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NUEVOS ESTUDIOS: RETRASAR EL DETERIORO 

COGNITIVO MANTENIÉNDOSE MENTALMENTE 

ACTIVO

Una vida de enriquecimiento intelectual ayuda a retrasar 

el inicio de la disminución cognitiva en las personas 

mayores, según datos nuevos del estudio Mayo Clinic

Study on Aging.                                             Leer más …

DESCUBRIERON EL ORIGEN DEL ALZHEIMER Y NO 

TIENE NADA QUE VER CON LA MEMORIA

Los científicos determinaron que la enfermedad tiene 

que ver con la muerte de las neuronas asociadas a los 

cambios de humor.                                       Leer más …

http://www.alzheimeruniversal.eu/2016/03/30/propuesta-parlamento-europeo-alzheimer/
http://www.losandes.com.ar/article/descubrieron-el-origen-del-alzheimer-y-no-tiene-nada-que-ver-con-la-memoria
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LAS MUJERES Y 

LA DEMENCIA

Las mujeres llevan el mayor peso 

de la crisis global de demencia

08 de marzo de 2017 - Un nuevo 

informe publicado por Global 

Alzheimer y Dementia Action 

Alliance (GADAA) muestra el efecto 

desproporcionado de la demencia 

en las mujeres de todo el mundo. 

Las mujeres y la demencia: un 

desafío global muestra que 

mientras que las mujeres son más 

propensas a desarrollar demencia, 

que representan la mayoría de los 

socios de atención primaria en todo 

el mundo y son más propensos a 

tener que cambiar a su situación 

laboral para proporcionar atención 

a los que viven con la condición.

La demencia es ampliamente 

reconocida como una de las peores 

crisis sociales y de salud del siglo 

XXI, sin embargo, sólo doce países 

ofrecen respuestas sensibles al 

género en la enfermedad.

Marc Wortmann, director ejecutivo 

de Alzheimer's Disease 

International (ADI) dijo: "La 

ausencia de perspectivas claras de 

género apunta a la importancia vital 

de las ONGs focalizadas en las 

mujeres que colaboran con los

especialistas en demencia y 

las autoridades 

gubernamentales para integrar 

la igualdad de género en las 

respuestas futuras".

ADI es fundador y miembro del 

Comité Directivo de GADAA. 

La ADI está promoviendo una 

mayor conciencia del impacto 

de la demencia en las mujeres 

durante el Día Internacional de 

la Mujer 2017.

https://www.alz.co.uk/news/wo

men-carry-weight-of-global-

dementia-crisis

https://www.alz.co.uk/news/women-carry-weight-of-global-dementia-crisis
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Nos place compartir otro año de fructífera labor.  Pulse Aquí para descargar directamente 

las Memorias  http://www.alzheimer.org.ve/media/uploads/regular_files/memorias-2016.pdf

http://www.alzheimer.org.ve/media/uploads/regular_files/memorias-2016.pdf
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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
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Terapia Ocupacional en Caracas

A cantar cumpleaños!
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TALLER 

DE 

ORATORIA

VOZ Y 

DICCIÓN

JUEVES 2 

DE 

MARZO

CON EL 

VOLUNTA-

RIADO
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Inicio de clases
Cursos del  IDIS 134 horas

LIC. ADRIANA CAZADILLA

LIC. NATHALY CARRERA
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Mil gracias Dr. Yaso! una visita muy agradable para los pacientes y sus familiares
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GRUPO DE 

APOYO 

MARZO:

Gracias a la 

Lic. Angela 

Charles 

Velasquez 

quien lleva 

estos 

grupos 

desde hace 

varios años 

y a los 

participantes
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I Taller para Familiares y Cuidadores 2017

PROGRAMA EJECUTADO

RESPIRANDO LA ALEGRÍA

Adriana Calzadilla

Coordinadora del Voluntariado A.V

MEDICACIÓN EN TIEMPO DE CRISIS

Dra. María Elisa Lozada 

Médico Psiquiatra 

Consejo Consultivo AV

SÍNDROME DE INMOVILIZACIÓN 

Dra. Araselys Viloria 

Medico Geriatra- Internista 

Consejo Consultivo AV

LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER:

UN CASO OLVIDADO 

Dra. Ahiskel León 

Médico Neurólogo 

Consejo Consultivo AV

EFECTOS TERAPÉUTICOS DEL YOGA EN 

EL SISTEMA NERVIOSO 

Lic. Gysell Plata, Psicólogo Clínico e 

instructora de Yoga

ESTIMULACIÓN PARA EL ADULTO 

MAYOR 

T.O Nayibe Jiménez

Terapeuta Ocupacional del Centro de 

Estimuación Cognitivia y Atención Integral

Dirigido a:

Cuidadores y familiares

Profesionales e interesados en el área

Estudiantes Universitarios (carreras 

relacionadas)

Lugar: Sede Fundación Alzheimer de 

Venezuela

Día: viernes 17 de Marzo 2017

LIC. ADRIANA CAZADILLA

DRA. ARASELYS VILORIA

T.O NAYIBE JIMENEZ

DRA.  AHISKEL LEON
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VISTA 

GENERAL
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LIC. ADRIANA CAZADILLA

Charlas en el Banco Bicentenario
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Dr. Marcos Gómez y Dra. María Elisa Losada (izquierda)  en Radio Venezuela, 19/03/17

Jornada de Salud en HEBRAICA, 23/03/17
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ACTIVIDADES 
EN NUESTROS

CAPITULOS
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Recordando los momentos compartidos 

en Diciembre en el Club de la Memoria.



2017

Arranque en el Club de la Memoria en el Rotary de 

Barcelona. Todos los jueves a las 2pm

Enero inició con buena participación.



Nuevas caras que asisten al club de la memoria!



Hacer sudoku es una actividad muy buena para

la estimulación cognitiva, aunque se resistan y se copien, estas chicas 

con la ayuda de voluntarios realizan su tarea

En el Club de la Memoria los adultos mayores 

disfrutan un café y trabajan con entusiasmo
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Foto de grupo jueves 16-02-2017

Presentamos a los Reyes de Carnaval: la Sra 

Elvia y el Sr Rafael, la princesa Maria.
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25/03/17

Pesquisa de Alzheimer realizada 

por especialistas de la 

Fundación Alzheimer Capítulo 

Anzoátegui Norte. Esta actividad 

se realizó en el Club de Leones 

de Pozuelos en el marco de la 

semana aniversario de Puerto 

La Cruz.



(Arriba)

Foto de grupo, expresión de satisfacción.

(Abajo) 

Orientando a cuidadoras familiares

Teléfonos de 

contacto:

0414-8197301

0414-8307207

Twitter: 

@Alzheimeranz

Las actividades del Club de la Memoria se realiza todos los jueves 

de 2:00 a 4:30 pm en el Rotary de Lecherias



Miércoles 25/01/17 a las 9 am dimos 

inicio a nuestras actividades. Así 

iremos publicando cada una en la 

medida de su desarrollo
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Vean el Video de ALZHEIMER GUAYANA 

https://www.facebook.com/Fundación-Alzheimer-Guayana-

155496354504009/?fref=ts

CONTACTO

Llamar Móvil: 0416-3911228 

0416-7862120  

Local: 0286-9628944 - 0286-9513821

alzheimerguayana@gmail.com

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/Fundación-Alzheimer-Guayana-155496354504009/

https://www.facebook.com/Fundación-Alzheimer-Guayana-155496354504009/?fref=ts
mailto:alzheimerguayana@gmail.com
https://www.facebook.com/Fundación-Alzheimer-Guayana-155496354504009/
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En honor a nuestra querida Claudia Fuentes, presidenta del Capitulo 

Bolívar, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de 

su vida en Chile. “No es un adiós, es un hasta luego”. 

Les invitamos a ver estos bellos videos en

https://www.facebook.com/pg/Fundación-Alzheimer-Guayana-

155496354504009/videos/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/155496354504009/videos/1146181298768838/

Obra de Teatro: AY! SE ME OLVIDÓ en Ciudad Guayana... 

Reconocimiento a la piedra angular...El motor...El eje....de la 

Fundación Alzheimer Guayana: Claudia Fuentes Barraza. 

Momento en que la directora de la obra Mariel Jaime le dedica una 

sentida y hermosa oda...

https://www.facebook.com/pg/Fundación-Alzheimer-Guayana-155496354504009/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/155496354504009/videos/1146181298768838/
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El himno del Alzheimer...Aquí estoy yo!!!
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ALZHEIMER GUAYANA @alzheimerguayan  Feb 22

