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25 años de solidaridad

Alzheimer Venezuela de aniversario 
La Fundación Alzheimer de Venezuela está 

celebrando 25 años de solidaridad y de 

funcionamiento ininterrumpido, consolidándonos 

como Institución no Gubernamental reconocida tanto 

nacional como internacionalmente; tenemos un 

Centro Piloto Nacional de Estimulación Cognitiva y 

Atención Integral (y nuestra sede principal en 

Caracas) y catorce Capítulos constituidos en el 

interior del país, con programas que apoyan a las 

familias en cuyo seno existe un paciente con 

Demencia y en otros casos hasta dos. Todos estos 

logros no se hubiesen cristalizado sin el apoyo de 

empresas e instituciones (públicas y privadas) que 

se han comprometido con la causa, asimismo los 

medios de comunicación que han concientizado a 

los venezolanos.  Sin la ayuda de nuestros 

abnegados voluntarios y empleados, médicos, 

psicólogos, terapistas, abogados, economistas, 

contadores, auditores, comunicadores sociales, 

trabajadores sociales, y otras personas que forman 

parte de nuestras directivas y consultorías; sin estos 

miembros de la Fundación, no hubiésemos podido 

llegar hasta donde estamos hoy día, y cada uno de 

nosotros resueltos a mejorar la vida de las personas 

que viven y conviven con la demencia

El tema del Mes Mundial del Alzheimer 2014 es 

“Demencia: ¿Podemos reducir el riesgo?”. El 

Alzheimer es la más común de las Demencias y es 

considerada prioridad por la OMS. Es una campaña 

en todo el mundo para crear conciencia y combatir 

el estigma, y está centrada en las maneras en las

que podemos ser capaces de ayudar a 

reducir nuestro riesgo de desarrollar 

Demencia con estilos de vida saludables, 

al tiempo de promover la detección precoz 

en base a los factores de riesgo. 

Las Asociaciones de Alzheimer a nivel 

mundial centraremos nuestras campañas 

en la promoción y sensibilización con el 

suministro de información, Caminatas, 

apariciones en los medios y jornadas de 

detección de pérdida memoria.

Nuestro trabajo cada día nos impone 

nuevos retos, que estamos asumiendo 

con gran responsabilidad, entre ellos está 

el lograr una Política de Estado para el 

Alzheimer. Ya hemos consignado las 

firmas y hemos comenzado con las mesas 

de trabajo en la Asamblea Nacional y 

estamos invitando a todos los sectores a 

participar. El camino que nos ha llevado a 

cumplir estos primeros 25 años no ha sido 

fácil pero las satisfacciones han sido 

enormes, 

Muchas gracias a todos los responsables 

de estos fructíferos 25 primeros años y 

esperemos disfruten de nuestras 

actividades realizadas durante  2014.

Mira Josic de Hernández

Presidenta  del Consejo Directivo
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Vean estos videos y más en nuestra web…

Globovisión (TV). 

Sedentarismo y poca 

actividad social 

aumentan riesgo 

(Vean después del 

comercial)

Pulse Aquí/

Fundación Alzheimer Venezuela 

Capitulo Nueva Esparta 

derrotando el olvido

Pulse Aquí/

“Estaré para ti” 

Hermosa canción 

dedicada a los que 

pierden sus 

recuerdos 

Pulse Aquí/

Aniversario del Capítulo Táchira

Pulse Aquí/ 3

http://globovision.com/sedentarismo-y-poca-actividad-social-aumentan-riesgo-de-alzheimer/
https://www.youtube.com/watch?v=Mmb6Q3ANQ5U&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=H7H7vtJxdeo&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/video.php?v=1535433273346802&set=vb.100006404321059&type=3&theater


29th International Conference 

of Alzheimer's Disease 

International (ADI)  

Puerto Rico

Alzheimer Disease International aboga por 

la adopción de política pública a nivel de 

los gobiernos del mundo sobre Demencia 

y Alzheimer…

Diario de Puerto Rico, San Juan –

Al inicio de la 29ª Conferencia 

Internacional, el presidente de Alzheimer 

Disease International (ADI), doctor Jacob 

Roy Kuriakose abogó el jueves, porque la 

demencia sea considerada como una 

prioridad de la salud en cada país a nivel 

global.

