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Junta Directiva 
AIB 2016 - 2021. 
Un ciclo cumplido.

Noemí Medina

Queridos amigos,

Al despedirnos del año 2021 y dar la

bienvenida al 2022 es ineludible

reconocer nuestros esfuerzos y logros

en la conducción de Alzheimer

Iberoamérica con un cumplido periodo

de funciones el 31 de octubre de 2021,

iniciado en octubre de 2016, del cual

nos sentimos orgullosos quienes

integramos esta Junta Directiva:

Ninoska Ocampo Barba

Vicepresidenta, Bertha Dora Quezada

Secretaria , Ana Gratacos Tesorera, los

vocales Marizinha Leitao , Dr. Mario

Luna, Jesús Rodrigo y Jorge Garro,

presidida por mi con el importante

acompañamiento del Dr. Raúl Gutiérrez

Herrera Presidente del Comité

Científico experto y prestigioso

profesional cuya valiosísima

experiencia ha sido imprescindible y

fundamental en nuestra gestión.

Un excelente equipo de

voluntarios motivados y

comprometidos para

entregar tareas de la más

alta calidad, realizadas con

fuerte sentido de

responsabilidad, con la

mayor autonomía común a

todos.

Incluimos al grupo de

autoridades y ejecutivos

responsables de las 21

asociaciones que fueron

clave para obtener ese alto

rendimiento expresado en

el contexto de compromisos

de Alzheimer Iberoamérica,

apoyándose mutuamente

con la misión de abogar

por los intereses de los

afectados por demencia,
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Personas diagnosticadas,

familiares y acompañantes de

cuidados, en la permanente

lucha solidaria de ayudar, educar

y defender los derechos de los

personas, en sus

comunidades y a nivel

internacional

El 2021 fue año de desafío

también especial para el equipo

de conducción de la Federación

Alzheimer Iberoamérica que

culminó con la programación y

organización del exitoso XIII

Congreso Virtual AIB ,del 28 al

30 de octubre, un excepcional y

emocionante cierre de gestión

con el posterior traspaso y grata

bienvenida, a partir del 1º de

noviembre, a una nueva Junta

Directiva y autoridades que con

igual compromiso y satisfacción

asumen la tarea de continuar la

siguiente etapa con nuevos

proyectos, capitalizando

aprendizajes adquiridos. Nos

sentimos afortunados quienes

tuvimos el honor de colaborar en

este ciclo además porque ha sido

posible retener el talento de

quienes continuarán en su

conducción y a la que se suman

prestigiosos dirigentes

asegurando capacidad y

experiencia para el crecimiento

de AIB que ya es modelo de

alianza a nivel regional.

En cinco años como equipo

cumplimos con los propósitos

principales de fortalecer los

vínculos entre las

organizaciones y redes de la

sociedad civil AIB,

promoviendo su participación

activa, consolidando un espacio

abierto y articulado entre todas

las asociaciones , en la

transformación de sus

contextos, apoyando la

construcción de políticas

públicas y fundamentalmente

dando visibilidad y

fortaleciendo la legitimidad y

credibilidad de las 21

organizaciones de Alzheimer

AIB ante la opinión pública,

instituciones y organizaciones

territoriales e internacionales.

Logros basados en la confianza

mutua, en un ambiente amigable

dentro del grupo, con libertad de

expresarse y participar al ritmo

de cada uno , con logrado

sentimiento de pertenencia y

de buena comunicación tanto en

el equipo de la Junta
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Directiva con su Comité Científico

Asesor como con los equipos

de las Asociaciones de la red.

Tareas divididas y

responsabilidades compartidas que

fueron imprescindibles para el

éxito de actividades desarrolladas

desde nuestro espacio beneficiado

por la diversidad de quienes lo

integramos, no solo por las ideas y

experiencias de cada uno sino

también por las personalidades , los

diferentes perfiles, todos

motivados por lograr éxito en

actividades empeñadas y

finalmente, orgullosos del esfuerzo

común llevado a cabo.

Agradecidos por haber conformado

un equipo funcional para conseguir

los fines prefijados para la red AIB,

en un contexto regional complejo

y desafiante, que requiere mucha

cooperación local, nacional e

internacional para que la labor de

voluntariado solidario de nuestras

Asociaciones Alzheimer continúen

ofreciendo el apoyo y ayuda que

demandan los afectados por la.

