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Mensaje de Presidencia
Estimados amigos y amigas 

Ha pasado otro año de trabajo intenso y logros, alcanzamos como siempre muchas metas positivas, con 

todos nuestros miembros participando comprometidos con la causa y con toda la comunidad venezolana e 

internacional.  

Damos las más expresivas gracias a todos nuestros benefactores, patrocinantes, voluntarios, fieles 

empleados y los que de alguna forma apoyaron o colaboraron con nuestra causa y esta importante obra 

de responsabilidad social, al tiempo que presentamos esta Memoria y Cuenta, donde tratamos de resumir 

nuestros logros y las actividades mas destacadas del año 2012 . Gracias a todos nuestros aliados 

ejecutamos exitosamente nuestros programas y mejoramos sustancialmente la calidad de vida de los 

afectados por esta terrible EPIDEMIA SILENCIOSA.

CAMPAÑA: ALZHEIMER PRIORIDAD DE SALUD PUBLICA EN VENEZUELA

La Organización Mundial de la Salud - OMS y Alzheimer´s Disease International - ADI, han emitido un

importante reporte, “DEMENCIA: UNA PRIORIDAD DE SALUD PUBLICA”, que destaca que el Alzheimer

y otras Demencias deben de ser una prioridad de salud a nivel mundial, este nuevo reporte llama a las

naciones a reconocer a las Demencias como una crisis de salud pública y social.

En Venezuela tenemos una población de adultos mayores cercana a 1.600.000 individuos (Censo 2011), 

existen más de 200 causales de Demencias, otros deterioros cognitivos y desórdenes neurológicos, 

incluyendo la Depresión, menos del 5% ha sido diagnosticado. La detección precoz y la prevención son 

muy importantes, hacer más ejercicio o actividad física, reducir los niveles de colesterol, mantener a raya 

la hipertensión y el azúcar en la sangre con una dieta balanceada, y ante cualquier indicio de pérdida de 

memoria, acudir de inmediato al médico. 

En estos momentos el Alzheimer ya es una EPIDEMIA EN VENEZUELA, estimamos 130.000 familias 

afectadas por alguna Demencia, la proyección de esta estimación se doblará  para el 2030 y se triplicará 

para el 2050, estos índices tan acelerados obligan a una acción inmediata. El impacto será mayor a 

medida que la década avanza, ya que el riesgo de demencia es de 1 en 8 para aquellos sobre los 65 años 

de edad  y de un chocante 1 en 2.5 para aquellos sobre los 85 años de edad.

También está afectado directamente un cuidador principal familiar, sobrecargado física y emocionalmente, 

que puede morir antes que el enfermo  y si calculamos en el núcleo familiar un promedio de 5 personas, 

tendremos un grave impacto social en más de 650.000 personas afectadas en el ámbito familiar, sin incluir 

los efectos catastróficos en comunidades, por cuanto el enfermo es una persona con discapacidad 

intelectual que puede disturbar la tranquilidad en su entorno, como cuando se pierden por ejemplo, 

Los primeros cambios en el cerebro por las demencias pueden comenzar a desarrollarse hasta 20 años

antes de sus primeras manifestaciones clínicas o problemas de memoria, toda persona mayor de 50 años

está obligada a hacerse una pesquisa de perdida de memoria para detectar a tiempo si hay daños en el

cerebro y para evitar los efectos catastróficos de una demencia en la familia y comunidad.

Nuestro Centro Piloto Nacional ejecuta fielmente sus programas desde el año 1993, pero es

insuficiente, entre otras cosas, necesitamos Centros para la Atención Integral del Azheimer

incluidos arquitectónicamente dentro de sus comunidades como política pública, Centros para la

estimulación cognitiva, detección precoz, atención de salud y social para enfermos de Alzheimer (y

otras Demencias) y sus familiares en todo el territorio nacional, POR ELLO NECESITAMOS

URGENTEMENTE UN PLAN O ESTRATEGIA NACIONAL PARA ENFRENTAR EL ALZHEIMER Y

OTRAS DEMENCIAS EN VENEZUELA. Con estos fines, hemos comenzado la campaña

“ALZHEIMER: Plan de acción Nacional en políticas públicas”, pueden ver mayor detalle en este

enlace web www.alzheimer.org.ve/leer.php/1496.
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Mensaje de Presidencia                      ..…continuación

PROGRAMAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LAS

DEMENCIAS CEOAD

El Centro presta sus servicios en consultas con nuestros profesionales y actividades de estimulación

cognitiva, las cuales se realizan de manera ininterrumpida mediante los programas: Grupos de Apoyo,

Cuidarme para Cuidar, Cuide su cerebro, Docencia y Entrenamiento entre otros

Mayor detalle de servicios en www.alzheimer.org.ve/leer.php/404 . Diseminamos mucha información de

todas las actividades a través de la red (web, facebook y twitter) y medios de comunicación.

SEPTIEMBRE MES MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2012

El pasado 21 de septiembre fue el día mundial del alzhéimer y realizamos actividades todo el mes para

conmemorarlo bajo el lema "ALZHEIMER: CONVIVIENDO JUNTOS”, realizamos innumerables y muy

exitosas actividades científicas y sensibilizadoras en Caracas y todos los estados donde operan nuestros

Capítulos. Agradecemos de todo corazón a los patrocinantes, conferencistas y voluntariado que lo

hicieron posible

En este pasado Mes Mundial del Alzheimer hemos exhortado a buscar más y jugar parte en reducir el 

estigma y a mejorar la vida de las personas con demencia y sus cuidadores en las comunidades. Los 

familiares nos hemos unido y organizado, hemos realizado caminatas y actividades conmemorativas, 

hemos hecho presencia en conferencias públicas, y hemos organizados charlas bajo la premisa: ! Busque 

la solución, no sea usted la causa ! . TODAS las personas son "imprescindibles" en la lucha contra las 

demencias y es necesario contar con el compromiso de la sociedad en su conjunto. Detrás del Alzheimer 

estamos todos: instituciones públicas , privadas, empresas, pacientes, familias, voluntarios, profesionales 

de salud, medios de comunicación, y otros. Queremos concientizar a la sociedad sobre la necesidad de 

sumar esfuerzos para aprender a convivir con esta enfermedad y apoyar a los afectados. Ver Más en.. 

www.alzheimer.org.ve/leer.php/1513 

8º Encuentro Nacional  del Voluntariado (Capítulos de la Fundación Alzheimer), este año realizamos 

nuestro Encuentro el 21 de septiembre en Puerto Ordaz (Ciudad Guayana), previo a la18ava Conferencia 

con las amables atenciones  del equipo humano de Claudia Fuentes, presidenta del Capitulo Bolívar, 

contamos con la asistencia de los delegados de los Capítulos: Anzoátegui Norte, Bolívar, Carabobo, Lara, 

Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Zulia Maracaibo y Zulia Cabimas. Comenzamos con el almuerzo y paseo 

por las instalaciones del Club Privado Macagua , para trasladarnos al Colegio de Ingenieros, donde se 

desarrolló la agenda del día. Los Capítulos mostraron sus actividades realizadas desde el pasado 

encuentro; al finalizar se les otorgaron reconocimientos a los delegados asistentes, agradecemos a todos 

por sus esfuerzos en lograr los cambios que queremos

Conferencia en Ciudad Guayana

18ava Conferencia Dia Mundial del Alzheimer ALZHEIMER: CONVIVIENDO JUNTOS, se realizó en 

Ciudad Guayana (Estado Bolivar) el 22 de Septiembre, evento llevado a cabo en el auditorio del Colegio 

Loyola Gumilla en Puerto Ordaz. Mención especial en este evento es para nuestra querida Margot Arevalo 

(Capitulo Nueva Esparta), persona con alzheimer y conferencista invitada . Muchas gracias a los 

conferencistas: Dr. Negman Alvarado, Dr. Antonio Torres, Dr. Marcos Gómez, Dr. Ciro Gaona, Dr. Orlando 

Sega, Dra. Loise d'Lima, Dra. Yelitza Carrizales, Dra. Yaneth Mendoza y la Lic. María Lara.

Caminata Del Recuerdo 2012 y otras actividades

Conmemoramos el Día  Mundial del Alzheimer (21 de septiembre)  con muy concurridas y animadas 

actividades y caminatas tanto en Caracas como en ciudades del interior, lo cual generó elevado impacto 

en los medios de comunicación en la radio, televisión nacional, medios impresos y sociales. Estos 

esfuerzos esperamos sigan  durante todo el año para ayudar a mitigar  la escalada de la crisis de 

Alzheimer en nuestro país y que los más jovenes tomen conciencia  del cuidado de su salud HOY, para 

evitar enfermedades MAÑANA, como siempre son muchos los agradecimientos de este año. Damos las 

más expresivas gracias a todos los que de alguna forma apoyaron o colaboraron.
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AGRADECIMIENTOS

Queremos plasmar nuestro más sincero agradecimiento al cierre de estas cuentas del año 2012, a todos

los organismos públicos y privados, empresas y personas que participaron apoyando nuestros programas.

Nuestras más expresivas gracias en nombre de los afectados a nuestros benefactores y patrocinantes:

Esperamos contar nuevamente con su ayuda y apoyo solidario para el sostenimiento, continuidad y 

ejecución eficiente de todos nuestros programas.

Seguidamente presentamos nuestras Memorias del año 2012 que  tratan de resumir todo nuestro 

esfuerzo por  lograr mejorar la calidad de vida de los que padecen los terribles efectos del Alzheimer  

(pacientes y cuidadores) , y los que queremos que no lo padezcan en un futuro, los más jóvenes. 