“Venimos trabajando con la Organización 

Mundial de la Salud desde 1996 para 

impulsar la creación de política pública 

gubernamental, debido a que la 

prevalencia del Alzheimer va en aumento”, 

dijo Roy Kuriakose en un comunicado de 

prensa.

ADI estima en 45 millones las personas 

diagnosticadas con algún tipo de 

demencia en 2014, cifra que se proyecta 

que podría alcanzar 76 millones en el 2030 

y 135 millones de personas en el 2050”, 

informó el doctor Kuriakose. Explicó que la 

data actual y proyectada demuestra que 

hay diferencias en la tasa de personas con 

demencia, en países de ingresos bajos y 

medianos versus los países de altos 

ingresos. El cuido de una persona 

diagnosticada con algún tipo de demencia, 

como el Alzheimer, entre otras, conlleva 

costos económicos altos.

“El costo médico directo e indirecto y el 

costo del cuidado familiar informal de las 

personas

PARTICIPAMOS EN …
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con demencia en los Estados Unidos ascendió 

a 604 billones de dólares en el 2010; en México 

llegó a más de $800 billones, 

mientras que en Canadá alcanzó 1,300 

billones. En Norte y Sur América por ejemplo, el 

número de personas con demencia o Alzheimer 

en 2010 fue de 7.8 millones; se proyecta que 

las personas con demencia podrían llegar a 

totalizar 14.8 millones en el 2030 y 27 millones 

en el 2050”, comentó el Presidente de ADI. 

Destaco la importancia de tomar acciones de 

política pública sobre demencia, que ya es una 

enfermedad de proporciones globales. El Dr. 

Kuriakose atribuyó al envejecimiento de la 

población global el aumento estimado de 247% 

para el 2050.

Actualmente hay 30 grupos de investigación 

sobre demencia y Alzheimer, como resultado 

del esfuerzo conjunto entre ADI y las 

Asociaciones de Alzheimer en países de 

Latinoamérica, el Caribe, India, Rusia, China y 

el sureste de Asia. “Tenemos la certeza de que 

los resultados de estas investigaciones 

seguirán brindándonos datos que ayudaran a 

mejorar la atención de la demencia y el 

Alzheimer a nivel global”, dijo Kuriakose.

Por su parte, Marc Wortmann, Director 

Ejecutivo de ADI comentó sobre los temas 

médicos y científicos que se van a presentar 

durante la jornada de la Conferencia 

Internacional que se celebra por primera vez en 

Puerto Rico. “Entre los resultados de las 

investigaciones que serán presentados se 

hablara de una investigación realizada entre 

personas con Alzheimer en Puerto Rico. 

Además, se hablara de un estudio que 

correlaciona la diabetes con el Alzheimer, así 

como los resultados de otras investigaciones 

realizadas en el área de prevención en países 

europeos.

“Se ha observado una estrecha relación entre 

las principales enfermedades crónicas como la 

diabetes, la enfermedad del corazón, el cáncer 

y la demencia vascular. Dada la importancia de 

estos hallazgos, tenemos aquí más de 50
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países representados y estaremos 

ofreciendo 120 presentaciones sobre 

ciencia, cuidado y proyectos que están 

llevándose a cabo alrededor de mundo. 

También vamos a escuchar las 

experiencias de algunas personas que 

hablarán sobre su vida con un diagnóstico 

de Alzheimer y divulgaremos los acuerdos 

de política pública adoptados en el 

Congreso G8 que llevamos a cabo en 

Londres en diciembre de 2013”, dijo 

Wortmann.

Por su parte, el doctor Serge Gauthier, 

Director del Panel Asesor Medico 

Científico de ADI se refirió a tres de los 

asuntos científicos sobre los que hay 

diferencias de opiniones. Entre estos 

menciono el uso de los bio marcadores 

para detección temprana; el debate 

científico sobre la viabilidad de prevenir el 

Alzheimer que ha sido planteado en 

investigaciones en Estados Unidos, 

Canadá, Londres, Australia y los Países 

Bajos y sobre la perspectiva de encontrar 

la cura del Alzheimer. Dos de los 

representantes de la comunidad de 

profesionales de la salud de Puerto Rico, 

el neurólogo Heriberto Acosta MD y la 

Presidenta de la Junta de Directores de la 

Asociación de Alzheimer se expresaron en 

torno a los datos más recientes sobre la 

prevalencia de la demencia en la Isla y los 

tratamientos disponibles, además de la 

importancia de la detección temprana para 

comenzar el tratamiento.