problemática de demencia sido

claves la colaboración, la

responsabilidad , la

participación entre los

miembros la Junta Directiva y

su Comité Científico en su

integración como Equipo

Virtual, en particular durante la

crisis de los dos últimos años

de pandemia COVID-19, con

las organizaciones, y de éstas

entre sí, asegurando logros en

diferentes espacios de

intervención, aún en aquellos

que tradicionalmente les eran

propios, con un nivel de

conectividad oportuno para

legitimar actividades y

visibilizar presencia de la red

AIB a nivel regional e

internacional, éxito posible

porque todos los miembros de

la organización cooperaron y

trabajaron para eso. Así lo

hicieron las Asociaciones

gracias a la competencia de sus

líderes orientados a resultados,

confiando en sus equipos, con

iniciativa y fundamentalmente

con tenacidad.
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Les propongo queridos amigos

lectores que visiten las Página

WEB de Alzheimer Iberoamérica y

los Boletines anuales preparados

por Mira Josic de Hernández,

presidenta Honoraria de AIB, para

registrar la diversidad de

actividades desarrolladas junto a

las de las Asociaciones de nuestra

Red que despliegan know-how y

experiencias en sus comunidades

extendidas a la región

iberoamericana.

 Bertha Dora Quezada,

imprescindible Secretaria con

continuidad de funciones, reunió

en más de seis volúmenes

impresos toda la documentación y

comunicaciones generadas a lo

largo de cinco años, una Memoria

de las actividades de AIB de las

que ofrecemos aquí los

siguientes ejemplos:

 La admisión y muy celebrada

inclusión en la Red AIB de tres

Asociaciones:

ALZDECOLOMBIA, Fundación

TASE de Ecuador y FADEN de

Nicaragua, llevando así a ser 21

las organizaciones miembros de

 la Federación internacional

AIB.

 La publicación del libro “EL

ALZHEIMER EN

IBEROAMÉRICA” primera

obra proyecto de AIB,

ejemplar de cuatrocientas

cuarenta y cuatro páginas, de

distribución gratuita,

publicado en septiembre de

2018 , con la dirección y

aporte personal del Dr. Raúl

Gutiérrez Herrera, presidente

del Comité Científico AIB ,

con colaboraciones de

expertos profesionales e

investigadores prestigiosos

acerca de la enfermedad ,

sobre la familia, el cuidador y

el voluntariado, revisado y

editado por la Universidad

Autónoma de Nuevo León que

permite apreciar el trabajo

sobre la problemática de

demencia , comprender mejor

el mundo de la salud y

contexto social donde nos

movemos.

 Publicación del Estudio “EL

PERFIL DEL CUIDADOR
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 EN LATINOAMÉRICA “ con

resultados presentados en el XII

Congreso AIB de Quito

 Investigación proyecto especial de

AIB sobre la base de encuestas

aplicadas por las Asociaciones de

la red para conocer y elaborar

estrategias de acción a partir de

datos procesados y conclusiones a

cargo de Jesús Rodrigo

 Ampliación de espacios de

intercambios facilitando la

proximidad de asociaciones que

por diferentes circunstancias lo

requerían, con mayor asistencia y

participación, extendiendo tiempos

de Encuentros de trabajo con

asambleas anuales, a Jornadas

completas como la última

presencial pre XII Congreso AIB

de la Fundación TASE en Quito y

la más reciente experiencia en la

tercera Jornada del XIII Congreso

Virtual AIB con exclusiva

presentación pública internacional

de todas las asociaciones.

 Incidencia, articulación y

fortalecimiento, visibilidad, han

sido móviles cumplidos del

accionar de la Junta directiva de

 AIB y su Comité Científico,

asistiendo y acompañando

los Congresos AIB Anuales,

en las Sedes organizadoras,

Asociaciones de Costa Rica,

R. Dominicana, Guatemala,

Ecuador, y en Congresos

Nacionales de sus miembros

como los de ABRAZ/

FEBRAZ en Brasilia,

FEDMA en Aguascalientes,

en Saltillo México, en

Conferencia Internacional

ADI de Chicago presentando

el tema Planes Nacionales

Alzheimer de la región.

 Co-organizando eventos

internacionales Ciclos de

Conferencias, Webinarios

como con el Fórum

Iberoamericano de

Neurociencia Cognitiva,

presentaciones en eventos

virtuales por invitaciones de

la SAGG Argentina, ILC ,

Sinapsis, coordinando

Jornadas internacionales

como la organizada sobre

Políticas Públicas para el

Alzheimer y otras demencias

con la Fundación de León de

Tucumán y el ZICOSUR.
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Nos despedimos aquí queridos

amigos, agradecidos por su interés

y amable atención destacando que

el trabajo en equipo , la

coordinación, el intercambio de

información y la colaboración han

forjado a la vez lazos decisivos

de afecto entre personas, de apoyo

mutuo con prestigiosos

profesionales, redes relacionadas

como ADI, Alzheimer´s Disease

International y partes interesadas

alineadas con los objetivos de AIB

de abogar por la mejor calidad de

vida de quienes que la necesitan y

por una atención y solución

integral a la problemática de

demencia.

Muy afectuosamente,

Lic. Noemí Medina.