Finalmente agradecemos de todo corazón a los que involuntariamente no hemos nombrado y a nuestros 

colaboradores anónimos.

MUCHISIMAS GRACIAS  A TODOS 

Mira Josic de Hernandez

Presidenta del Consejo Directivo Nacional
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES INASS

FUNDACION BANCO MERCANTIL

BANCARIBE

FUNDACION TELEFONICA

DHL

DIGITEL

MRW

TECNOCOMPUTACION 3000, S.A.

BLOQUE DE ARMAS 

FUNDACION FONDO INMOBILIARIO

DRUGTECH

NOVARTIS DE VENEZUELA

NOLVER

LUNDBECK

CORAL BANCO MERCANTIL

TEATRO CHACAO

CIRO GAONA

RICARDO DAHER

MIRA Y CARLOS HERNANDEZ

A TODOS NUESTROS CONFERENCISTAS, 

VOLUNTARIOS Y COLABORADORES

ALCALDIA DE BARUTA

ELECTROLUX

MAYUPAN

OSTER

TOTTO

EXODUS

AEROLATIN

CORPORACION CAPI

DIPACAR

VIVIAN GUENOUN

AEROTUY

REST VISTARROYO

REST BARCO DE COLON

SWATCH

ASERCA

DIPACAR

PERFUMES FRANCESES

CASIOLANDIA

NINI Y AMALIA

MILLENIUM MALL

PLUMROSE

POMAR



RESUMEN REPORTE 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD Y ALZHEIMER´S 

DISEASE INTERNATIONAL  

• La Demencia no es una parte normal del 

envejecimiento 

• 35.6 millones de personas fueron 

estimadas conviviendo con demencia en el 

2010.  Hay 7.7 millones de casos nuevos 

cada año, implicando que hay un nuevo 

caso en alguna parte del mundo cada cuatro 

segundos. Estos índices tan acelerados de 

demencia obligan a una acción inmediata, 

especialmente en países de bajos y 

medianos ingresos donde los recursos son 

escasos. 

• El alto costo de la enfermedad retará a 

todos los sistemas de salud para manejar el 

alto aumento que se espera en la 

prevalencia. Los costos, se estiman en 

US$604 billones por año, en el presente, 

esto aumentará mucho más rápido que la 

prevalencia.

• La personas viven por muchos años luego 

del comienzo de los síntomas de  la 

demencia. Con soporte apropiado, muchos 

pueden y deben de ser capaces de 

continuar involucrados y contribuyendo 

dentro de sus sociedades y tener una buena 

calidad de vida. 

• La Demencia es sobrecogedora para los 

cuidadores por lo que es requerido  un 

soporte y apoyo adecuado para ellos, de sus 

sistemas de salud, social, financiero y legal. 

• Los países deben de incluir la demencia en 

sus agendas de salud pública. Se requiere 

de acción y coordinación sostenidas a través 

de todos los niveles y con todos los 

interesados a niveles internacionales, 

nacionales, regionales y legales. 

• Las personas con demencia y sus cuidadores, a 

menudo tienen una consciencia única de su 

condición y de sus vidas. Deben de envolverse en 

las formulaciones de políticas, planes, leyes y 

servicios que se relacionen con ellos. 

• El tiempo de actuar es ahora: cómo? 

-, Promoviendo una sociedad amigable hacia la 

demencia a nivel mundial. 

-Haciendo la demencia una prioridad de salud 

pública y cuidado social a nivel nacional y 

mundial. 

-- Mejorando la actitud del público y de los 

profesionales al entendimiento de la demencia. 

-Invirtiendo en los sistemas sociales y de salud 

para mejorar el cuidado y los servicios para las 

personas con demencia y sus cuidadores. 

-- Aumentando la prioridad que se le da a la 

demencia en la agenda de investigación en salud 

pública. 

Descargue  este importante reporte  OMS  en inglés  

www.alzheimer.org.ve/leer.php/1426 
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ACTIVIDADES 

REALIZADAS 2012
Inicio de Actividades 16 enero 2012 

PROGRAMAS DEL CENTRO PILOTO NACIONAL DE 

ESTIMULACION COGNITIVA Y ATENCION INTEGRAL

I.- CENTRO DE ENTRENAMIENTO, ORIENTACION Y ASISTENCIA A LAS DEMENCIAS

www.alzheimer.org.ve/leer.php/37

o  SERVICIOS PARA LA PERSONA CON ALZHEIMER (DEMENCIAS)Y SU FAMILIA 

(Favor ver en las siguientes páginas)

o  GRUPOS DE APOYO 3er. Sábado de cada mes 10 am , ENTRADA LIBRE 

o  DOCENCIA Y ENTRENAMIENTO 

•CINE FOROS, CHARLAS Y OTRAS ACTIVIDADES  dirigidos a todo público

•TALLERES PARA FAMILIARES Y CUIDADORES

I TALLER, Viernes 16 DE MARZO. 8am a 5 pm 

II TALLER, Viernes 15 DE JUNIO 8 am a 5 pm. 

III TALLER, Sábado 16 DE SEPT. 8 am a 5 pm 

IV TALLER, Viernes 07 DE DIC 8 am a 5 pm

II.- PROGRAMAS  “CUIDARME PARA CUIDAR” Y  “CUIDE SU CEREBRO ”

CUIDARME PARA CUIDAR  es un espacio para cuidadores, familiares y público en general, para 

disfrutar y conectarse con su salud de manera positiva CUIDARME PARA CUIDAR. Talleres 

vivenciales dirigidos a familiares y cuidadores. Para mayor información sobre el cronograma de 

actividades comunicarse con Adriana Calzadilla voluntariadoalzheimer@gmail.com , telf: 0412-

6394397 Envejecer sin calidad de vida es sinónimo de discapacidad, por ello, hay que tener en 

cuenta 

los 10 MANDAMIENTOS PARA CUIDAR SU CEREBRO www.alzheimer.org.ve/leer.php/3 , un 

40% de las demencias pueden prevenirse cuidando nuestros estilos de vida.

III.- PROGRAMA FORMACION DE CUIDADORES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

La Fundación Alzheimer de Venezuela promueve en el mes de mayo de 2006, la creación del 

Instituto de Formación de Recursos Humanos para Personas con Discapacidad IDIS, como 

un Instituto Educativo avocado exclusivamente a la capacitación de cuidadores o asistentes 

certificados de personas con todo tipo de discapacidad. Más información por favor accese a: 

www.alzheimer.org.ve/leer.php/101

8
(*) Para mayor detalle vea en la web, favor ver en “Actividades”
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ACTIVIDADES 

REALIZADAS 2012
Continuación….

ACTIVIDADES DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

FOTOS PUBLICADAS EN BOLETINES, EN  FACEBOOK  Y  EN  LA  WEB. 

http://www.facebook.com/alzheimervenezuela 

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/599 . Manuales, Libros, Videos e información gratuita. 

www.alzheimer.org.ve

TWITTER

@alzheimervzla y @alzvenezuela 

--------------------------------------------------------------------------------------

SEDE ANFITRIONA 2012 DE LA CONFERENCIA Y DEL ENCUENTRO NACIONAL: 

CAPITULO BOLIVAR  - CIUDAD GUAYANA (PUERTO ORDAZ)

8º ENCUENTRO NACIONAL DEL VOLUNTARIADO

Viernes 21 de septiembre de 2012

18ava Conferencia Dia Mundial del Alzheimer

ALZHEIMER: CONVIVIENDO JUNTOS

Ciudad Guayana (Estado Bolivar)

Sabado 22 de septiembre de 2012

Lugar: Auditorio Colegio Loyola Gumilla. Av. Atlántico. Pto. Ordaz. Edo. Bolívar

Organiza: Fundación Alzheimer Capitulo Bolívar - Ciudad Guayana

--------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDADES EN CARACAS EN ORDEN CRONOLOGICO(*)

--------------------------------------------------------------------------------------

09-09-2012

IX CAMINATA DEL RECUERDO

AV. RIO DE JANEIRO LAS MERCEDES

13-09-2012

CONVERSANDO SOBRE EL ALZHEIMER, a las 5:30 pm en la iglesia Centro de Esperanza, calle 

Sta Ana, Boleita Sur

14-09-2012

III TALLER PARA FAMILIARES Y CUIDADORES

17,18 y 19-09-2012

NUEVAS INSCRIPCIONES PARA CURSOS CUIDADORES DE 132 HORAS

29-09-2012

TALLER DE CUIDARME PARA CUIDAR

2.30 pm a 5.30 pm
9
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ACTIVIDADES 

REALIZADAS 2012
Continuación….

--------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES DEL INTERIOR DEL PAIS

POR ESTADOS EN ORDEN ALFABETICO

--------------------------------------------------------------------------------------

ANZOATEGUI NORTE

29-09-2012

CAMINATA EN PUERTO LA CRUZ - LECHERIAS

Partida en Entrada Club de la Vela.