La 29na Conferencia Internacional de 

Alzheimer se está llevando a cabo en el 

Sheraton Puerto Rico Hotel, ubicado en el 

Centro de Convenciones de Miramar, 

desde el 1ero hasta el 4 de mayo. Aquellos 

profesionales de la salud interesados, 

cuidadores, familiares y ciudadanos 

interesados en asistir a esta actividad 

pueden llamar al 787-460-4632 o acudir al 

área de Registro a la entrada de la 

Conferencia y llevar a cabo los trámites 

correspondientes.
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Uno  de los tres excelentes posters 

presentado por Joyce Selga, Presidenta 

del Capítulo Nueva Esparta, 

en nombre de su equipo

Reunión de Consejo de miembros de ADI

Taller de ADI / AIB, 

uso de la web y las 

redes

Taller de ADI
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Nuevo Manual de Estimulación

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 

DE HABILIDADES METALINGÜÍSTICASEN TEORÍA 

DE LA MENTE PARA PERSONAS CON DEMENCIA

Agradecimientos
Fundación Alzheimer Venezuela Capítulo 

Nueva Esparta

Asociación Familiar Alzheimer Valencia 

(AFAV – España)

Laboratorio de Neurociencias

Fotografía de la portada: Caroline Selga

Fotografías del programa: Franco Baroli,

Luis Coll y Caroline Selga

Autora:
Beatriz Valles González

Vicepresidenta

Fundación Alzheimer Venezuela

Capítulo Nueva Esparta

Descárguelo en este enlace:

http://alzheimer.org.ve/article/nuevo-

manual-de-estimulacion/

http://alzheimer.org.ve/article/nuevo-manual-de-estimulacion/
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Trabajando en 

actividades de 

estimulación 

cognitiva
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El Arte más hermoso es 

el que se hace con el 

Corazón

No hay nada más satisfactorio que 

ver a los Pacientes del Centro de 

Estimulación Cognitiva y Atención 

Integral de la Fundación Alzheimer 

de Venezuela trabajando 

gustosamente en sus actividades y 

con mucha entrega.
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Compartir en el Día de la Madre …

Organizamos actividades recreativas durante 

los días festivos



16

Cumpleaños de las 

cuidadoras 

Junio 2014

Asistentes con Irma Disfrutando de los 

refrigerios

¡ Celebrando !
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Visita de Viviana Gibelli

al Centro

Con nuestra presidenta Mira Josic

Compartiendo

!Gracias por tu cariño 

y compromiso con la 

causa!

Escuchando como se realizan las terapiasPosando para las foto

Escuchando atenta a 

una paciente

! Gracias Viviana !
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“Ejercita tu Alegría” 

con  Jesús Regetti y Adriana Calzadilla

20 de septiembre
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Taller

MANTENIENDO UN ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE, MIENTRAS SE CUIDA A UN 

PACIENTE CON DEMENCIA
realizado el 31 de octubre de 2014

Vista General

Nathaly Carrera y asistentes al taller
20
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Compartir Navideño con pacientes del Centro 

(y sus cuidadores)
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Exposición  realizada 

por los pacientes 

del Centro

Vea  todas las fotos pulse aqui

https://www.facebook.com/alzheimervenezuela/media_set?set=a.10152932822471972.1073741833.670811971&type=1&pnref=story


ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS
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II Taller Elaboración 

de actividades 

terapéuticas para 

personas con déficit 

cognitivo
Fecha: Sábado 14  de junio de  2014 

Lugar: Sede Fundación Alzheimer de 

Venezuela
Vista general 

participantes

Grupo de participantes en sus diferentes labores 

durante el taller
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II Taller Elaboración de actividades 

terapéuticas para …..