Presidenta Junta Directiva AIB en

ejercicio hasta octubre 2021
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Ha sido un honor el haber estado a
cargo de la Presidencia del Comité
Científico de Alzheimer Iberoamérica,
asumimos el reto en el 2016
originalmente por 4 años y debido a la
pandemia se prolongó un año más, mi
agradecimiento a todos los
representantes de los diferentes países
que constituyen AIB y los cuales nos
dieron el voto de confianza para poder
ocupar ese cargo. El agradecimiento a
la mesa directiva que permito realizar
un trabajo intenso siempre de manera
cordial y donde se formó una gran
amistad.
Como Comité Científico nos dimos a la
tarea de promover el conocimiento de
la Enfermedad de Alzheimer y de otras
demencias por toda nuestra región,
afortunadamente siempre se contó
con la disposición de las asociaciones
nacionales y locales para poder llevar
el conocimiento por toda nuestra
región.

Presidencia 
Comité Científico 
AIB 2016 - 2021. 

Raúl Gutiérrez

Logramos la creación de
redes de colaboración con
representantes de los
diferentes países y así
como equipo pudimos
estar visitando en un
mismo día hasta tres o
cuatro países de manera
presencial
Si bien la pandemia nos
limita la cercanía física, eso
no impidió la realización de
grupos de apoyo,
seminarios, simposio de
manera virtual, además de
estar siempre atentos a las
asesorías individuales.
El lograr un grupo
multidisciplinario favoreció
el que las asociaciones se
sintieran respaldadas para
buscar iniciativas y cambios
en las políticas públicas en
relación con la enfermedad
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de Alzheimer, se fortaleció el que en
cada país contara con un Plan Nacional
de Alzheimer.
Buscamos que cada país cuente con
una Asociación Nacional de Alzheimer
y estamos ya cerca de lograrlo.
Con distinguidos investigadores
científicos se apoyo el desarrollo de los
bancos de cerebros y sobre todo el de
la donación de cerebro, logrando que
día con día la población se vaya
sensibilizando al conocer la
importancia de donar el cerebro para
comprender mejor la enfermedad.
Logramos la integración de todos los
países con la creación del libro El
Alzheimer en Iberoamérica el cual ha
servido de guía para los familiares.
Cuando llego la pandemia
afortunadamente por medio de la
mesa directiva y utilizando nuestra
pagina de AIB se logró tener
conocimiento de lo que cada
asociación naciónal realizaba día con
día y esto se mantiene en tiempo real
así supimos que hacia cualquier
asociación local o nacional e
internacional.
Esta unión entre personas y
asociaciones brindo una oportunidad
de poder llevar el mensaje de AIB de
una manera internacional y regional.

El reto sigue siendo grande
la
Enfermedad de Alzheimer
sigue en ascenso y solo
resta seguir trabajando
desde la trinchera en que
nos encontremos.
Me voy muy agradecido
con la vida por esta
oportunidad que me dio de
poder dar servicio a los
pacientes y familiares de
personas con Alzheimer y
así mismo de llegar a contar
con múltiples amigos, el
agradecimiento Chacha,
Ninoska, Mira, Daisy,
Dorita, Ana, Rodrigo, Cecy,
Juan, Jaqueline, Cristy,
Ingrid, Juan, Mariela,
Mario, Milton ,Norbel,
Paola, Patricia, Rosa, Carol,
Tere y a todos los demás
que han hecho posible
llegar a este puerto.

Dr. Raúl Fernando Gutiérrez
Herrera
Gracias

27/01/2022
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Coincidiendo con el nuevo año, lo
normal es compartir con todos los
amigos los mejores deseos de
amor, paz, felicidad, esperando que
este año sea mejor que el anterior.
En 2022, además, hay que desear
que esta pandemia que estamos
viviendo y que nos azota a todos de
una manera global, desaparezca
cuanto antes de nuestras vidas y
que podamos volver y recuperar la
tan ansiada normalidad. Las
personas con demencia y sus
cuidadores familiares lo necesitan,
pero también necesitan que las
Asociaciones recuperen
completamente su actividad de
apoyo y soporte a la solución de
sus demandas, problemas y
necesidades.

Por otro lado, este 2022 es un año
especial para mí, como nuevo
Presidente de Alzheimer

Iberoamérica. Sin duda, un gran
honor y una enorme
responsabilidad que comparto
con un magnífico grupo humano
dispuesto a trabajar por nuestra
organización y por las
Asociaciones que la componen.
Son personas muy conocidas por
todos cuantos se dedican a
combatir el Alzheimer en
Latinoamérica, pero a las que
quiero hacer partícipes de estas
líneas. Así, junto a mí, están
dedicando sus esfuerzos: Ana
Gratacos de Puerto Rico
(Vicepresidenta), Bertha Dora
Quezada de México (Secretaria),
Paola Maeso de Uruguay (Vocal),
Elaine Mateus de Brasil, (Vocal),
Patricia Alegría de Chile (Vocal),
Jaqueline Arabia de Colombia
(Vocal) y José Modesto de
República Dominicana (Vocal). A
este grupo se unen Ninoska

Mensaje en nombre 
de la nueva Directiva 
electa.