ARAGUA

17-09-2012

ACTIVIDADES DEL II ANIVERSARIO:

Del 04 de agosto al 30 de noviembre de 2012

DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER:

Del 07 al 30 de de septiembre de 2012

MISA, GRUPO DE APOYO, CINE FORO Y CAMINATA

LARA

17-09-2012

CONFERENCIA "EL ALZHEIMER Y EL IMPACTO EN LA FAMILIA"

Unidad Psiquiatrica de Agudos del Hospital Dr. Luis Goméz Lopéz

NUEVA ESPARTA

15-09-2012

ACTIVIDAD SOCIAL CON LOS CUIDADORES, Y PACIENTES

27-10-2012

MEGA JORNADA EN LA ISLA DE COCHE (Se difiere a octubre por las festividades de la Virgen del 

Valle)

TACHIRA

09-2012

Proyección de la cinta “Bicicleta Cuchara Manzana” y otros

ZULIA

28-09-2012 (En alianza con FUNDACONCIENCIA)

15° SIMPOSIO INTERDISCIPLINARIO SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

10
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Centro Piloto Nacional de Estimulación Cognitiva y Atención Integral único  en su tipo en 

el país, base de conocimientos y apoyo para los Capítulos del interior de la Republica 

Bolivariana de Venezuela y alianzas estratégicas nivel nacional e internacional.

SERVICIOS PARA LA PERSONA CON DEMENCIA Y SU FAMILIA

•Estimulación Cognitiva y Atención Integral

Atención al paciente con problemas de memoria, a su cuidador principal  y a su 

familia

•Entrevistas  y Atención  con  nuestro Equipo Multidisciplinario; Psicológicas, 

Psiquiátricas y de Terapia Ocupacional.

•Boletines periódicos para Cuidadores , Familiares y demás  personas 

interesadas

•Educación sobre la Enfermedad de Alzheimer  EA para profesionales de la 

salud y demás interesados: Profesionales Especialistas de nuestro Equipo 

Multidisciplinario  para educar a cuidadores, profesionales de la salud  y público en 

general sobre la EA. 

•Serie de Eventos Científicos según calendario pre-establecido en la web

•Evaluación y tratamiento de Terapia Ocupacional.

•Cursos de entrenamiento para Cuidadores Familiares y Profesionales.

•Listados de Médicos especialistas y Psicólogos, Geriátricos, Casas Hogares , 

Clubes de la tercera edad y otros servicios disponibles.

•Grupos de apoyo: Dirigidos a personas  que cuidan a familiares que padecen de 

Alzheimer u otros desordenes neurológicos 

•Programa “Cuidarme para Cuidar”

•Programa “Cuide su Cerebro”

•Línea de ayuda y facilitación de Información, Citas para Orientación Psicológica y 

Psiquiátrica  por los   telfs.: 0212 414 61 29 / 9859183 en horario de oficina

•Centro de Documentación: Libros, folletos, y videos sobre la enfermedad  de 

Alzheimer. Facilitación y orientación de textos de investigación  a familiares, 

estudiantes y  personas interesadas en la Enfermedad de Alzheimer.  La Fundación 

produce y distribuye distintos Folletos Educativos, libros y demás publicaciones para 

pacientes de Alzheimer y sus familiares.

•Facilitación de páginas de Información y tratamientos de la Enfermedad.  

•Orientación e Información por internet.

•Constante comunicación con personas de la “RED INFORMATIVA” y que escriben 

a los e-mail: alzven@cantv.net y alzven@gmail.com .

•Fundación Alzheimer de Venezuela  en Facebook, Twitter y la Web 

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/599 .

Programa: Centro de Entrenamiento, 
Orientacion y Asistencia a las 

Demencias (C.E.O.A.D)
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Consulta de 

Orientación y 

Apoyo 

Psicológico 

familiar

11 am-

5pm
9am- 4pm 9am- 2pm

Entrevistas y 

Entrenamiento 

en Terapia 

Ocupacional

8am –

12m
8am- 12m 8am – 12m

8am –

12m

8am –

12m

Consulta 

Psiquiatría 11am-7pm 11am-7pm
1pm-

3pm

Atención de 

Estudiantes 

y/o prof. de la 

salud
2pm- 6pm

Estimulación 

Cognitiva y 

Atención 

Integral (*)
7am –

3pm
7am –3pm 7am – 3pm

7am –

3pm

7am –

3pm

GRUPOS DE 

APOYO 3eros 

sábados
10:00 am

Lugar: 

Centro Piloto

Nacional 

ACTIV. DE 

CUIDARME 

PARA 

CUIDAR

Todos los 

sábados, 

excepto el 

3ero de 

cada mes

9:30 a 11:30 

am

Lugar: 

Centro Piloto  

Nacional 
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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Enero / Diciembre 2012



(*) ACTIVIDADES 
ESTIMULACION COGNITIVA 

Enero / Diciembre 2012
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HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

7:00 am

a

3:00 pm

Bienvenida

 Dibujo

 Pintura sobre 

Biscocho

Rompecabe-

zas

Dominó

Lectura

Escritura

Reminiscen-

cia

Estimulación 

Temporal

Bienvenida

Actividad 

de Ejercicio 

Físico

Gimnasia 

Cerebral y 

Estimulación 

Cognitiva

Costura en 

Fieltro

Proyectos 

en Foami

Lijado y 

Pintura en 

Madera

Actividad 

de Relación 

y 

Pareamiento

Bienvenida

Reminiscen-

cia

(Uso de 

Música de 

Época –

Baile) 

 Pintura 

sobre 

Biscocho

Lectura

Rompecabe

-zas

Estimulació

n del 

Esquema 

Corporal

Bienvenida

Dibujo

Domino

Actividad 

de Relación 

y 

Pareamient

o

Ejercicio 

Matemático

s

Lectura

Escritura

Rompecab

e-zas

Reminisce

ncia

Bienvenida

Dibujo

Costura 

sobre Tela

Lijado y 

Pintura 

sobre 

madera

Domino

Pintura 

sobre 

Biscocho

Reminisce

ncia

Dominó

Ludo

12:00 m

A

2:00 pm

Almuerzo 

y

Descanso

Almuerzo 

y

Descanso

Almuerzo 

y

Descanso

Almuerzo 

y

Descanso

Almuerzo 

y

Descanso



ACTIVIDAD EN EL CENTRO

"EL ARTE MÁS HERMOSO SE 

HACE CON EL CORAZÓN“
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UN TRABAJO MUY HERMOSO 

REALIZADO CON LA 

COLABORACION DE LA 

CUIDADORA IRMA BARRERA 

BAJO LA SUPERVISION DE 

NAYIBE JIMENEZ TERAPEUTA

EXPOSICION DE 

TRABAJOS REALIZADOS 

POR LOS PACIENTES 

DEL CENTRO 

Recibimos muchos 

Elogios. Mil 

gracias!!!
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ALMUERZO NAVIDEÑO

Fecha: 8 de diciembre de 2012

Lugar: Centro Estimulación 

Cognitiva Caracas

GRACIAS A LA CORAL DEL 

BANCO MERCANTIL, 

REALMENTE HERMOSO. 

GRACIAS A CADA UNO DE LAS 

PERSONAS QUE NOS 

ACOMPAÑARON

Vean todas

las fotos en el enlace!
Ambiente Feliz de la 

Familia Alzheimer!!!

www.facebook.com/media/set/?set=a.404931569587839.101167.100002

129982653&type=1

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.404931569587839.101167.100002129982653&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.404931569587839.101167.100002129982653&type=1


LOGROS DE LOS OBJETIVOS PROGRAMA C.E.O.A.D:

NUESTROS BENEFICIARIOS DIRECTOS .                            La Población afectada:

Las personas con demencia, que son referidas para su diagnostico, y asistidas en el 

largo proceso de su enfermedad por personal especializado del Centro.  

Los cuidadores principales (las segundas victimas). 

Las familias terriblemente impactadas por el diagnostico de una demencia u otro trastorno 

cognitivo de alguno de sus miembros, reciben orientación, apoyo familiar y programas de 

ayuda para

La comunidad y entorno de los afectados, Prevención: Charlas a la Comunidad y 

Campañas a través de los Medios de Comunicación para favorecer el diagnostico precoz 

para la cura de Demencias reversibles (curables).

Y además:

Los cuidadores profesionales: que son entrenados , reciben un titulo especializado que 

los inserta como personas útiles a la Comunidad, que asisten a los Cuidadores familiares y 

a su familia

Los profesionales de la salud y estudiantes, que reciben conocimientos  multiplicadores 

y especialización en el área de la Salud Mental

¿CUÁLES FUERON LOS LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS?

•Se ha mantenido el subsidio asignado por el Ministerio el P.P para la Salud, sin embargo, 

nos estamos viendo afectados  terriblemente por la inflación y aumentos salariales 

continuos

•En cuanto a beneficiarios directos, el resultado promedio se mantuvo con respecto al año 

anterior para ese mismo periodo a pesar de las siempre presentes dificultades financieras,

se logró el mejoramiento integral de la calidad de vida de la persona con demencia, 

cuidador familiar principal, familia y comunidad, desde un 62% a un 82 % (este porcentaje 

variará de acuerdo a la integración  y participación del Grupo Familiar), 

•Lamentamos informar que las jornadas de  despistaje de problemas de memoria 

(detección precoz), no se han realizado por falta de recursos.

•Alianza Social con  cofinanciadores y voluntarios, integrándose nuevos aliados que han 

hecho posible  la generación de resultados positivos 

•Mantuvimos los aliados estratégicos  públicos y privados que se integraron al apoyo de 

los programas y sus actividades. Insuficiente apoyo de los organismos públicos en 

políticas públicas

•Continuidad de los Sub –Programas gracias a la integración  del voluntariado de los 

sectores públicos y privados.

•Cumplimos las actividades en base a los servicios programados y prestados por el 

Centro, según el horario y cronograma respectivo  y  la programación anual.

•Se  siguió actualizando el formato epidemiológico del Centro en todas las áreas.

•Tuvimos gran impacto en los Medios de Comunicación Social  y Redes Sociales

•Realizamos más actividades preventivas y de estimulación cognitiva.