Mostrando los resultados del Taller

Grupo de 

participantes

Grupo de 

participantes
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Cursos de Adiestramiento 2014 
Cuidados Básicos de Personas con Alzheimer 

(132 horas) . Feliz término en  Maracay,  Edo Aragua

Aragua: un espacio para despedir y  agradecer a 

nuestra querida  Psicóloga Mariela Sánchez

Grupo de estudiantes

30

Algun@s alumn@s del Grupo C



Agradecida a Dios, a la Fundación Alzheimer de 

Venezuela y Fundación IDIS,  a sus presidentes,  

Dra Mira Josic de Hernández y al Dr Carlos 

Hernández respectivamente, a la Psic Enza 

Mastropietro Directora de IDIS,  por brindarme su 

confianza y depositar la ejecución del proyecto del 

Curso de Adiestramiento para formar cuidadores 

de EA en mis manos,  y hacer posible este sueño 

realidad en mi querido estado Aragua. 

También debo agradecer a mis alumn@s,  

facilitadores y a todas esas personas que 

brindaron su apoyo,  como el Colegio Humboldt, 

Liceo Agustín Codazzi,  Medios de comunicación 

como Tic TV, TVS, Diario el Periodiquito, entre 

otros,  a mis hijas Ysalic y Natalia, a mi esposo a 

quien llamamos con cariño Chuna, quien a pesar 

de estar encerrado tras las rejas del Ladrón de los 

Recuerdos, el Sr Alzheimer,   es mi motor en 

estalucha por concienciar y ayudar a toda persona

Grupo C con la Prof Yelixza en su última clase

Esta primera promoción de cuidadores formados por la 

Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Aragua 

(Grupos A, B y C), nos sentimos muy contentos

que lo necesite. 

Fueron largos meses de trabajo con amor y dedicación,  

desde Noviembre  del 2013 hasta el 02 de Agosto 2014,  

un proyecto que a través de su pensum permitió a cada 

alumno aprender las herramientas necesarias para dar 

calidad de vida,  que segura estoy sin duda que sabrán 

poner en ejecución, no solamente para el EA, sino también 

para la persona como cuidador/a. Asignaturas tales como 

Envejecimiento y Demencia, Higiene,  Cuidados, Ejercicio 

Físico entre otras que figuran en el Pensum,  son una lluvia 

de conocimientos necesarios para poder atender a un 

paciente como debe ser, esto aunado al equipo de 

profesionales que me prestaron su apoyo,  a todos/as mil 

gracias y bendiciones. Que más pronto que tarde podamos 

realizar el segundo curso,  mejorando  las adversidades 

que pudieron haber surgido en el primero.

Prof. Elsa de Paiva!!!
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Acto de Graduación 

en Maracay

Prof. Elsa de Paiva, 

Presidenta del Capitulo Aragua

Vista General de asistentes

Foto oficial del grupo mostrando sus certificados
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Dra. Mabel 

Naranjo, en 

su clase de 

Nutrición.
Con Yesi Martinez.

Clase especial 

con  Isabel 

Barreto Porcar

Cursos de Adiestramiento 2014 
Cuidados Básicos de Personas con Alzheimer 

(132 horas) . Feliz término en  Ciudad Guayana,  

Estado Bolívar
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Exposición de la materia, 

"Envejecimiento y demencia"

Grupo de estudiantes

Ali Orellano y Angel Rios, los 

EXCELENTES profesores de 

PRIMEROS AUXILIOS
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Acto de Graduación

en Ciudad Guayana

Mostrando sus certificados

Foto oficial del grupo
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I Taller para 

Familiares y 

Cuidadores 2014
Fecha: Viernes 28 de marzo 2014 

Lugar: Sede Fundación Alzheimer de 

Venezuela

12

Dra. Tibisay López

Ana Córdoba 

Adriana 

Calzadilla

PROGRAMA EJECUTADO

IMPACTO DEL DIAGNOSTICO EN LA FAMILIA

Lic. Ana Córdoba – Psicólogo Clínico A.V

ESTIMULACION PARA EL ADULTO MAYOR

T.S.U. Nayibe Jiménez – Terapeuta Ocupacional 

A.V

TRATAMIENTO ACTUAL EN 

LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Dra. Tibisay Lopez – Medico Psiquiatra

SINDROME DEL CUIDADOR

Lic. Nathaly Carrera – Psicólogo Clínico A.V

Vista General Asistentes
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II Taller para Familiares y Cuidadores 2014
Fecha: Viernes 13 de junio 2014 