Jesús Rodrigo 
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Ocampo-Barba de Bolivia (Presidenta
del Comité Científico asesor) y Mira
Josic de Venezuela (Presidenta
Honoraria de AIB).

Con este magnífico equipo, vamos a
poner en marcha un nuevo plan
estratégico o de acción que se
sustentará en torno a tres pilares
fundamentales:

• El planteamiento estratégico
sobre nuestra organización AIB,
buscando la actualización de los
documentos normativos que la
regulan; reforzando su papel como
organización paraguas capaz de ofrecer
el apoyo que nuestras entidades
necesitan y demandan; generando y
estableciendo colaboraciones y
sinergias con otras entidades, tanto
nacionales como internacionales;
consolidando nuestra posición en ADI
como socio estratégico; siendo la
referencia del movimiento asociativo o
social de las demencias y de las
personas que las padecen en
Latinoamérica; etc.

• El apoyo a las entidades que
componen AIB, ofreciendo acciones de
formación y capacitación;
acompañando a las asociaciones en los
aspectos que requieran; apoyando en

la organización de eventos
cuando así sea requerido;
acompañando en sus acciones
de representación y defensa
ante sus respectivos gobiernos y
administraciones, también
cuando sea
requerido; siendo, en definitiva,
el pilar a disposición de las
asociaciones que sustentan AIB;
etc.
• El sustento científico, a
través de una colaboración más
estrecha con nuestro Comité
Científico Asesor, que nos
permitirá, entre otras cosas,
generar argumentarios y
posicionamientos basados en
conocimiento científico; apoyar,
en la medida de las
posibilidades, los diferentes
proyectos de investigación
validados por el Comité; incluir,
entre sus ámbitos de estudio y
análisis, la investigación social
en tanto que sus resultados
pueden contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas
que conviven con la demencia y
sus consecuencias; etc.

En definitiva, un Plan Estratégico
ambicioso y duradero en el
tiempo que, sin embargo, y
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como punto de valor, pretende ser
una evolución de la importante
acción acometida por la anterior
Junta Directiva, con Noemí
Medina (Chacha) a la cabeza
liderando un equipo de trabajo
completamente volcado con la
causa de la demencia en general y
del Alzheimer en particular. Desde
aquí, quisiera enviar un fuerte
abrazo y reconocimiento a esa
Junta y a su Presidenta, Chacha,
por todo su esfuerzo y por su
capacidad para motivarnos y
animarnos a trabajar tal como lo
hicimos. Por suerte para mí,
aprendí mucho en mi paso por esa
Junta Directiva, conocimiento que
voy a poner al servicio de esta
nueva andadura. Sin duda,
cometeré errores, pero espero
que también aciertos; los primeros
vendrán por mis propias
limitaciones, mientras que los
segundos serán posibles gracias al
grupo de personas que me
acompañan en esta aventura.
Pero la ecuación no estaría
completa sin el factor
fundamental, ese que da sentido a

todo, el principio y el final de
todo nuestro esfuerzo y
compromiso, ese por el que
queremos trabajar y del que
necesitamos su apoyo.
Ese factor no es otro que las
Asociaciones que componen
y sustentan AIB y, sobre todo,
las personas que las integran,
es decir,
usted que está leyendo estas
líneas. Sin el apoyo, la
colaboración y, sobre todo, la
confianza de nuestras
asociaciones y de nuestras
personas la tarea no será
posible. Espero, esperamos
ser merecedores de estos
atributos ahora y en el
futuro.

Muchas gracias por su
atención y les deseo un año
2022 mil veces mejor que ese
otro que ya dejamos atrás.

Jesús Rodrigo
Presidente de AIB, período
2021-2025
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Actividades Habituales
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Más información en @febraz.br
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CUBA SECCIÓN CUBANA DE ALZHEIMER (SCUAL)
Dirección: Policlinico Docente Playa

Proyecto Alzheimer, Avenida 68 # 29B y 29F
Playa Ciudad de la Habana, C.P. 11400, Cuba

Teléfono: +537 220 974
Email: scual@infomed.sld.cu 

Web: http://www.scual.sld.cu/

Dr. Cs. Juan de Jesús Llibre Rodríguez
Profesor e Investigador. Titular
Académico.
Universidad de Ciencias Médicas de La
Habana.
Miembro del Comité Científico de AIB.