•Nuestros programas:  “Cuide su Cerebro”  y “Cuidarme para Cuidar” siguen generando 

resultados muy positivos, ya que al ser dirigidos a todo público  (mayores de 10 años),  y 

aunque la mayoría de los que asisten son cuidadores ,estamos actuando  HOY  para 

prevenir las demencias. 
17



I TALLER DE CUIDADORES 

2012 

PONENCIAS Y PONENTES

Técnicas del manejo del estrés 

Adriana Calzadilla 

COORDINADORA DEL PROGRAMA 

"CUIDARME PARA CUIDAR" 

Actividades terapéuticas para el paciente con 

demencia 

Nayibe Jimenez 

TERAPEUTA OCIPACIONAL 

Memoria y Alimentación 

Lic. Jessika Morillo 

NUTRICIONISTA 

El cuidado del paciente con problemas de 

memoria 

Dra. Haydee Morazzani 

MEDICO GERIATRA 

Lic. Angela Belgrano 

ENFERMERA 

Uso y abuso de los fármacos 

Dra. Maria Elisa Lozada 

MEDICO PSIQUIATRA 

Cerebro, ejercicio y felicidad 

Ciro Gaona 

MEDICO NEUROLOGO 

Dirigido a: 

- Cuidadores y familiares 

- Profesionales e interesados en el área 

- Estudiantes Universitarios (carreras 

relacionadas) 

Fecha: Viernes 16 de Marzo de 2012 

Lugar: Sede de la Fundación de Alzheimer de 

Venezuela. 

Cuidadores y Familiares

18



TALLER II 

PARA FAMILIARES

Fecha: Viernes 15 de Junio de 2012

Lugar: Sede de la Fundación de Alzheimer, 

Caracas

CONSEJOS PRACTICOS PARA EL CUIDADOR

DRA. AHISKEL LEON – MEDICO NEUROLOGO

IMPACTO DE LAS 

DEMENCIAS EN 

VENEZUELA, 

RESULTADOS 

INVESTIGACION 

10/66

DR. AQUILES 

SALAS 

MEDICO 

GERIATRA

VISTA GENERAL DE ASISTENTES

COMO SELECCIONAR A UN ESPECIALISTA 

EN UN PROCESO DE DEMENCIA

MIRA JOSIC DE HERNANDEZ 

PRESIDENTA A.V.

OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN LA 

TERCERA EDAD

NATHALY CARRERA - PSICOLOGA

IMPORTANCIA DE 

LA ESTIMULACION 

COGNITIVA

MARIELA SANCHEZ  

PSICOLOGA

PROGRAMA:

CUIDARME PARA CUIDAR

ADRIANA CALZADILLA 

COORDINADORA DEL 

VOLUNTARIADO

Pulse Aquí a próximo Taller 16 de septiembre de 2012 
19

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1558


TALLER III 

PARA FAMILIARES

Fecha: 17 de  Septiembre de 2012

Lugar: Sede de la Fundación de Alzheimer, 

Caracas

PONENCIAS Y PONENTES

COMO LIBERARNOS DEL STRES

Adriana Calzadilla 

Coordinadora del Voluntariado

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

DIARIAS EN EL HOGAR

Nayibe Jiménez 

Terapeuta Ocupacional 

Centro Estimulación A.V

EL RETO MENTAL DE ENVEJECER

Victoria Tirro 

Psicóloga 

Especialista en adulto mayor

COMPLICACIONES MEDICAS EN 

PACIENTES CON DEMENCIA

Dra. Rebeca Sabo 

Medico Geriatra

COMO SELECCIONAR A UN ESPECIALISTA 

EN UN PROCESO DE DEMENCIA

Econ. Mira Josic de Hernández  

PRESIDENTA  A.V

SE ME OLVIDA TODO, QUE HAGO?

Dra. Ciro Gaona 

Medico Neurólogo

3:45 pm - 4:30 pm 

TRATAMIENTO EN LAS DEMENCIAS

Dr. Alberto Mendoza 

Medico Psiquiatra

Dras Victoria Tirro y Rebeca Sabo

Dr. Ciro Gaona

Vista General Dr. Alberto Mendoza
20



TALLER IV 

PARA FAMILIARES

Fecha: 7 de  diciembre de 2012

Lugar: Sede de la Fundación de Alzheimer, 

Caracas

PROGRAMA

ALZHEIMER Y SEXUALIDAD

Dra. Tibisay López 

Medico Psiquiatra

SINTOMAS Y MANEJO DEL PACIENTE

Mariela Sánchez 

Psicóloga

CENTRO DE ESTIMULACION Y ASISTENCIA 

A LAS DEMENCIAS

Nayibe Jiménez 

Terapeuta Ocupacional Centro Estimulación

LA FAMILIA DEL PACIENTE CON DEMENCIA

Nathaly Carrera 

Psicóloga

NUTRICION EN EL PACIENTE CON 

DEMENCIA

Lic. Victoria Pérez 

Nutricionista

ASPECTOS PSIQUIATRICOS DE LAS 

DEMENCIAS

Dr. Marcos Gómez 

Medico Psiquiatra

COMO SELECCIONAR A UN ESPECIALISTA 

EN UN PROCESO DE DEMENCIA

Econ. Mira Josic de Hernandez 

PRESIDENTA .A.V

Dra. Tibisay Lopez

Vista 

General 

izquierda

21

Vista General  derecha

Dr. Marcos Gómez
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CUIDARME PARA CUIDAR



CUIDARME PARA CUIDAR Continuación….
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CUIDARME PARA CUIDAR Continuación….



Cuidarme para Cuidar: Danzas por la 

Paz en la Caminata del Recuerdo 2012
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YOGA DE RISA 

JESUS REGETTI

21 DE AGOSTO 
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CUIDARME 

PARA 

CUIDAR
27



CUIDARME PARA 

CUIDAR
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Se presentó en Londres el libro "Los Rostros detrás del 

Alzheimer“, de Mira Josic de Hernandez (compiladora y 

autora), Presidenta de la Fundación Alzheimer de 

Venezuela, con la presencia de delegados de 

Asociaciones de Alzheimer de más de 80 países, 

pertenecientes a Alzheimer´s Disease International, en la 

reunión del Consejo de Asociaciones miembros y en el 

marco de su 27ava Conferencia Internacional.

Los países de habla hispana tendrán la oportunidad de 

conocer trabajos científicos y testimonios de familiares, 

que permiten tener una visión integral de la enfermedad de 

Alzheimer.

LOS AUTORES

Mira Josic de Hernández (Venezuela), Margot Arévalo 

(Venezuela), Leonardo Ramírez (Venezuela), Alzheimer´s 

Disease International (ADI), Alzheimer Iberoamerica (AIB), 

Daisy Acosta (República Dominicana), Aquiles Salas J. 

(Venezuela), Ciro Gaona (Venezuela), Roberto Ventura 

(Uruguay), Moises Gaviria (Colombia), Carlos Mangone 

(Argentina), Luis Ignacio Brusco (Argentina), Ricardo Buzó 

(Uruguay), Jorge Enrique Tellez Vargas (Colombia), 

Mariella Guerra (Perú), Patricio Fuentes (Chile), Gladys 

Maestre (Venezuela), Tibisay López Aguiar (Venezuela), 

Enza Mastropietro (Venezuela), Beatriz Valles G. 

(Venezuela), Inara J. Chacón Fonseca (Venezuela), 

Victoria I. Tirro A. (Venezuela), Ana María Bosio De 

Baldoni (Argentina), Norma De Nardi (Argentina), Sandra 

Ragalzi (Argentina), María Soledad Chaves Ortiz (Costa 

Rica), Marta Yolanda Voss De Vidales (El Salvador), 

LOS ROSTROS DETRÁS DEL ALZHEIMER

Arsenio Hueros Iglesias (España), 

Marcos Burgos (Honduras), Ruth 

Medina (Honduras), Virginia García De 

Avilés (Honduras), Nora Eneyda De La 

Garza De Acevedo (Mexico), 

Arturo De La Garza Guajardo (Mexico), 

Eddy Cepeda y La Familia De Reyna 

Mercedes Bravo Lacayo (Nicaragua), 

Arturo J. Guerrero Altorán (Puerto 

Rico), Guaymalida Alicea (Puerto Rico), 

Ana Sylvia Frías De Guerrero 

(República Dominicana) Victoria Repiso 

Ibáñez (Uruguay) 

Iris Canabal (Uruguay) 

Joyce de Selga R. (Venezuela) 

Miriam Marín (Venezuela) 

Gerarda Ruiz de Traspuesto 

(Venezuela) 

Isabel Díaz (Venezuela) 

María Corina Castillo Pérez 

(Venezuela) 

Antonio María Torres (Venezuela) 

Oxálida Bravo (Venezuela)
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http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1413
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CAPITULO ANZOATEGUI NORTE



Fundación Alzheimer de Venezuela 

Capítulo Anzoategui Norte

Twitter: @Alzheimeranz 

E-mail: FundAlzheimer-Anz2011@hotmail.com

Reciban un cordial 

saludo, en alianza con el 

Colegio de Enfermeras  

del estado se está dando 

apoyo al “Programa 

Básico de Formación de 

Cuidadores de Personas 

con Discapacidad”, hay 

interés de incorporar a los 

auxiliares de los 

geriátricos públicos que 

quieran capacitarse, ellos 

avalan los certificados y 

nosotros mantenemos la 

organización, en la 

medida de lo posible,

y de las demás 

actividades la conferencia 

con el Dr Branger estuvo 

muy bien, la Pesquisa de 

Clarines resultó de 

mucho interés.