Lugar: Sede Fundación Alzheimer de Venezuela

Vista  General

Dr. Ciro Gaona

Médico Neurólogo

Abog.  y Trab. Social 

José Gregorio Hernández

Dra. Maria Elisa Lozada

Médico Psiquiatra
Lic. Victoria Tirro

Psicólogo Clínico

T.O Nayibe Jiménez

Terapeuta 

Ocupacional
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III Taller para 

Familiares y 

Cuidadores 2014
Fecha: Sabado 14  de junio de  2014 

Lugar: Sede Fundación Alzheimer de 

Venezuela

Ciro Gaona

Yaroska Ceballos

Adriana Calzadilla

PROGRAMA EJECUTADO

SOBRELLEVANDO LOS SINTOMAS: CALIDAD 

DE VIDA PARA EL PACIENTE Y SU CUIDADOR-

Lic. Yaroska Ceballos – psicólogo

TECNICAS DEL MANEJO DEL ESTRES 

Adriana Calzadilla – Coordinadora del voluntariado

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

DIARIAS EN EL HOGAR 

T.S.U. Nayibe Jiménez

LA FAMILIA Y EL PACIENTE CON DEMENCIA 

Lic. Nathaly Carrera – psicólogo

ASPECTOS PSIQUIATRICOS DE LAS 

DEMENCIAS Dr. Marcos Gómez - Psiquiatra

SE ME OLVIDA TODO, QUE HAGO? Dr Ciro 

Gaona- Neurólogo

Nathaly Carrera

Vista general

asistentes

Nayibe Jimenez
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IV Taller para Familiares y Cuidadores 2014
Fecha: Viernes  28 de noviembre de 2014 

Lugar: Sede Fundación Alzheimer de Venezuela

Dr. Marcos Gómez

Médico Psiquiatra

Vista  General   2Vista  General  1

Lic. Ana Cordoba

Psicólogo Clínico

Dra.  Aiskel León

Médico Neurólogo

Dra. Rebeca Sabo

Médico Geriatra
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Asistentes certificados del Curso de Evaluación e Intervención Psicológica en las Demencias. 

Exclusivamente 

para Profesionales de 

la Salud
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La integración del adulto mayor a las nuevas tecnologías, y su 

entrenamiento en el manejo del internet y las diferentes redes sociales, le 

permitirá mayor independencia en cuanto a su posición en esta sociedad 

Proyecto: Integrando al adulto 

mayor a la tecnologia
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Han continuado  las reuniones en la 

Subcomisión de Salud y Seguridad Social 

coordinada por el ciudadano diputado 

Germán Eduardo Piñate, “para impulsar un 

plan de acción nacional” contra esa 

enfermedad y su  prevención.

MUY AGRADECIDOS…

Los días 27  y 28 de octubre de 2014 se 

realizó en Hospital JM de los Ríos y la 

Maternidad Concepción Palacios, el 

Encuentro  “Plan de Formación  sobre 

Alzheimer y otras Demencias” en el Distrito 

Capital.

Agradecemos al PASDIS,  por su apoyo en 

especial a Nixon Contreras, Eugenio Brito, 

Liseth Rojas, Gisela Angulo y Ana Agudello, 

y al Voluntariado de la Fundación Alzheimer 

de Venezuela , a la Coordinadora del 

Voluntariado Adriana Calzadilla , a los 

especialistas Ciro Gaona, Victoria Tirro, Ana 

Córdoba, Nayibe Jimenez e Irma Barrera, y 

gracias a Albertina Santos por su asistencia y 

por las fotos y por supuesto a Juan Carlos 

Mora (Prensa PASDIS)

Gracias a Adriana Calzadilla e Irma Barrera  

(fotos de la derecha) por haber dramatizado 

las reacciones inadecuadas de un Cuidador.

Muchas gracias a todos los que están 

apoyando soluciones en esta emergencia de 

salud y social.

