimeriberoamerica
@alzheimerfundacion
@alzheimerlara
#knowdementia
#knowalzheimers
#worldalzmonth #alzheimer
#dementia
#conocelasdemencias
#conoceelalzheimer
#mesmundialdelalzheimer
#barquisimeto #cabudare
#lara #venezuela

¡Bienvenido Septiembre! Y con él llega el Mes Mundial del
Alzheimer
y desde Fundación Alzheimer de Venezuela
@alzheimerfundacion junto al Capítulo Lara @alzheimerlara y
todos sus capítulos seguimos trabajando en servir no sólo a
nuestros pacientes, familiares/cuidadores sino a la comunidad
regional, nacional y mundial ante la Enfermedad de Alzheimer y
otras demencias que son diagnosticadas cada 3 segundos en el
mundo.
Atentos ‼️ a nuestras redes sociales que desde ya traemos
información de valor e interés global 《Un viaje hacia el
diagnóstico de demencias a tiempo》.
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demencia, en particular con Alzheimer
conmemorar a cada paciente con
Alzheimer en el mundo pues cada 3
segundos alguien está desarrollando
demencia y podamos continuar: 《Un
viaje hacia un diagnóstico de
demencia a tiempo》.

Hoy es un día especial porque en el
mundo a una sola voz nos
conectamos para CONMEMORAR lo
que viven nuestros pacientes con
Alzheimer, sus familiares, amigos y
comunidad, pues el Alzheimer es una
enfermedad que influye en todos los
sistemas y contextos a los que el
paciente pertenece.
Este día lo iniciamos con esta
lindísima gráfica [Imágen 1] que una
vez más nuestro querido voluntario y
diseñador predilecto
@marcocaceresgraficas desde
@manoalzadastudio nos regala
¡Gracias Marco!.
He aquí el lanzamiento oficial de la
imagen que como Capítulo Lara nos
acompañará desde hoy hasta el
próximo 21/Sept/2022. Mientras
nuestra labor sigue, vamos juntos a

El calendario nos recuerda una linda y
noble coincidencia: El mismo Día
Mundial del Alzheimer es el Día
Internacional de la Paz 🕊 ¡Qué
hermoso! un mensaje directo al
corazón, para tener presente que
ambas causas requieren de nosotros:
▪︎ Sensibilidad .
▪︎ Educación .
▪︎ Respeto y Aceptación.
▪︎ Servicio .
▪︎ Amor incondicional .
Hoy puedes hacer visible este día, esta
causa y propósito, publicando esta
imagen en tus redes sociales:
historias, post en instagram, facebook
y estados de whatsapp ¡Pintemos de
púrupura el día! Y juntos vamos a
#conocerlademencia
#conocerelalzheimer
Utiliza esos hashtag acompañados del
#diamundialdelalzheimer y
etiquétanos en @alzheimerlara
¡Gracias! Los queremos con el alma,
Familia de Alzheimer Venezuela
Capítulo Lara💜
@alzdisint @alzheimeriberoamerica
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y eso nos recuerda lo
brillantes, nobles y que
somos más los que
hacemos el bien, sin
mirar a quién.
▪︎ Aprendimos de
nuestros ponentes y de
las preguntas que
hicieron los participantes,
algunas cosas como que:
》 "El azúcar es 8 veces
más adictiva, que la
cocaína". Dra. Sabrina
Tristancho
@drasabrinatristancho
Nuestro VI FORO: HABLEMOS DE ALZHEIMER🧠
¡Ha sido un Éxito! y las razones son una más
maravillosa que otra:
▪︎ Nos reunimos personas de varios lugares de
Venezuela 🇻🇪 y el mundo en un mismo espacio,
gracias a la tecnología y ¡Conectarnos con otros
hace a nuestro cerebro mejor! .
▪︎ Nuestros participantes permanecieron atentos,
respetuosos e interesados en saber más a través
de sus preguntas.
▪︎ El esfuerzo de haber planificado este evento
¡Ha valido la gratitud que sentimos! Y la alegría
de haber cumplido el propósito.
▪︎ Los ponentes de altura que nos acompañaron,
dieron lo mejor de sus conocimientos,
experiencias y humanidad al voluntariamente
decir ¡Sí! Para formar parte de esto ad honorem

》 "Nuestra microbiota
intestinal equivale a darle
la vuelta al mundo 2
veces". Dr. Adolfo
Bohórquez @jadolfobo
》 "El enfoque de la
farmacoterapia no está
centrado en el fármaco
sino en el requerimiento
del paciente, y cada
paciente es diferente".
Dr. Paul Psique
@drpaulpsique
》 "La vida es un paseo
evolutivo y alimentarnos
75
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GUAROS
SOLIDARIOS ANTE
EL ALZHEIMER
Terminó
Septiembre,
lo
sabemos y con mucha ilusión,
compromiso
y
energía
esperábamos que llegara para
compartirles esta idea, esta
iniciativa que surgió del
corazón de nuestra directiva
que personalidades de la

comunicación social, música,
comercio y empresarios alzaran
su voz desde la empatía,
sensibilidad,
conciencia
y
solidaridad ante el Alzheimer,
pacientes, familiares, cuidadores
y voluntario, y allí nació este
Proyecto . @alzheimerlara 76

Entrevista en Diario el
Impulso, Psicólogo Misvely
Pereira . Director Ejecutivo
Fundación Alzheimer de
Venezuela Capítulo Lara

Antesala en Promar TV
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la receptividad y colaboración
de los asistentes, pudimos
desarrollar nuestra jornada de
forma
organizada
y
en
cumplimiento y respeto de las
normas de bioseguridad.