Enviamos algunas fotos, 

estamos montando otras 

Conferencias y lo de los 

grupos de apoyo, 

buscando recursos y 

alianzas,  

Atentamente

Lic. Xiomara Borrego

Pdta del Capítulo 

Anzoátegui Norte

En las fotos, Visión 

general de la 

Conferencia y Pesquisa
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CAPITULO ANZOATEGUI NORTE

Continuación….



19 ava CONFERENCIA DÍA MUNDIAL 

DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: 

“Avances y Visión hacia el Futuro” 
Puerto La Cruz 20 y 21 de septiembre de 2013

Hotel Venetur Mare Mares

Convocatoria para Trabajos 
Descarga del Formato para envío de ponencias 

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1681 
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CAPITULO ANZOATEGUI NORTE Continuación….



Fundación Alzheimer de Venezuela 

Capítulo Aragua

Tlfs: 02432355381, 04146883888 y 04162335599 

BBPIN 20F282F9 

Sitio Web: http://ladrondelosrecuerdos.blogspot.com 

http://twitter.com/CapituloAragua

http://ladrondelosrecuerdos.blogspot.com

PROGRAMACION 2012  www.alzheimer.org.ve/leer.php/1411 
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CAPITULO ARAGUA



Boletínes informativos Capitulo Aragua 2012

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328460433867836&set=at.111761015537780.566

3.111753335538548.670811971&type=1#!/media/set/?set=a.314441688603044.69494.111753

335538548&type=3

Véan los Boletines completos en este enlace
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CAPITULO ARAGUA Continuación….

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.314441688603044.69494.111753335538548&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328460433867836&set=at.111761015537780.5663.111753335538548.670811971&type=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328460433867836&set=at.111761015537780.5663.111753335538548.670811971&type=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328460433867836&set=at.111761015537780.5663.111753335538548.670811971&type=1


CAPITULO ARAGUA Continuación….

Cronograma de Actividades
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PULSE AQUÍ A BOLETINES 

DEL CAPITULO ARAGUA 

HASTA FEBRERO 2012

PULSE AQUÍ A 

BOLETINES CAPITULO 

ARAGUA BOLETIN 3 Y 4, 

AÑO 3

BOLETINES
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Vea mas actividades y fotos en 

www.facebook.com/FundacionAlzheimerAragua/photos_albums

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1376
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1376
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1376
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1503
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1503
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1503
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1503
http://www.facebook.com/FundacionAlzheimerAragua/photos_albums


Del 16 al 20 de julio de 2012

Programación

Día: Lunes 16/07/2012

Hora: 9:00 am

Misa de acción de gracias a cargo de

Padre Jesús Duran

Párroco de la Iglesia La Inmaculada

Lugar: Sede de la Fundación Alzheimer 

Capítulo Barinas

Día: Martes 17/07/2012

Hora: 10:00 am

Bailoterapia con los pacientes de la Fundación 

Alzheimer Capítulo Barinas

Lugar: Sede de la Fundación 

Alzheimer Capítulo Barinas 

Día: Miércoles 18/07/2011

Hora: 2:00 pm

Exhibición de trabajos pedagógicos realizados 

por los pacientes de la Fundación

Lugar: Sede de la Fundación Alzheimer 

Capítulo Barinas

Día: Jueves 19/07/2012

Hora: 7:00 pm

1.Palabras de Bienvenida de la Lcda. Gerarda

de Traspuesto,

Presidenta de la Fundación Alzheimer Capítulo 

Barinas

2.Intervención del padrino del 

evento: Dr. Rafael Ángel Gil (Médico 

Internista)

3. Inicio de conferencia:

SE ME OLVIDA TODO… QUE 

HAGO, Ponente Especialista: Dr. Ciro 

Gaona Yañez

4.Cierre y Refrigerio

Lugar: Salón de Conferencias 

LOCATEL Barinas

Día: Viernes 20/07/2012

Hora: 8:00 am

Día de campo con los familiares y 

pacientes de la Fundación Alzheimer:

Actividades recreativas

Paseo por las áreas verdes

Presentación de música en vivo

Cumpleaños de la Fundación

Cierre de la Semana Aniversaria

Lugar: Finca ubicada en la ciudad de 

Barinas

Para mayor información dirigirse a la 

Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo 

Barinas, ubicada en la Avenida Orlando 

Araujo con calle Saqui Saqui sector Campo 

La Mesa Alto Barinas de la ciudad de 

Barinas del Estado Barinas.

Teléfonos: 0273-5411189 – 0424-5692425 –

0426-7723732

En el año Capitulo Barinas realizó en su 

Centro (Sede) innumerables actividades, 

asimismo recaudación para sustentar sus 

programas

Semana 4to Aniversario
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CAPITULO BARINAS
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CAPITULO BOLIVAR Continuación….



Fundación Alzheimer 

de Venezuela 

Capítulo Ciudad 

Guayana

Actividades en 

Guayana 

Foro: SE ME OLVIDA 

TODO....QUE HAGO, con el 

Dr: CIRO GAONA.

Fecha: viernes 30 de marzo.

Lugar: SIDERURGICA DEL 

ORINOCO, SIDOR.

TEATRO, 9AM.

ENTRADA LIBRE A LA 

COMUNIDAD EN GENERAL, 

LIBRE ACCESO AL TEATRO.

Foro: SE ME OLVIDA 

TODO....QUE HAGO.

Dr: CIRO GAONA.

Fecha: sabado 31 de marzo.

Lugar: AUDITORIO DEL 

ECOMUSEO DEL CARONI

ENTRADA LIBRE.

Tlf-0286-9628944

Celular: 0416-3911228

Email: alzheimerguayana@gmail.com

TWITTER @alzheimerguayan 

Semana de la salud 

SIDOR, se realizarpn 

pesquisas de memoria 

cognitiva a los trabajadores 

SIDORISTAS, los dias 26 y 27 

de marzo.
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CAPITULO BOLIVAR        Continuación….

mailto:alzheimerguayana@gmail.com
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FOTOS Y MAS ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Alzheimer-

Guayana/155496354504009?fref=ts

CAPITULO BOLIVAR        Continuación….

http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Alzheimer-Guayana/155496354504009?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Alzheimer-Guayana/155496354504009?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Alzheimer-Guayana/155496354504009?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Alzheimer-Guayana/155496354504009?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Alzheimer-Guayana/155496354504009?fref=ts


CAPITULO CARABOBO

Sede: Av. Cedeño, Torre 4, piso 

10 Ofic. 1002. Valencia  

Estado Carabobo.

Telf: 0241-2172182

0414-1430877

0412-5013759

Email: alzcarabobo@gmail.com

www.facebook.com/FundacionAlzheimerCarabobo

22 CAPITULO CARABOBO

http://www.facebook.com/FundacionAlzheimerCarabobo


Continuación ....

CHARLA "SE ME 

OLVIDAN LAS 

COSAS" EN LA VILLA 

OLIMPICA JUNIO 2012 

JORNADAS EN 

LA HACIENDA 

EL BEJUCO 

(GUACARA)
42

CAPITULO CARABOBO    Continuación….



JORNADA DE 

ATENCION 

INTEGRAL AL 

ADULTO MAYOR  EN

PUERTO CABELLO
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CAPITULO CARABOBO    Continuación….



OBJETIVOS:

Conocer los conceptos fundamentales de la 

bioética.

Estudiar los diferentes modelos y fundamentos 

teóricos de la bioética.

Analizar las variables relacionadas con el diseño de 

programas de salud, la investigación y el desarrollo 

científico en distintas disciplinas: biología, 

medicina, trabajo social, educación y psicología.

Abordar el análisis bioético de diferentes problemas 

relacionados con la vida, el desarrollo humano y los 

contextos de atención sanitaria.

TEMAS:

LA BIOETICA CLINICA: Concepto, fundamentos 

filosóficos, principios y modelos, consultoria o 

conserjeria bioética.

LOS PROBLEMAS ETICOS EN EL EJERCICIO 

PROFESIONAL EN EL AMBITO SANITARIO, 

SALUD Y COMUNIDAD: Equidad, calidad de vida 

y bienestar. Riesgo, precaución y responsabilidad 

en el ámbito sanitario.

BIOETICA Y SALUD COLECTIVA: Diseño de 

programas de salud atendiendos los fundamentos 

bioéticos.

BIOETICA Y POLITICAS PUBLICAS: 

Responsabilidades en la diseminación de 

resultados y aportes de las investigaciones para el 

diseño de programas asistenciales.

FACILITADORA:

DRA. BEATRIZ VALLES GONZALEZ

Profesor Titular a Dedicación Exclusiva en el Dpto. 

de Educación Especial, UPEL-

IPC (Jubilada). Especialista en Desarrollo infantil y 

sus desviaciones, UCAB. Magister en Linguítica, 

UPEL-IPC. Doctora en Educación, 

UPEL-IPC. Postdoctoral Fellow en Bioética 

Clínica, en The MacLean Center (The University 

of Chicago). Investigador adscrito al Centro de 

Investigación del Departamento de Educación 

Especial (CIDEE), al Laboratorio de Neurociencias 

de la Universidad del Zulia, a la Unitat d'Innovació 

Educativa (Universidad de Valencia) y al Grupo de 

Investigación de Bioética de la Universidad de 

Valencia, España. su interés se orienta al estudio 

de los transtornos de lenguaje en personas con 

deterioro cognitivo y a las implicaciones bioéticas 

del uso de biotecnología en población con 

discapacidad. PEI Nivel B. Ha publicado los 

libros:" El transtorno articulatorio en una visión 

psicolinguistica" (UPEL-IPC), "Desarrollo y 

Patologia del Lenguaje" (UNA), "Desarrollo del 

lenguaje y enseñanza de la lengua materna en la 

escuela inicial" (Didacticos Crecer). Es coautora 

de los libros: "Educación del Sordo" (FEDEUPEL); 

Dialogue in Spanish.Estudies in funtionscontexts" 

(John Benjamins Editors); "Alzheimer: No estas 

solo" (Fundación Alzheimer de Venezuela, 

Capitulo Nueva Esparta). Estudios en Linguistica 

Clínica: "Aplicaciones Clínicas" (Universidad de 

Valencia, España) y "La Comunicación en 

Parkinson y Demencia: Qué hacer?" (ULA). Ha 

colaborado con numerosos articulos en 

publicaciones especializadas nacionales e 

internacionales.