Jornada de aplicación de el test MOCA a los trabajadores de Bauxilum y 

charla acerca de la enfermedad dictada por la geriatra Josefina Perez

FOTO DEL RECUERDO ALZHEIMER GUAYANA

@alzheimerguayan 17 Dec 2016

Graduación de 24 nuevos Cuidadores de Personas con Alzheimer en el 

Capítulo Bolívar Ciudad Guayana. pic.twitter.com/0NqR1GAey4

https://twitter.com/alzheimerguayan
https://twitter.com/alzheimerguayan/status/810161011915427840
https://t.co/0NqR1GAey4
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ALZHEIMER GUAYANA @alzheimerguayan  enero 28

Jornada  Anual de Vacunación al Adulto Mayor. Colegio de Ingenieros 

Ciudad Guayana
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Con todo éxito se llevó a cabo la Jornada Anual de 

Vacunación en el Colegio de Ingenieros Puerto Ordaz
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MÉRIDA, 23 MARZO DEL 2017

1. Continuamos elaborando el banco de teléfonos en las cuales las familias solicitan 

información para el cuidado de sus pacientes y darles una mejor calidad de vida en el 

desarrollo de la enfermedad. Mensualmente atendemos más de 30 llamadas, inclusive, 

visitas a nuestras casas por no tener un centro donde recibirlos.

2. Visitas al Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, específicamente en el área donde se 

encuentran recluidos pacientes con la enfermedad de Alzheimer.

3. Visitas al Centro Asistencial Damas Salesianas Mérida para informar acerca de la 

enfermedad y los cuidados que requieren los pacientes.

4. En Octubre del año 2015, asistencia al Simposio de Neurociencias realizado en el Teatro 

Lia Bermúdez de Maracaibo, coordinado por la Dra. Gladys E. Maestre de Homes y la 

asistencia del Dr. Ciro Gaona.

5. Recibimos la visita de un estudiante de la Escuela de Música de la Universidad de Los 

Andes, especializado en Músico-terapia, quien está haciendo el doctorado en Biomúsica. Su 

proyecto es: “El uso del Recurso Audio-Visual en pacientes con la Enfermedad de Alzheimer, 

Cáncer y otras enfermedades.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

• Crear canales de comunicación.

• Fortalecer el estado cognitivo.

• Bajar los niveles de ansiedad.

• Su nombre es: Jorge Villegas: Periodista, cineasta, Ingeniero de Sonido, 

especializado en música y cine.

• El Sr Villegas nos ha manifestado establecer comunicación con los Neurólogos del 

Capítulo Mérida y la Fundación Alzheimer de Caracas.

• Seguiremos contribuyendo con la Fundación.

Gracias, Atentamente.

Margarita de Ramos               Isola de Petit

Presidenta                             Vicepresidenta

INFORME DE 

ACTIVIDADES 2015 - 2017

CONTACTO

Dirección : Calle Los Bucares,

Nº 30-B, El Carrizal - A, La 

Punta, Mérida, Edo Mérida

Teléfono: 02742715824 
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Actividades 

diseñadas para 

nuestros cuidadores 

#StopAlzheimer
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LA LINEA DE AYUDA TELEFÓNICA COMO RECURSO PARA 

ORIENTAR A LOS CUIDADORES DE PERSONAS CON 

DEMENCIA.

Apoyar la labor de los cuidadores es una tarea fundamental de las ONG dedicadas a 

ofrecer ayuda a las personas con demencias, a sus familiares y a los cuidadores. Una 

modalidad para promoveer dicho apoyo es la llamada “línea de ayuda telefónica”, recurso 

que permite atender a distancia los requerimientos, inquietudes y situaciones de 

emergencia que a menudo manifiestan las familias que deben enfrentar la convivencia con 

una persona con demencia.

Desde la creación del Capítulo Nueva Esparta de la Fundación Alzheimer de Venezuela en 

el año 2006, esta estrategia se convirtió en la columna vertebral en materia de asistencia a 

las familias y cuidadores. Este servicio gratuito se inició en Septiembre de 2006, y es 

responsabilidad de una cuidadora formada para proveerlo y se ha mantenido a lo largo de 

los años. En un principio la información necesaria para realizar el contacto se suministró a 

través de campañas de difusión en las emisoras radiales locales y nacionales. 

Posteriormente la difusión se amplió gracias a la creación de la pagina Web del Capítulo. 