Síntesis curricular sigue en:
https://alzheimeriberoamerica.org/dr-
juan-jesus-llibre-rodriguez/

La Sección Cubana de Alzheimer (SCUAL)
se constituyó el 15 de Abril de 1996, y la
integran cuidadores y familiares,
voluntarios, diferentes especialistas :
geriatras, internistas, psiquiatras,
médicos de la atención primaria,
psicólogos, neurólogos, especialistas de
las ciencias biomédicas, y otros
profesionales, e investigadores que
trabajan a favor de las personas con
enfermedad de Alzheimer y sus familias.
En 1997 en el XIII Congreso de
ALZHEIMER´S DISEASE INTERNATIONAL
(ADI), celebrado en Helsinki, se aprobó la
admisión unánime de nuestro país como

miembro provisional y en el
año 2000, como miembro
pleno.
Cuba fue la sede del III
Encuentro Americano y
Caribeño de Asociaciones de
Alzheimer y Foro Ibero
Americano sobre Demencias
y enfermedad de Alzheimer
en marzo del año 2000 con
la presencia de la Presidenta
de la ADI y sus principales
representantes de Hispano

https://alzheimeriberoamerica.org/dr-juan-jesus-llibre-rodriguez/
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América, organizó el IV Foro Ibero
Americano de Envejecimiento
Cerebral y enfermedad de
Alzheimer en marzo del 2004 y el
V Congreso Iberoamericano de
Alzheimer en octubre del 2011,
auspiciado por las Federaciones
Internacionales ADI y Alzheimer
Ibero América (AIB), de la cual
SCUAL es miembro pleno desde el
año 2003.

La SCUAL promovió la redacción y
aprobación por el Ministerio de
Salud Pública de la República de
Cuba en 2013, siendo uno de los
cinco primeros países en la región
en contar con un Plan Nacional.

OBJETIVOS DE LA SCUAL.
Fomentar Asociaciones de

familiares de Alzheimer en todo el
país y grupos multidisciplinarios
dedicados a la atención de los
pacientes con demencia y su
familia.

Capacitar a los profesionales y
personal de la Atención Primaria
de Salud.

Promover y estimular
investigaciones científicas sobre
aspectos epidemiológicos, del

diagnóstico, prevención,
tratamiento y la atención a las
familias.

Promover la creación de
grupos de autoayuda entre
familiares, el apoyo de la
Comunidad para estos
enfermos y sus familiares.
Participar activamente en los
estudios sobre Discapacidad
que se desarrollan en nuestro
país.

.Preparar a la familia en la
atención y cuidado del
paciente demente.

Participar en los planes
nacionales de promoción,
prevención, tratamiento y
rehabilitación de los pacientes
afectados por la enfermedad
de Alzheimer.

Educar a la población,
cambiar falsas concepciones, y
llamar a la atención y
solidaridad sobre este serio y
creciente problema de salud.
ACTIVIDADES PRINCIPALES.
Sus actividades principales
pueden resumirse en:
-Conferencias Internacionales
1996, 2000, 2003 2007, 2011 y
2018
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- Taller Nacional Anual
-Capacitación a profesionales y
familias
-Desarrollo de Talleres de
Educación a las familias y
Grupos de AutoAyuda
- Día Mundial de Alzheimer
- Colabora con investigaciones 
y estudios especiales en el 
Programa de atención a las 
personas con discapacidad
-Colabora con el Grupo de
Investigación de Demencia
10/66
-Brinda información en su
SITIO WEB www.scual. sld. cu
La SCUAL realiza reuniones
científicas periódicas, su
reunión de Balance Anual y un
Taller Nacional cada 2 años.

EVENTOS
La Sección Cubana de
Enfermedad de Alzheimer ha
planificado, organizado y
dirigido eventos nacionales e
Internacionales:

1996
Primer Taller Nacional de

Envejecimiento Cerebral y
Enfermedad de Alzheimer.

1998
Segundo Taller Nacional de
Envejecimiento Cerebral y
Enfermedad de Alzheimer

2000
ll Forum Iberoamericano
sobre Envejecimiento
Cerebral.
ll Encuentro Latinoamericano
de Asociaciones de
Alzheimer.
Palacio de Convenciones de
La Habana, marzo 26 –
29/2000.

2003
Reunión del Grupo
Internacional de
Investigación en Demencias
10/66 . Marzo 24 – 28/2003.
La Habana.

2004
lV Foro Ibero Americano

sobre Enfermedad de
Alzheimer. Marzo 27 – 29,
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Centro de Convenciones Capitolio
La Habana.

2007
III Encuentro Cataluña Cuba
México sobre Demencias y
Enfermedad de Alzheimer. 15 – 19
de Octubre.

2009
Décimo Taller Nacional de
Envejecimiento Cerebral y
Enfermedad de Alzheimer.

2011
V Congreso Iberoamericano de
Alzheimer (AIB)

SCUAL celebra además el DIA
MUNDIAL DE ALZHEIMER cada 21
de septiembre, en las principales
ciudades del país.

Acto Nacional en la Academia de
Ciencias de Cuba con la
participación de enfermos,
familiares, profesionales y
científicos.