PULSE AQUÍ AL ARTICULO ENSAYO 

BIOÉTICA Y DISCAPACIDAD: 

CONSIDERACIONES PARA UN MODELO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 

PROVEEDORES DE SALUD
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La Fundación Alzheimer Capitulo Nueva Esparta, 

anuncia la apertura de inscripciones para el

2do. DIPLOMADO "ATENCION 

INTEGRAL A LA PERSONA CON 

DETERIORO CONGNITIVO" 

FELICITAMOS LA CULMINACION 

EXITOSA DEL PRIMER DIPLOMADO  

CAPITULO NUEVA ESPARTA!!!!

45

CAPITULO NUEVA ESPARTA Continuación….



2146

CAPITULO NUEVA ESPARTA Continuación….



47

CAPITULO NUEVA ESPARTA Continuación….



DIA DEL ADULTO MAYOR EN 

NUEVA ESPARTA

Joyce Selga, presidenta 

del Capitulo ,(en la 

primera fila) , con 

Benahem Belilty (de pie 

en el centro) y demás 

participantes

Participantes del diplomado: “Atención Integral de la Persona con Deterioro Cognitivo”, invitaron a la celebración de 

su “Agenda Saludable”, en el marco de celebrarse el 29 de Mayo el día del Adulto Mayor, dentro del variado 

programa de actividades que vienen realizando en el marco de nuestro diplomado. Jornada de satisfacciones y 

grandes logros que compartimos con amigos, cuidadores y muchos adultos mayores, en una fiesta impregnada de 

ambiente alegre, en la Universidad Corporativa de Sigo, en los acogedores y amplios espacios del auditórium.

20 CAPITULO NUEVA ESPARTA



SEPTIEMBRE ES EL MES MUNDIAL DEL ALZHEIMER

49

O Tensión entre familiares y amigos

O Falta de suficiente cuidado para laspersonas

con Alzheimer y sus cuidadores

O Una disminución en el números de personas

diagnosticadas

O Diagnóstico y apoyo tardío

La estigmatización de la Demencia es un

problema global y está claro que mientras menos se

hable de ella, aumentará más el estigma.

En este Mes Mundial de Alzheimer hemos

exhortado a buscar más y jugar parte en reducir el

estigma y a mejorar la vida de las personas con

demencia y sus cuidadores en las comunidades. Nos

hemos unido y organizado. Hemos realizado caminatas

y actividades conmemorativas, hemos hecho presencia

en conferencias públicas, y hemos organizados charlas

bajo la premisa: ! Busque la solución, no sea usted la

causa !

Actividades en Venezuela

www.alzheimer.org.ve/leer.php/1513

El 21 de Septiembre es el Día Mundial de

la enfermedad de Alzheimer, esta

conmemoración fue instituida por la Organización

Mundial de la Salud (OMS) y está siendo

auspiciada por Alzheimer' s Disease Internacional

(ADI) (www.alz.co.uk) desde el año 1994.

Este año conmemoramos el mes

mundial del Alzheimer y recordamos a los

hacedores de políticas públicas y gobiernos,

que estamos conviviendo con una epidemia

silenciosa a punto de estallar:

O Más de 36 millones de personas en el

mundo viven con problemas de memoria o con

Alzheimer y otras Demencias.

O Para el 2030, este número de

afectados se duplicará a 66 millones.

O El Alzheimer ya existe en nuestro país,

en tu región o estado o comunidad. No conoce

barreras.

O El Alzheimer, es a menudo un

problema escondido, no se habla de el o se

ignora en momentos en que los afectados, y

aquellos que los cuidan, están en más necesidad

de apoyo de sus familiares, sus amigos y sus

comunidades.

O El estigma social es consecuencia de

una falta de conocimiento, lo que puede tener

numerosos efectos a corto y a largo plazo,

incluyendo:

O Deshumanización de la persona con

Alzheimer u otro tipo de Demencia
El Reporte Mundial del Alzheimer 2012 

revela el estigma y exclusión social como barreras

www.alzheimer.org.ve/leer.php/1606

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1513
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1606


•Deshumanización de la persona con demencia

•Tensión entre familiares y amigos

•Falta de suficiente cuidado para las personas con 

demencia y sus cuidadores

•Una disminución en el números de personas 

diagnosticadas

•Diagnóstico y apoyo tardío

La estigmatización de la demencia es un problema 

global y está claro que mientras menos se hable de 

ella, aumentará más el estigma. 

En este Mes Mundial de Alzheimer te exhortamos a 

buscar más y jugar tu parte en reducir el estigma y a 

mejorar la vida de las personas con demencia y sus 

cuidadores en tu comunidad. 

Únete a las Caminatas del Recuerdo y las actividades 

conmemorativas, haz presencia en conferencias 

públicas, o habla a los grupos más cercanos de tu 

asociación de Alzheimer. 

Visita los enlaces sugeridos para que sepas lo que está 

pasando en tu país. 

Pulsa Aquí a las Actividades Conmemorativas del 

Mes Mundial del Alzheimer en Venezuela

www.alzheimer.org.ve/leer.php/1513

SEPTIEMBRE

MES MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER 2012
bajo el lema 

"Alzheimer: 

Conviviendo Juntos“

•Más de 36 millones de personas en el 

mundo conviven con la demencia.

•Para el 2030, este número se duplicará a 

66 millones.

La Demencia ya existe en nuestro país, en tu región 

o estado, en tu comunidad. No conoce barreras. 

La demencia, es a menudo un problema escondido, 

no se habla de ella o se ignora en momentos en que 

las personas con demencia, y aquellos que los 

cuidan, están en más necesidad de apoyo de sus 

familiares, sus amigos y sus comunidades.

El estigma social es consecuencia de una falta de 

conocimiento acerca de la demencia, lo que puede 

tener numerosos efectos a corto y a largo plazo, 

incluyendo:

! Busca la solución, 

no seas la causa !
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CONOCE EL ALZHEIMER 

PARA PODER ENFRENTARLO

Pulse Aquí para mayor información
51
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!!APLAUSOS!!

Martes, 25 de septiembre de 2012

Junto a la Dra. Mira Josic de Hernández, 

Presidenta de la AV, los delegados de los 

Capítulos que representamos a la Fundación 

Alzheimer de Venezuela, asistimos el pasado 22 

de Septiembre a la 18ava Conferencia Día 

Mundial del Alzheimer, evento que se realizó en 

el auditorio del Colegio Loyola Gumilla en Puerto 

Ordaz, y organizado por el Capítulo de Ciudad 

Guayana.

El programa presentó como objetivos la 

actualización en la Investigación, y contó con las 

ponencias de el Dr. Negman Alvarado, Dr. 

Antonio Torres, Dr. Marcos Gómez, Dr. Ciro 

Gaona, Dr. Orlando Sega, Dra. Loise d'Lima, 

Dra. Yelitza Carrizales, Dra. Yaneth Mendoza y 

la Lic. María Lara.

La campaña de este año -"CONVIVIENDO 

JUNTOS"-, pretende concientizar a la sociedad 

sobre la necesidad de sumar esfuerzos en la 

lucha contra esta enfermedad y de apoyar a los 

afectados.

Una iniciativa con la que se quiere concienciar 

del hecho de que TODAS las personas son 

"imprescindibles" en la lucha contra las 

demencias y de que es "necesario" contar con el 

compromiso de la sociedad en su conjunto.

Detrás del Alzheimer estamos todos: 

instituciones, administraciones, pacientes, 

familias, voluntarios, profesionales de salud, 

medios de comunicación....

Cabe destacar que el 21 de Septiembre fue publicado el 

informe anual de ADI, con el tema principal de "Vencer 

el Estigma de las Demencias", que enfatiza la urgencia 

de una accion requerida para aumentar el conocimiento 

sobre las demencias y reducir el estigma.

Las cifras de las estadisticas siguen aterrando: 36 

millones de personas mundialmente afectadas en el año 

2010, cifra que para el 2030 se estima en 66 millones, y 

para el 2050 en 115 millones. El costo global de la 

demencia en el 2010 era de $ 604 billones!! 682 

millones de personas vivirán con un tipo de demencia 

en los próximos 40 años, lo que significa MÁS que la 

población de TODA América del Norte -542 millones-, y 

casi tantos como toda Europa -738 millones.

Mención especial en este evento es para nuestra 

querida Margot Arevalo, a quien tuve el honor de 

presentar.

Demostró que es EXTRAORDINARIA! 