Hasta la fecha se han atendido a más de 750 familias residentes en diferentes estados de 

Venezuela, la información suministrada es confidencial. Las estadísticas señalan que el 

68% buscaba asesoría y orientación general sobre el manejo del enfermo, sobre los 

recursos disponibles en el estado, redes de apoyo, servicios de la Fundación. El 13% 

manifestó necesitar un centro de día o un sitio para institucionalización. El 14% solicitó un 

cuidador, el 1.6% un especialista y el 2.6% informaciones varias. Como dato relevante, se 

tiene que las llamadas se reciben en cualquier momento del día y el 98% de éstas son 

realizadas por una mujer. Posterior al contacto telefónico y si la familia lo acepta, se realiza 

una sesión cara a cara. El énfasis es promover estrategias integrales que les permita a ellos 

mismos identificar, intervenir y prevenir consecuencias negativas para el entorno del 

enfermo. Puede concluirse que este tipo de atención es pertinente y relevante y ha sido 

altamente eficiente en nuestro estado pues se ha logrado adaptar de manera éxitosa la 

dinámica del servicio a nuestra idiosincrasia. Las consultas les facilitan a las familias el 

tránsito por las diferentes etapas de la demencia y hacen posible el acceso a recursos para 

fortalecer su desempeño y mecanismos para aliviar el dolor del cuidador. La búsqueda de 

un servicio de ayuda eficiente, adaptado a las necesidades de cada caso ha impulsado el 

fortalecimiento de esta red social. Actualmente se hace necesario mantenerlo y hasta 

diversificarlo, de forma de aprovechar nuevos recursos a distancia, tales como el facebook 

o la página Web.

Joyce de Selga
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Una mañana en el geriátrico

“Regalos del corazón”.

La Fundación Alzheimer Capítulo 

Nueva Esparta, Senos Ayuda, la 

Asociación LEAN y Asomayor, nos 

pusimos de acuerdo para compartir 

una mañana con los abuelos del 

geriátrico de Juan Griego.

En momentos difíciles, la 

solidaridad, la creatividad, y el 

ingenio, nos permitieron pasar 

momentos felices!

"El amor que damos es el único 

que conservamos“
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CONTACTO

Email: alzne@yahoo.com

alznuevaesparta@gmail.com

alz@alznoestasolo.org 

Teléfono: (0295) 263.47.80 

(0414) 792.91.02
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La abuela bailarina.
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La presencia de un 

progenitor con demencia en 

una familia, cambia sutil o 

evidentemente el 

comportamiento de la 

familia y pone una carga 

sobre su funcionamiento. 

Sin embargo, una buena 

comunicación, un fuerte 

apoyo de todos sus 

miembros, dará buenos 

resultados.

Un problema común: no 

tener conflictos abiertos. No 

expresarlos. Salvo muy 

raras excepciones todas las 

familias las tienen.

Estas imágenes son el fiel 

reflejo de una familia 

numerosa que decidió 

ponerse de acuerdo para 

solventar su situación. Se 

logró abordar las relaciones 

de todos en general, en vez 

de centrarse solamente en 

un individuo de la familia.

Aprendieron oirse, aceptar, 

compartir unos con otros, 

incluso sin poder llegar a 

realizar cambios objetivos 

en la totalidad de la 

situación familiar.
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Para mantener el cerebro sano el mayor tiempo 

posible es necesario Dormir, Moverse, Nutrirse 

y Formarse. Cuando sé es joven uno puede 

asegurar de dormir lo suficiente, moverse lo 

suficiente, comer sano y hacer un montón de 

juegos para ejercitar nuestras neuronas y 

mantener el cerebro sano, el mayor tiempo 

posible. 

Las personas afectadas por una enfermedad 

neuro-degenerativa, o algún tipo de demencia, 

en determinado momento del progreso de la 

enfermedad, ya no pueden hacer nada por sí 

mismos, para garantizar por ellos mismos 

conseguir todos estos requerimientos. 

Necesitan ayuda de su cuidador. Y a menudo, 

éste, no puede hacerlo todo solo. Tiene su 

trabajo, una familia, una vida. 

Las actividades en un Centro de día se 

convierte por ello en la solución ideal para 

ofrecer esta ayuda. Muchas investigaciones se 

han realizado en la forma que podemos retrasar 

la enfermedad/su progreso. Todos los estudios 

han demostrado que el sueño, ejercicios, la 

nutrición , actividades mentales y sociales, 

afectan positivamente el proceso de la 

enfermedad. Las personas mayores con 

demencia que viven aislados, envejecen más 

rápidamente, viven una vida pasiva y confusa y 

pierden su estructura diaria. No tienen un 

sentido del qué, cuándo, dónde y cómo. Los 

que aún tienen un cónyuge un hijo/a ,a menudo 

llegan a ser una carga para ese cónyuge, hijo/a, 

quien ya no tiene espacio, dedicándose las 24 

horas del día a la atención, el cuidado la 

organización, las compras etc.etc.. 