Palabras de familiares a los
participantes.

Divulgación en los
medios de difusión.

Inauguración Oficial
de la pagina WEB de
SCUAL :
www.scual.sld.cu

Inauguración de un
Hogar del Cuidado para
pacientes con
demencia.

Actividades
relacionadas con el Día
Mundial en diversos
centros de la Ciudad de
La Habana y otras
provincias del interior
del país.

Acto Colocación de
una ofrenda floral por
la Asociación de
Familiares de personas
con Demencia a la
estatua de José Martí
en el Parque de la
Libertad en la ciudad de
Matanzas.

Actuación de la banda
Municipal de conciertos
y del Grupo Danzario "

http://www.scual.sld.cu/
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Espiral" .
Palabras de los familiares a los

más de 700 participantes.
Marcha por la Memoria desde

el Parque de la Libertad hasta la
plaza de la Vigia precedidos por
la banda de conciertos .

Cancelación Filatélica Especial
con Motivo del día a cargo de
personalidades matanceras de
las ciencias y de la cultura.

Entrega de los Premios a los
ganadores de los concursos de
Artes Plásticas y Literatura
convocados para ese dia con el
tema de la memoria y al
enfermedad de Alzheimer.

Actuación de los aficionados
de círculos de abuelos .

Palabras de personalidades
matanceras de 83, 88 y 90 años
de la poesía, la plástica y la
teología.

Actuación de Miriam Muñoz
(actriz y directora del teatro
principal de Matanzas ).
Presentación del libro " La Rosa
de Jerico" de la poetisa
matancera de 83 años Digdora

Alonso elaborado por la
Editorial Vigía.

Gran Danza folclórica
franco canadiense de
todos los participantes en
la Plaza de la Vigía dirigida
por el Psicólogo y Teólogo
Rene Castellanos, joven de
90 años, profesor del
Seminario Evangélico de
Matanzas.

Seminario sobre la
Memoria en el
envejecimiento normal y
las demencias en el
Palacio de Junco. Museo
Provincial.

Talleres con la
participación de enfermos
y familiares en las
provincias de Santa Clara ,
Camaguey y Pinar del Rio.
Realiza además un curso
taller internacional sobre
familias y cuidadores,
evento al que la SCUAL
convoca cada 4 años.
Cuenta con una página
WEB por medio de la cual
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contribuye a una mayor difusión
de la enfermedad en todo el país,
brinda servicios y consejos a los
cuidadores y familiares y divulga
las investigaciones que en Cuba y
en el mundo se desarrollan acerca
de la enfermedad.
El SITIO WEB = www.scual.sld.cu
de la SCUAL permite mantener un
sitio de divulgación e información
constante de aspectos
relacionados con las
enfermedades demenciales a
profesionales, científicos y
familiares.
La página tiene vínculos con los
sitios Alzheimer tales como:
Alzheimer´s Disease International
(ADI) (http://www.alz.co.uk/),
Alzheimer Canadá
(http://www.alzheimer.ca /),
Alzheimer´s Association (USA)
(http://www.alz.org/), entre otras;
lo que facilita el intercambio de
información, conocimientos y
experiencia, con profesionales de
amplio reconocimiento científico y
avalado prestigio internacional.
Cuba es el segundo país mas
envejecido de América Latina, y

por tanto el número de
enfermos aumenta
proporcionalmente. Son ya
más de 1, 6 millones las
personas mayores de 60 años.
Esta población de adultos
mayores representa en el
2008 el 16,6% del total de la
población cubana y
constituirá un 25% en el 2020.
La SCUAL ha promovido
diversos estudios
epidemiológicos en todo el
país que muestran una
prevalencia de síndrome
demencial entre 8,2 y 11,2%,
correspondiendo a la
enfermedad de Alzheimer un
5,5%.
En los estudios realizados, se
ha demostrado que por cada
enfermo existen 2 familiares
afectados por el cuidado. El
90% de los cuidadores
pertenecen al sexo femenino
correspondiendo
generalmente con la esposa,
hija u otro familiar cercano,
que en muchas ocasiones
interrumpe su trabajo por el

http://www.scual.sld.cu/
http://www.alz.co.uk/
http://www.alzheimer.ca/
http://www.alz.org/
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cuidado. El grado de estrés o
sobrecarga en los cuidadores es
elevado, encontrándose una
afectación psíquica en el 50% de
estos.