¡BRILLANTEMENTE INSPIRADORA! ¡VALIENTE! ¡Fue 

admirable su coraje

Por más instruidos o informados que estemos sobre la 

Enfermedad de Alzheimer, la capacidad y elocuencia de 

Margot para compartir sus sentimientos causaron en 

todos los presentes, que nos detuvieramos a meditar, 

sobre su coraje y conmovedor relato después de haber 

sido diagnosticada con la enfermedad. Pudimos 

descubrir como lo que ella – a pesar de la enfermedad –

logra guardar en su mente.

Los relatos intensos salieron del corazón y alma de una 

mujer dotada de una gran sensibilidad e inteligencia, 

quién en Venezuela – al igual que Richard Taylor en 

Estados Unidos – se ha convertido en la voz de 

millones.
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Sus neuronas se llenan de poesía para transmitir y 

reflejar luz sobre esa experiencia oscura, y usa esa 

estrategia poderosa que nos saca de esa oscuridad 

a nosotros los oyentes, y al mismo tiempo nos hace 

apreciar la poderosa naturaleza de lo cotidiano en 

su vida.

¿Quién mejor para entender lo que es vivir con esos 

síntomas intrusivos y erráticos, que aquellos que de 

alguna manera deben de lidiar con ellos cada día?

Fue la voz de muchos!! Nos permitió - con decisión 

valiente- entrar en su espacio. Esa pieza vital que 

falta en la vida de todos los afectados, precisamente 

cuando se publica este informe anual de Alzheimer's 

International enfatizando el "estigma".

Fuimos testigos de oir cómo alinea sus 

pensamientos, sus sentimientos y acciones, que 

hacen que su energía creativa fluya a través de ella 

para seguir manteniendo una vida plena.

Yo lo llamo: ¡Su poético enfrentamiento a los 

olvidos!

Ni un corte de luz, opacó el final del evento, cuando 

a la luz de las luces de los celulares, con la 

maravillosa narración de la poesía "Margarita" de 

Rubén Dario, recibimos el regalo hermoso que nos 

ofreciera una asistente al evento.

Me es particularmente grato dirigir unas palabras 

finales a Claudia, que llevan el propósito de hacerle 

llegar mis más efusivas palabras de felicitación por 

la organización de este evento, en el que una vez 

más se más se evidencia el grado de 

compenetración que podemos lograr establecer 

cuando "amamos" lo que hacemos. Bravo Claudia!! 

No me queda sino pedirte que le hagas extensiva 

estas palabras al equipo que te acompaña en este 

trabajo.

Para todos los ponentes mi afecto, admiración y 

respeto de siempre!!

Joyce Selga

Presidenta

Fundación Alzheimer Capitulo Nueva Esparta

CAPITULO NUEVA ESPARTA

Informacion de contacto

Telfs: 0295 2634780

Celular: 04147929102

Email:

alzne@yahoo.com

alznuevaesparta@gmail.com

web: www.alznoestassolo.org/ 

Claudia, Fuentes, Presidenta del 

Capitulo Bolivar y Margot Arevalo, 

“VOZ” de los pacientes y sus 

familias en Venezuela
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Reconocimientos a las más dedicadas

Claudia, Josette y 

Yesenia, y a todos los 

miembros del Capitulo 

Felicitaciones !!!!

Diploma de Honor para 

el Capitulo Guayana
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21 de septiembre de 2012 

8º ENCUENTRO NACIONAL  DEL VOLUNTARIADO

Almuerzo en el Club Privado Macagua, Pto. Ordaz 

FELICITAMOS  EL EXITO DEL 8AVO ENCUENTRO!!!!57



02

8º ENCUENTRO 
(Continuación)

58

Desayunando y compartiendo en el Hotel

Este año realizamos nuestro Encuentro 

en Ciudad Guayana  con las amables 

atenciones  del equipo de Claudia 

Fuentes, presidenta del Capitulo 

Bolívar. 

Después del almuerzo en el Club 

Macagua, nos trasladamos al Colegio 

de Ingenieros  donde se dió inicio al 

programa pautado, con la participación 

de  Mira Josic de Hernández, 

Presidenta del Consejo Directivo de la 

Fundación Alzheimer de Venezuela  y 

los delegados de los Capítulos : 

ANZOÁTEGUI NORTE: 

Martha Mosquera

Eneida Santaella

BOLIVAR:  

Claudia Fuentes

Josette Quintero

Yesenia Martinez, 

CARABOBO: 

Yadira Quintero 

LARA:  

Antonio Torres. 

MERIDA:

Margarita de Ramos

Isola de Petit

NUEVA ESPARTA:

Joyce Selga

Ernesto  y  Margot Arevalo

SUCRE: 

Delmira Serrano

TACHIRA

Andrea Rivera 

ZULIA CABIMAS:  

Zaida Sangronis, 

ZULIA MARACAIBO:  

Oxálida  Bravo 

Nos encontramos en el 

Aeropuerto al actor  

Ricardo Alamo. En la 

foto con Isola Petit y 

Margarita Ramos del 

Capitulo Mérida



Reconocimientos

Martha y Eneida

(y a Xiomara también)  

del Capitulo Anzoategui

Norte y faltan más …. 

Joyce Selga

Capitulo Nueva Esparta
Yadira Quintero 

Capitulo Carabobo

Margarita Ramos e Isola

Petit , Capitulo  Mérida

Antonio Torres 

Capitulo Lara

21 de septiembre de 2012 

8º ENCUENTRO NACIONAL 

DEL VOLUNTARIADO

Colegio de Ingenieros

Ciudad Guayana 
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Claudia y Ciro Gaona

El Dr. Alvarado
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Bautizo del libro

“Los Rostros 

detrás del 

Alzheimer”
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El Dr.  Marcos Gomez
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En el autobus



El  bellísimo poema “Margarita" de 

Rubén Dario, cuando el apagón de 

luz , por una voluntaria asistente al 

evento (no fue planificada esta 

“magica” clausura)

y bautizamos “en la oscuridad 

mágica”  el libro de poemas de 

Margot Arévalo. 

CLAUSURA

“MAGICA”
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INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES - INASS

Firma de Convenio 
Se llevó a cabo  el 22 de mayo de 2012., en 

el Hotel Alba Caracas

El Sistema de Protección Social  a través 

del Instituto Nacional de Servicios Sociales 

(INASS),  realiza la firma de de 

Actualizaciones y Convenios de Aldeas de 

Encuentro (e instituciones vinculadas a 

adultos mayores) en varios estados del 

país; a fin de fortalecer las políticas de 

protección social destinadas al adulto 

mayor y así garantizarles un  

envejecimiento saludable y activo.

La firma de estos convenios se lleva a cabo 

en marco de las grandes misiones, en 

especial de la Gran Misión en Amor Mayor 

Venezuela.

El Centro de Estimulación Cognitiva y 

Atención Integral de la Fundación Alzheimer  

atiende a la población de adultos mayores 

con discapacidad intelectual y mental, y es 

el único en Venezuela en su tipo. 

La Fundación Alzheimer pide se 

multipliquen estos a nivel estadal porque 

son de gran importancia; el de Caracas 

padece de continuo deficit presupuestario, 

en el area laboral y de mantenimiento de la 

infraestructura, sin embargo, ha prestado 

servicios ininterrumpidos desde el año 

1993.

ALIADOS NACIONALES
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CAPITULO NUEVA ESPARTA

DIPLOMADO INTEGRAL PARA LAS 

PERSONAS CON DETERIORO 

COGNITIVO

En reunion efectuada el dia 20 de noviembre, entre 

Fundayacucho con Cariné Martinez, la UPEL con Moraima 

Torres, y el Capítulo Nueva Esparta, con Joyce Selga, presidenta 

del Capitulo nueva Esparta, quedó establecido que el acto de 

graduación del "Diplomado Integral para las personas con 

Deterioro Cognitivo", se realizará en Porlamar el 23 de febrero de 

2013. La presentación de sus trabajos comunitarios se realizará 

durante el mismo acto.
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Más avances del diplomado

Compartimos este 

precioso poema de 

Margot Arevalo, 

persona con alzheimer 

en tratamiento 

(se puede descargar en este 

enlace)

www.alznoestassolo.org/noticia

s.php?co_notc=39
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….Continuación
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I Encuentro de 

Organizaciones de 

y para las 

personas 

disCapacidad 2012

Se llevó a cabo el jueves 09 de 

febrero de 8:30am a 4:00pm 

AUDITORIO NARANJA DE LA 

Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales (FACES) de la 

Universidad Central de Venezuela. 

El objetivo del encuentro fue generar 

un espacio de trabajo común e 

intercambio de experiencias en el 

cual  fueron tratados los siguientes 

ejes temáticos: 

* Definición de lineas de trabajo 

estratégico entre CONAPDIS y los 

diferentes organismos en materia de 

discapacidad para su inserción en 

las políticas públicas. 

* Elaboración de un mecanismo de 

trabajo articulado para la atención 

integral de las personas con 

discapacidad. 

* Recepción de propuestas para el 

reglamento de Ley para las 

Personas con Discapacidad. 

www.conapdis.gob.ve/consulta_p

ublica/

* Registro de Organizaciones ante el 

CONAPDIS. 