En un centro las personas con demencia están 

en contacto con otros. Hay una estructura, 

siempre que existan actividades apropiadas. 

La idea más básica que quiero transmitir 

es que los seres humanos tenemos 

necesidad dolorosa de estar 

"conectados". No importa la edad que 

tengamos, no importa la condición de 

nuestro estado de salud física, o 

neurocognitiva, tenemos que seguir 

CONECTADOS, SOCIALIZANDO!! Y 

cuando nos encontramos en ambientes 

aislados, incapaz de conectarnos con 

otros seres humanos, animales, plantas, 

etc.. nos marchitamos. 

Así que creo que lo más fundamental que 

hemos logrado en "La Casa de mis 

Padres" es hacer vivir a nuestras 

usuarias, su vejez, y situación cognitiva, 

con calidad! Los estamos fortaleciendo de 

envejecer con su condición en el contexto 

de una comunidad, en el contexto de 

relación de afecto, en el contexto de 

pertenencia! 

Se le brinda a ese adulto mayor una 

atención integral, la cual mejora la calidad 

de vida de cada una de las personas que 

allí asisten, y esa terapia integral, aún 

viviendo con el diagnóstico, les permite 

seguir siendo autónomos, disfrutando sus 

vidas , y lo más importante: tienen ganas 

de seguir adelante!! Y los lazos de 

afectividad de unos hacia otros, el hecho 

de sentirse queridos genera una gran 

estabilidad emocional.

Joyce de Selga

Presidenta 

Fundación Alzheimer de Venezuela 

Capitulo Nueva Esparta

La importancia de los 
Centros de Actividad: 
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Actividades en "La Casa de mis 

Padres" un centro de cuidados 

diurnos para adultos mayores en 

Porlamar, Isla de Margarita, 

resultado de un eficiente trabajo 

interdisciplinario.

En las fotos Joyce Selga, realizando 

actividades con los pacientes
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CONTACTO

Dirección: CC San Onofre, Avenida Humboldt local 8, Cumaná, 

Estado Sucre

Teléfono 0293-4311767

Email: alzcumana@hotmail.com/ alzsuc@gmail.com

https://www.facebook.com/fundacionalzheimer.capitulosucre

mailto:alzsuc@gmail.com
https://www.facebook.com/fundacionalzheimer.capitulosucre
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STAND de #FAVTachira

presente en ASOGATA, 

desde el miércoles 25 al 

domingo 29-01-17

Desde la Fundación 

Alzheimer de Venezuela 

Capítulo Táchira

#FAVTachira queremos 

agradecer a todas las 

maravillosas personas 

que han colaborado 

amorosamente, para que 

podamos seguir ayudando 

a los pacientes de 

Alzheimer, a los familiares 

y cuidadores.

¡Cuidamos con Amor!

https://www.facebook.com/hashtag/favtachira?source=feed_text&story_id=1003469076452015
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Sábado 18-03-17, los Médicos 

Neurólogos de la *Directiva de 

la *#FAVTáchira*, Dr. Carlos 

Peñaloza y Dr. Yimber Matos, 

realizaron instrucción para la 

aplicación de instrumentos de 

Detección de Alzheimer, en 

voluntarios Estudiantes de 

Medicina, Enfermería y la Junta 

Directiva.
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Otra parte del entrenamiento 

de estudiantes de Medicina 

de la ULA, para la aplicación 

de pruebas de detección de 

Alzheimer y Deterioro 

Cognitivo, de la mano de la 

*Dra. Judith Medina, Médico 

Psiquiatra y Director Médico 

de la FAVTáchira*
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El día domingo 2 de abril de 2017, se 

realizó en la E.B.A. Don Timoteo Chacón 

de Santa Ana, Municipio Córdoba del 

Estado Táchira, la "VI Jornada Gratuita de 

Detección de Alzheimer y Deterioro 

Cognitivo", organizada por la Fundación 

Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira 

(FAVTáchira), en alianza con la Sociedad 

Venezolana de Neurología (SVN) Capítulo 

Táchira, la Academia para un Mundo 

Mejor y el Club de Leones Monarca de 

Santa Ana.