En Cuba , de acuerdo a los
estudios y estimados realizados

2005 = 100 ,000 casos
2020 = 192, 000
2040 = 350, 000

Desde 1998 la SCUAL apoyó las
investigaciones auspiciadas por
ALZHEIMER´S DISEASE
INTERNATIONAL (ADI), realizadas
por el Grupo de Investigación
Internacional en demencias 10/66.
En el año 2001 como parte del
estudio piloto y a partir de junio
del 2003 se decidió iniciar el
estudio “Prevalencia, factores de
riesgo e impacto en la familia del
síndrome demencial y la
enfermedad de Alzheimer”, el cual
concluyeron 9 países. El estudio
que ahora continuara hasta el
2010 constituye uno de las
investigaciones más importantes
auspiciadas por ADI, y está dirigido

a establecer la
prevalencia, incidencia
y factores de riesgo de
las demencias en el
ámbito mundial y en
particular en los países
en vías de desarrollo,
así como buscar
probables causas y
marcadores de
susceptibilidad para la
enfermedad.
Los miembros de la
SCUAL tienen una
participación directa
en actividades de
investigación y de la
capacitación de
médicos de diversas
especialidades en la
atención primaria y
secundaria, personal
de enfermería,
estudiantes de
medicina y
trabajadores sociales.
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Más información en @ALZ.Chile



65Más información en @ALZ.Chile



ECUADOR FUNDACIÓN TASE (TRASCENDER CON AMOR, 
SERVICIO Y EXCELENCIA)

Dirección: Río Coca N10-61 y Río San Pedro, 
Tumbaco,

Quito, 170184. Ecuador
telefono: +593 2 2046252

Email: info@fundaciontase.org
Web: http://www.fundaciontase.org

mailto:info@fundaciontase.org
http://www.fundaciontase.org/
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68https://m.Facebook.com/FundacionTase/ 
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CAMINATA 26 DE SEPTIEMBRE
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ALZHEIMER 
DE EL SALVADOR

Dirección: Colonia Costa Rica, Avenida Irazu
San Salvador, El Salvador

Telefono: +503 2237 0787
Email: alzheimerelsalvador21@gmail.com

Facebook: Alzheimer El Salvador

EL SALVADOR

mailto:alzheimerelsalvador21@gmail.com
https://www.facebook.com/Alzheimer-El-Salvador-256581527700226/?__tn__=-UC*F
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ESPAÑA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER (CEAFA)
Dirección: C/ Pedro Miguel Alcatarena nº 3

31014 Pamplona (Navarra), España
Telefono: +34 948 174 517

Email: ceafa@ceafa.es
Web: https://www.ceafa.es/

Facebook: @CEAFA
Twitter: @AlzheimerCeafa
YouTube: CEAFA Alzheimer

NUESTRA ORGANIZACIÓN LA 
CONFORMAN:

1 Confederación Autonómica
12 Federaciones Autonómicas

6 Asociaciones Uniprovinciales
310 Asociaciones Locales

Te invitamos a visitar nuestra web y redes 
para ubicar la asociación o federación de 

tu zona o comunidad.

Uno de los grandes
protagonistas de 2021 fue
nuestro Panel de Expertos y
el documento que
presentaron para ayudar a
la construcción de
sociedades no excluyentes
con la demencia.
Con él reclamaban planes
de capacitación y
concienciación para evitar
que el Alzheimer les excluya
y estigmatice
¿Recuerdas que incluía?
https://bit.ly/Alzheimerysoc
iedad

Más publicaciones e
informaciones de gran
interés en www.ceafa.es

mailto:ceafa@ceafa.es
https://www.ceafa.es/
https://bit.ly/Alzheimerysociedad
http://www.ceafa.es/
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👉La tercera jornada del #9CongresoCEAFA ha estado llena de 
trabajo y de reivindicaciones, entre ellas se ha pedido nuevos 
modelos de atención y que se tengan en cuenta no solo los costes 
económicos del Alzheimer, sino también sus costes sociales para 
las familias.
También hemos tenido mucho debate y apuntado muchas ideas 
para seguir mejorando la vida de las personas con la enfermedad y 
sus familias.  #CeroOmisionesCeroAlzheimer

https://www.ceafa.es/es/que-comunicamos/notas-de-prensa-y-
comunicados/expertos-en-alzheimer-piden-que-se-contabilice-el-
coste-emocional-de-las-familias-para-conocer-el-gasto-real-de-la-
demencia?fbclid=IwAR1BsphMVE4BmX5EA39bqcWopwONPy71sjs
Nc-wsf94V-RwwgHUnyQ3a2H4
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Después de cuatro días intensos de trabajo, hemos puesto el broche al 
#9CongresoCEAFA.  Nos vamos con la maleta llena de deberes, de 
compromisos, de mensajes de apoyo como el del Ministerio de Sanidad,

Tenemos un nuevo documento de acciones en forma de declaración y, 
sobre todo, nos vamos con el placer de haber celebrado nuestro IX 
Congreso Nacional de Alzheimer en una ciudad que desde el principio nos 
recibió con los brazos abiertos.  #CeroOmisionesCeroAlzheimer