Nuestra JORNADA DE SALUD Y
ANÁLISIS COGNITIVO en alianza con
nuestros amigos de
@locatel.barquisimeto.ve en su tienda
de la Av. Lara y fue ¡Un éxito! .
Desde nuestro Capítulo Lara
@alzheimerlara sumamos esfuerzos
con el gran equipo de
@locatel.barquisimeto.ve y pudimos
brindar a quienes asistieron:
✅ Control de Peso.
✅ Medición de Presión Arterial.
✅ Medición de Pulso.
✅ Oximetría.
✅ Análisis Cognitivo.
Gracias al trabajo mancomunado del
personal que labora en LOCATEL, más
nuestros voluntarios, psicólogos
especialistas y parte de la junta
directiva de la fundación, así como de

Nos sentimos satisfechos de
poder
llegar
a
nuestra
comunidad, a más personas y
derribar esa barrera de temor,
ansiedad, estigma y negación
ante la evaluación cognitiva,
creando
espacios
para
concienciar,
sensibilizar
y
psicoeducar. ¡A todos Gracias!
Ahora @locatelbarquisimeto.ve
y @alzheimerlara somos un
gran equipo al servicio de
nuestros larenses para dar a
#conocerlademencia
#conocerelalzheimer
《Hacia un viaje a
diagnóstico a tiempo 》.

un

@alzdisint
@alzheimeriberoamerica
@alzheimerfundacion
#alzheimer #demencia
#analisiscognitivo
#jornadadesalud #Barquisimeto
#lara #venezuela
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alzheimer.capitulotachira@gmail.com

0424-7232880 / 0414-971881

: @FAVTachira

WhatsApp 0426-5830464
84

Si resides en el estado Táchira, intégrate
a nuestras Charlas On-Line.
Contáctanos!
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CONTACTOS:
Administración
Junior Villalobos
0424-694.85.69

Coordinación Psicológica
Luis Villalobos
0424-646.29.77

Coordinación Talleres Físico Cognitivos Coordinación Médica
Emérita Mercado
Dr. Jorge Villalobos
0414-364.79.20
0424-666.67.36

alzheimerzulia@gmail.com
@alzheimerzulia

@alzheimer_Zulia

alzheimerzulia.org
Modulo de Cañada Honda (Intendencia Parroquia
Cacique Mara) – Oficina de Atención al Adulto Mayor –
Municipio Maracaibo
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En el marco del Mes Mundial de
Concientización
sobre
la
enfermedad de #Alzheimer,
busca en nuestro Instagram Live
@dr.eduardovillalobos, médico
#psiquiatra de @alzheimerzulia:
“Alzheimer: más que una perdida
de memoria. Manifestaciones
conductuales y psicóticas”.
Aclara tus dudas.
#MesMundialDelAlzheimer
#ConocerLaDemencia
#ConocerElAlzheimer
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¿Necesitas
orientación
o
una
evaluación neuropsicológica?
En la Fundación Alzheimer Zulia
estamos para apoyarte.
• La evaluación neuropsicológica tiene
una modalidad online y presencial.
• Primera consulta en modalidad
online.
• Las evaluaciones neuropsicológicas
.

son presenciales.
• TOTALMENTE GRATUITO.
¡Escríbenos por Mensaje
Directo!
O al correo
alzheimerzulia@gmail.com
Y te enviaremos todos los
detalles
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En la fundación Alzheimer Zulia
buscamos tener un aprendizaje
constante, que nuestro equipo tenga
una formación adecuada y que los
pacientes y/o participantes puedan
conseguir con nosotros el apoyo
necesario para mejorar su calidad de
vida.
Atentos a nuestras redes sociales,
pronto retomaremos nuestras
actividades semanales con el debido
cuidado y protección para todos.

La Fundación Alzheimer Zulia te
ofrece consultas y evaluaciones
neuropsicológicas
TOTALMENTE GRATUITAS.
Si tu familiar presenta:
•Deterioro cognitivo
•Alzheimer
•Demencia
•Parkinson
•Epilepsia
•ACV
•Tumor cerebral
•Otras enfermedades
relacionadas.
No dudes en escribirnos al
correo
alzheimerzulia@gmail.com o al
número: 0424-6462977 y te
daremos mayor información
sobre las consultas.
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Cada encuentro es una aventura,
un sentir mutuo y una gran
oportunidad para aprender día a
día a valorar la vida, a seguir
luchando. Nuestros adultos
mayores son el reflejo de una
fuerza inquebrantable.
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