Durante la exitosa jornada, que se inició a 

las 8:00 a.m. y culminó a las 4:00 p.m., 

238 personas mayores de 45 años, que no 

habían sido diagnosticadas previamente, 

recibieron atención directa de parte de un 

grupo de 72 voluntarios, entre ellos:

• 32 profesionales del área de la salud, 

Médicos Neurólogos, Psiquiatras, 

Psicólogos, Enfermeras(os), estudiantes 

de enfermería y medicina, así como de 

otros tipos de profesionales, quienes 

efectuaron una serie de pruebas, a cada 

uno de los asistentes, con el fin de 

determinar la presencia y grado de 

Deterioro Cognitivo, así como de los 

diferentes tipos de Demencia que existen, 

incluida el Alzheimer.

• 40 integrantes de las diferentes 

instituciones que conformaron la alianza, 

quienes se encargaron de: la recepción, 

organización y guía de los asistentes a las 

diferentes estaciones de trabajo; 

información; alimentación; suministro de 

espacio físico, equipos y materiales; 

facilitación de charlas; registro de 

asistentes y pacientes; transporte; 

limpieza, etc.

En resumen; de las 238 personas 

atendidas, 36 resultaron con el diagnóstico 

de Demencia, 16 con Deterioro Cognitivo 

Leve, y 30 con Depresión en diferentes 

magnitudes.

Estas jornadas gratuitas serán llevadas a 

los distintos municipios de nuestro Estado 

Táchira, para beneficio de nuestras 

comunidades, en especial, de las más 

necesitadas.
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En Santa Ana Del Táchira, Táchira, Venezuela.
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La Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (#FAVTachira) solicita Ingenieros 

Informáticos o de Sistemas (Voluntarios), para que desarrollen nuestra Página Web y las Bases 

de Datos que nos permitirán mejorar la investigación científica en el Estado Táchira.

Te invitamos a mostrar tu solidaridad, al formar parte de la "Red de Amigos del Cerebro del 

Táchira".

Postúlate a:

WhatsApp: 0426-5830464

Correo electrónico: alzheimer.capitulotachira@gmail.com

Facebook, Twitter e Instagram: #FAVTachira

#Venezuela #Salud #Alzheimer #bienestar
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¿Eres un apasionado y creativo del Diseño Gráfico? ¿Posees vocación de servicio?

Te necesitamos en la #FAVTáchira. Tenemos muchos eventos que promocionar, para ayudar 

a pacientes de la enfermedad de Alzheimer, a sus familiares y cuidadores.

Te invitamos a ayudarnos a publicitar nuestra labor humanitaria.

Postúlate al WhatsApp: 0426-5830464 ó envía tu hoja de vida al correo 

alzheimer.capitulotachira@gmail.com
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En la #FAVTachira estamos buscando 

voluntarios inteligentes, para ejercer como 

Community Manager.

Aprovecha esta oportunidad para colaborar con 

altruismo en esta noble causa.

Contacto: WhatsApp: 0426-5830464 ó envía tu 

postulación con hoja de vida al correo: 

alzheimer.capitulotachira@gmail.com
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"CEREBROS 

FELICES“ 

en el marco de la 

SEMANA 

MUNDIAL DEL 

CEREBRO, la

Fundación 

Alzheimer Capitulo 

Zulia, comenzamos 

dando charlas a los 

colegios-liceos de 

nuestro estado 

Zulia, son 

experiencias 

maravillosas y 

psicopedagógicas

para aprender a 

tener un cerebro 

sano!..



75

TALLERES DE 

ESTIMULACIÓN 

PSICOSOCIAL Y 

FISICA DE LA 

MEMORIA

El pasado 12 de 

enero 

ESTIMULANDONOS 

JUGANDO A 

PENSAR 

PALABRAS PARA 

ADIVINAR. 

Fue muy divertido 

por todas las 

demostraciones que 

realizaron para 

poder adivinar 16 

palabras. Fue 

gratificante verlos y 

reir.
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El pasado 16 de 

enero parte de 

nuestras terapias 

FISICAS con 

Choy Lee Fut 

Familia Chan de 

VENEZUELA, 

Gracias a Neva 

Mora, MIseal 

Misael Enrique 

Chavez Matheus 

y Nery Celina 

Parra terminan de 

hacer el beneficio 

para los Talleres 

de Estimulación 

Física y Cognitiva 

para adultos 

mayores con 

problema de 

memoria. 
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JUEVES 09 de Marzo 2017, tuvimos la 

Sesión No 8, en el Programa de Talleres 

de Estimulación Cognitiva para Adultos 

Mayores con problemas de memoria en 

el IECLUZ a las 3pm iniciando con un 

Conversatorio de tres acontecimientos 

significativos: Conmemorando el Día de 

LA MUJER