Aquí la última jornada del Congreso
https://www.ceafa.es/es/que-comunicamos/notas-de-prensa-y-
comunicados/carolina-darias-esta-causa-es-importante-comparto-los-
objetivos-que-conlleven-poder-mejorar-la-calidad-de-vida-de-las-personas-
con-alzheimer-y-sus-familias?fbclid=IwAR2k9Y-
3mHGKK1mcPX3yD2WbQ5zgJKB0aICQM4RRcXS1cu2YDRl1sohtRXI 
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GUATEMALA ASOCIACIÓN GRUPO ERMITA 
ALZHEIMER DE GUATEMALA

Dirección: 10 av A 1-48. Zona 1, Ciudad de Guatemala. 
Teléfono: +502 2 320 324

Email: ermita.alzheimerguatemala@gmail.com
Facebook: Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala

Twitter:@ErmitaAlzheimer
Web: http://www.asociacionermita.org/

mailto:ermita.alzheimerguatemala@gmail.com
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Asociación Grupo Ermita -Alzheimer de Guatemala, presenta su 
nueva Junta Directiva 2021-2022. En nombre de las personas que 

padecen la enfermedad de Alzheimer, familiares, cuidadores y 
personal administrativo agradecemos de corazón a cada uno de 

ustedes por su entrega generosa, su responsabilidad, dedicación y 
por acompañar el crecimiento de Grupo Ermita en este período 

2021-2022 Dios los Bendiga.
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HONDURAS ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE ALZHEIMER

Dirección: Clínica de Memoria,
Hospital Escuela Universitario,

Tegucigalpa, Honduras
Email: ashalzalzheimer@gmail.com

Facebook: @AlzheimerHonduras

mailto:ashalzalzheimer@gmail.com
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Sigue nuestras publicaciones en
Facebook: @AlzheimerHonduras
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Fundación Alzheimer de 
Nicaragua-FADEN invita a los 
talleres de memoria, ejercicios 
neurocognitivo y más, visita las 
instalaciones 

#ConocerlaDemencia
#ConocerelAlzheimer
#fadenicaragua
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PERÚ ASOCIACIÓN PERUANA DE ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (APEAD)

Dirección: Parque de la Amistad
Altura cuadra 21 de Av. Caminos del Inca.

Santiago de Surco
Lima, Perú

Telefono: +511 279 2331/+51 965 043 210
Email: alzheimer2109@gmail.com

Facebook: @EnfermedadAlzheimerPeru

mailto:alzheimer2109@gmail.com
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VER TODOS LOS WEBINAR EN 
@EnfermedadAlzheimerPeru
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111Mayor detalle en @alzheimerproficial/ 
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Mayor detalle en @alzheimerproficial



113Ver @AlzheimerRD



114Ver @AlzheimerRD
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Ver @AlzheimerRD
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URUGUAY

ASOCIACIÓN URUGUAYA DE ALZHEIMER Y SIMILARES (AUDAS)
Dirección: Magallanes 1320 PB, esq. José E. Rodó

Teléfono: (++598) 2400 8797  Fax: (++598) 2400 8797
Email: audasur@gmail.com

Síguenos en FACEBOOK: @audasuruguay
Infórmese de los servicios de nuestro Centro Diurno.
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Felicitamos a los integrantes de la nueva Junta 
Directiva de Alzheimer Ibero América .

Es un honor para nuestra Asociacion que la Dra. Paola 
Maeso (Presidenta de AUDAS) haya sido electa para 

integrar la referida Junta.

Auguramos éxito en vuestra gestión .
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Beneficio exclusivo para Socios de 
AUDAS a través del Club de “El 
País”.

- Fomentar la lectura,
- Generar un intercambio entre 
personas con diagnóstico y el 
familiar y cuidadores,
- Generar un espacio de 
esparcimiento para el familiar,
- Brindar los beneficios de la 
tarjeta del Club “El Pais”

Este año tuvimos el Honor de estar junto 
a la Sra. Margaret Potts en la casa de su 
madre, la Sra. Kathleen Daniel de Potts
(1921 - 2020), quien fue Fundadora de 
nuestra Asociación, cuyo nombre lleva 
nuestro Centro Diurno y quien fue 
luchadora incansable por el bienestar de 
las Familias que atravesaron la realidad 
del Alzheimer. Recibimos de parte de sus 
hijos valiosas notas personales, libros, 
grabaciones y mucha dedicación 
plasmada en objetos de invaluable 
contenido para AUDAS, los cuales 
agradecemos profundamente. Las 
palabras de Margaret ante nuestro 
emotivo agradecimiento fueron 
"Cumplimos con lo que mi madre hubiese 
querido que hiciéramos". 



120Ver todas nuestras actividades en @audasuruguay
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XIV CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE ALZHEIMER

26, 27 y 28 de octubre del 2022
Montevideo, Uruguay
https://alzheimer.uy/

Nos vemos en Montevideo!

https://alzheimer.uy/