LEY PARA LA PREVENCION Y 

TRATAMIENTO DE LAS DEMENCIAS

Hemos participado hasta los momentos en 6 mesas de trabajo en la 

Asamblea nacional, y seguimos trabajando por un 

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL  

PARA EL ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
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EN LA ASAMBLEA NACIONAL
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Pulse Aquí a todas

las fotos y programa

https://www.facebook.com/alzheimervenezuela/media_set?set=a.10152845767526972.1073741830.670811971&type=3
https://www.facebook.com/alzheimervenezuela/media_set?set=a.10152845767526972.1073741830.670811971&type=3


49



50



Albertina Santos, Adriana 

Calzadilla, Ciro Gaona,  Irma 

Barrera y Gisela Angulo
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Psic. Nathaly Carrera

Dr. Marcos Gómez
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SEPTIEMBRE 

MES MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER
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Gracias al Hospital J.M de los Ríos en San Bernardino, 

por cedernos este bello Auditorio.

Vista general llegando los asistentes y esperando el inicio del 

programa en horas de la tarde
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ARTÍCULO EL NACIONAL

25 DE SEPTIEMBRE 2014

http://www.el-nacional.com/

Comunidad científica dará XX 

Conferencia del Alzheimer 

En charlas abiertas al público general en el 

Hospital J.M. de los Ríos expertos en el 

campo de la neurología, abordarán mañana 

temas diversos como la prevención de la 

demencia y los avances en la investigación 

de la enfermedad de Alzheimer

Este Viernes 26 de septiembre, en el marco del 

aniversario número 25 de la Fundación de 

Alzheimer de Venezuela, se llevará a cabo la 

XX Conferencia del Día Mundial del Alzheimer, 

en el Hospital de Niños Dr. J.M. de los Ríos de 

la ciudad de Caracas. La actividad estará 

abierta al público general, con la intención de 

aportar información de interés referente a esta 

enfermedad, así como algunas 

recomendaciones para reducir el riesgo de 

presentar demencia.

La campaña informativa de este año está 

orientada a brindar herramientas para que las 

personas adopten hábitos y estilos de vida 

saludables, que les ayuden a reducir el riesgo 

de desarrollar demencia. Igualmente, hace 

énfasis en la detección temprana de este tipo 

de afecciones, lo que permite obtener mejores 

resultados al intentar detener el deterioro 

cognitivo por medio de la terapia farmacológica.

La actividad comenzará a partir de las 8:00 de 

la mañana. 

La primera ponencia estará a cargo del 

neurólogo Ciro Gaona, con respecto a la 

importancia del compartir y realizar actividad 

física, mental y espiritual. Seguidamente el 

Video del doctor canadiense Vladimir 

Hachinski,  donde hablará sobre cómo prevenir 

o retrasar la demencia y los avances en la 

investigación socio-sanitaría en la enfermedad 

de Alzheimer.

Dr. Martin Prince

Dra. Tbisay Lopez (Médico Psiquiatra y Director Consejo Directivo AV). 

Ursula Penallillo (Gerente AV), Dr. Ciro Gaona (Médico Neurólogo-

Director Médico AV), Dr Negman Alvarado (Médico Neurólogo, Pdte 

Cap Monagas), Elsa de Paiva (Pdta Cap. Aragua), Carlos Morales 

(Enfermero Centro Cap. Barinas) y Ana Madrid (Pdta Cap. Sucre).

Ursula Penalillo  (Gerente General de la Fundación) y Nayibe Jimenez 

(Terapeuta Ocupacional del Centro  de Caracas) en las mesa de 

inscripciones del Evento

Carlos Morales (Capítulo Barinas), Nathaly Carrera (Psicólogo del 

Centro  de Caracas),  Ursula Penalillo  (Gerente General) e Irma 

Barrera (Cuidadora del Centro  de Caracas)
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Elsa de Paiva (Pdta Cap. Aragua), Zaida Sangronis (Pdta 

Cap Zulia Cabimas), Dr Antonio Torres (Director médico 

Cap Lara), Dr. Ciro Gaona (Director Médico AV), Tomás 

Uribe (Director Cap. Lara) y Ana Madrid (Pdta Cap. 

Sucre).

Para finalizar la primera parte del foro 

“prevención y diagnostico precoz-envejecer 

con calidad de vida”, se hablará de la relación 

entre la diabetes y el riesgo de presentar 

demencia en la adultez, así como las bases 

neuroanatómicas de la rehabilitación 

cognitiva, a cargo de profesionales de la talla 

de la Psicogeriatra, Victoria Tirro.