ALIADOS ESTRATEGICOS EN EL LOGRO DE NUESTROS OBJETIVOS

Consejo Nacional para las Personas 

con Discapacidad CONAPDIS

Italo Violo pintor de boca, transformó la discapacidad en una 

oportunidad para vivir , en la foto con la Dra Vielma del Conapdis y su 

asistente, sostiene el cuadro una gentil voluntaria

Se organizaron mesas de trabajo y se consignaron todas las 

propuestas  producto del dicha jornada de trabajo para el Reglamento 

de Ley para las Personas con Discapacidad,  al tiempo que se registró  

nuestra organización ante el CONAPDIS 
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El lema que nos 

acompaña es

“ELIMINAR LAS 

BARRERAS PARA 

CREAR UNA 

SOCIEDAD INCLUSIVA 

Y ACCESIBLE PARA 

TODOS”

Desde el 30 de Noviembre y hasta el 7 

de Diciembre el Gobierno Bolivariano a 

través de la diferentes Instituciones del 

Estado, Organizaciones, Asociaciones,  

y  Comunidades,  ha activado en la 

Semana de la Integración para las 

Personas con Discapacidad, con el 

objetivo  de sensibilizar a la sociedad 

venezolana y fortalecer la lucha hacia 

este sector de la población. Se ejecutó el 

cronograma oficial, el cual contó este 

año con el reto de las 5D (discapacidad 

auditiva, visual, 

neuromusculoesquelética y múltiple), 

con el objetivo  de sensibilizar a los 

visitantes del parque Miranda el sábado 

1 de Diciembre a través de un recorrido 

en el cual cada participante experimentó 

las diferentes discapacidades a través 

de puntos de sensibilización instalados 

en sitios estratégicos. Así mismo el 

Domingo 2, se llevó a cabo la 

Carrera/Caminata de los 7K, desde los 

Símbolos hasta los próceres.

El lunes en la Plaza Bolívar, comunidad en general, Instituciones 

del Estado, 

Asociaciones y Organizaciones se reunieron para llevar una 

Ofrenda Floral al Libertador Simón Bolívar, en el Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad, y posterior la entrega de 

propuestas a diferentes Ministerios y

Asamblea Nacional con ideas para continuar avanzando en la 

meta de tener cada día una sociedad más inclusiva.

El resto de los días se realizaron Foros abiertos sobre 

discapacidad, Jornadas de Inclusión Laboral en el Teatro 

Nacional, y el cierre de la Semana el sábado 7 de Diciembre, con 

la presentación de artistas con y sin discapacidad de el Boulevard 

de Sabana Grande.

Cabe recordar que desde el año 1992 se conmemora el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad los 3 de 

Diciembre de cada año, declarado por la Asamblea General de la 

ONU con el objetivo de promover la toma de conciencia y de 

medidas destinadas impulsar las políticas públicas en materia de 

discapacidad.. 
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Vea el Video de Joyce Selga , panel simposio en el siguiente enlace

http://www.facebook.com/photo.php?v=4654131755529&set=t.100000725505295&type=3&theater

Mira Josic con las 

palabras de apertura del 

simposio
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Grupo del Diplomado del Capitulo Nueva 

Esparta, asistió al Simposio

En la foto, el Dr. Efraín Amaya (Neurólogo –

Colombia), Dr. José Ortiz (Neurofarmacólogo –

Puerto Rico) y  Dra. Angela Ríos (Neuropsicóloga -

Colombia)

www.simposioalzheimer.com/Site20/Conferencistas.html
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CURSOS PARA CUIDADORES 

132 HORAS

Estimados Señores:

La Fundación Alzheimer de Venezuela, la 

Fundacion IDIS (Instituto de Formación de 

Recursos Humanos para la Discapacidad) y 

patrocinantes (Laboratorio Nolver y Fundación 

Venezuela sin Limites) están apoyando los Cursos 

2012 de Adiestramiento de Cuidados Básicos de 

Personas con Alzheimer, curso gratuito de tres 

meses de duración. 

El cuidado de un paciente con Alzheimer u otra 

discapacidad cognitiva es una tarea ardua, que 

requiere de conocimientos y habilidades. Para 

muchas familias el contar con un personal que 

cuide al enfermo, es una manera de disminuir la 

carga de cuidado y poder continuar con la 

actividad laboral o tener un tiempo libre para 

descansar. Enseñar a un personal el cuidado de 

un paciente es darle herramientas para saber 

ayudar al paciente en las tareas cotidianas, 

estimularlo, comprenderlo y respetarlo como 

persona. El adiestramiento es una oportunidad de 

capacitación gratuita, lo que favorece la 

participación de todas las personas interesadas.

Requisitos de inscripción:

Cedula laminada (original y copia)

Mayor de 18 años

Minimo 6to grado de educ primaria

Certificado salud vigente

Certificado de salud mental vigente

Sensibilidad en la atencion al adulto mayor

IMPORTANTE 

NUEVAS INSCRIPCIONES EN SEPTIEMBRE 

PARA MAYOR INFORMACIÓN 

Por Favor Pulse Aquí 

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1567

FUNDACION INSTITUTO DE FORMACION DE 

RECURSOS HUMANOS PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD - IDIS

Caracas, Venezuela 

Telf:+58 0212 6415780        

E-mail: idisedu@gmail.com

http://www.facebook.com/idisedu

@FundacionIDIS
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CURSOS PARA CUIDADORES 

132 HORAS

Estimados Señores:

La Fundación Alzheimer de Venezuela, la 

Fundacion IDIS (Instituto de Formación de 

Recursos Humanos para la Discapacidad) y 

patrocinantes (Laboratorio Nolver y Fundación 

Venezuela sin Limites) están apoyando los Cursos 

2012 de Adiestramiento de Cuidados Básicos de 

Personas con Alzheimer, curso gratuito de tres 

meses de duración. 

El cuidado de un paciente con Alzheimer u otra 

discapacidad cognitiva es una tarea ardua, que 

requiere de conocimientos y habilidades. Para 

muchas familias el contar con un personal que 

cuide al enfermo, es una manera de disminuir la 

carga de cuidado y poder continuar con la 

actividad laboral o tener un tiempo libre para 

descansar. Enseñar a un personal el cuidado de 

un paciente es darle herramientas para saber 

ayudar al paciente en las tareas cotidianas, 

estimularlo, comprenderlo y respetarlo como 

persona. El adiestramiento es una oportunidad de 

capacitación gratuita, lo que favorece la 

participación de todas las personas interesadas.

Requisitos de inscripción:

Cedula laminada (original y copia)

Mayor de 18 años

Minimo 6to grado de educ primaria

Certificado salud vigente

Certificado de salud mental vigente

Sensibilidad en la atencion al adulto mayor

IMPORTANTE 

NUEVAS INSCRIPCIONES

Por Favor Pulse Aquí 

PARA MAYOR INFORMACIÓN 

FUNDACION INSTITUTO DE FORMACION DE 

RECURSOS HUMANOS PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD - IDIS

Caracas, Venezuela 

Telf:+58 0212 6415780        

E-mail: idisedu@gmail.com

http://www.facebook.com/idisedu

@FundacionIDIS
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En el marco del

1er Curso para 

Cuidadores 2012 

(132 horas)  



EN PLENO CURSO
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MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR PARA LA SALUD.

INSTITUTO NACIONAL DE 

SERVICIOS SOCIALES INASS.

MRW.

LABORATORIOS NOLVER 

LUNDBECK

FUNDACION BANCO 

MERCANTIL.

BANCARIBE.

FUNDACION TELEFONICA.

NOVARTIS DE VENEZUELA.

DHL.

DIGITEL.

TECNOCOMPUTACION 3000, 

S.A.

BLOQUE DE ARMAS. 

FUNDACION FONDO 

INMOBILIARIO.

DRUGTECH.

CORAL BANCO MERCANTIL.

ALCALDIA DE BARUTA.

CIRO GAONA.

RICARDO DAHER.

MIRA Y CARLOS HERNANDEZ. 

ELECTROLUX.

AGRADECIMIENTOS A 

BENEFACTORES Y 

PATROCINANTES
MAYUPAN.

OSTER.

TOTTO.

EXODUS.

AEROLATIN.

CORPORACION CAPI.

DIPACAR.

VIVIAN GUENOUN.

AEROTUY.

REST VISTARROYO.

REST BARCO DE COLON.

SWATCH.

ASERCA.

DIPACAR.

PERFUMES FRANCESES.

CASIOLANDIA.

NINI Y AMALIA.

MILLENIUM MALL.

PLUMROSE.

POMAR.

MIL GRACIAS A TODOS 

NUESTROS 

CONFERENCISTAS, 

VOLUNTARIOS Y 

COLABORADORES



CONCIERTO INOLVIDABLE 

CON GOYO REYNA E 

INVITADOS ESPECIALES

MRW, 

ALCALDIA DE CHACAO.

CENTRO CULTURAL CHACAO.

FM CENTER, 

VENEVISIÓN, 

GLOBOVISIÓN, 

DIARIO TAL CUAL, 

DIARIO EL NACIONAL, 

VALLAS LUIGI, 

PASTELERIA DANUBIO, 

COCA COLA, 

GUARDIAN 24. 

ANGEL HULTSZCH 

Y LA LISTA DE PERSONAS 

QUE HAN PARTICIPADO O 

COLABORADO EN ESTE 

EVENTO SERÍA MUY LARGA 

DE NOMBRAR.  A TODOS LES 

DAMOS NUESTRAS MÁS 

EXPRESIVAS GRACIAS.

AGRADECIMIENTOS ……

GOYO REYNA, 

ANA ALICIA ALBA,

TATIANA REYNA

HUASCAR BARRADAS, 

PRISCA DAVILA, 

ANA REYNA, 

MANUELA REYNA, 

ALEJANDRO BRUZUAL, 

SILVIA BRICENO  , 

ROSASUAREZ,

RAFAEL CASANOVA, 

EDY MARCANO, 

VICENTE GIL, 

RAFAEL CASANOVA, 

CORO LA ACERITA, 

TOMAS CARDONA, 

TRINO JIMENEZ, 

ELISA BERTORELLI, 