En horas de la tarde está previsto ofrecer 

información referente al Plan de Acción 

Nacional para el Alzheimer y otras 

Demencias. Los interesados en asistir a las 

charlas y exposiciones, pueden contactarse a 

los números Telfs. (0212) 9859183 / (0212) 

4146129 o visitar la página web de la 

fundación www.alzheimer.org.ve.

El objetivo de esta iniciativa es realizar un 

intercambio de experiencias y generar un 

breve debate entre profesionales de la 

neurociencia, junto a los familiares y 

cuidadores de los pacientes tratados. Los 

expertos informarán los nuevos avances 

médicos, pre-clínicos, clínicos, científicos y 

psicosociales en la lucha contra el Alzheimer 

y otros tipos de demencia.

Fuente: http://www.el-nacional.com/salud_y_bienestar/

Lic. Ana Agudelo PASDIS, Ministerio de Salud.

Director de la "Coral Juventudes Culturales" de la UCV Psicogeriatra Victoria Tirro.
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Resumen de Actividades

ACTIVIDADES EN PTO LA CRUZ Y 

LECHERÍA

Sábado 06 de Septiembre

Jornada en la Calle: Haciendo 

Conciencia, Reparto de Volantes Cuida 

tu Cerebro

Atención a personas y familiares con 

Alzheimer para:

Orientación Familiar

Pesquisa de Alzheimer

Estimulación Cognitiva

Inscríbete en el Club de la Memoria

Consultorios Populares del Rotary Club 

Avenida principal de Tronconal V 

Viernes de 1:30 a 4 pm

Jueves 11 de Septiembre

Video Foro

Sábado 20 de Septiembre 

Conferencia con el Dr Ciro Gaona

Visitas a Medios de Comunicación 

Divulgando información sobre la 

Enfermedad.

Sábado 11 de Octubre 

Caminata del Recuerdo en Lechería

Telf. contacto: 0414-8197301 y 0414-

8307207 59

Pulse Aquí

Ver todo

http://alzheimer.org.ve/media/uploads/capitulo_anzoategui_norte.pdf
http://alzheimer.org.ve/media/uploads/capitulo_anzoategui_norte.pdf


Sábado 21 de septiembre

10 am en Casa Italia es la cita a beneficio de nuestra 

Fundación Alzheimer Aragua. ENTRENANDO LA 

ATENCIÓN Y LA MEMORIA con @DrCiroGaona 

(FAVOR VER EN EL AFICHE)

Estén pendientes en el mes de Octubre, habrá un 

Concierto que haremos con Nancy Toro el 11/10/14 a las 

7 pm en Teatro Casa Italia a beneficio del Capitulo y en 

Noviembre el estreno del Documental : El Alzheimer es. . .

También habrá Yoga de la Risa con Nelson Carrero y 

Despistaje de memoria con la Dra Internista y 

NeuroPsicologa Heddy Mansilla, todo a beneficio de la 

Fundación, por tan sólo 200 Bsf. No te lo debes perder 

llama al teléfono móvil 04146883888 y reserva tu cupo. 

No olviden a l@s que olvidan sus recuerdos

Atentamente

Elsa de Paiva

Presidenta
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Ver todo
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http://alzheimer.org.ve/media/uploads/capitulo_aragua.pdf


Excelente el inicio para conmemorar nuestro IV 

aniversario y mes del Alzheimer. Gracias al Dr Ciro 

Gaona, Dra Heddy Mansilla, Nelson Carrero, Casa 

Italia, Laboratorios Novartis, Norven, Arq Judith 

Villarreal, a mis hijas Ysalic y Natalia, mi yerno 

Ricardo Pérez, y a todas las personas asistentes mil 

gracias por el apoyo.

Elsa de Paiva
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Sábado 06 de septiembre 

CAMPAÑA SILENCIOSA, 

“CUIDA TU CEREBRO”.

MANIQUIES VIVIENTES con maquillaje de fantasía, 

tendrán, carteles informativos y tips de concienciación.

En el STAND, que será una sala, daremos material 

informativo, se realizará PESQUISA DE MEMORIA 

COGNITIVA y promocionaremos la venta de entradas 

para la obra. Esta campaña se realizará en ORINOKIA 

MALL, zona gourmet, 2:00PM a 7:00PM.

Sábado 13 de 

septiembre 

Lugar: Auditorio de la 

Universidad UNEXPO, 

Pto.Ordaz.

OBRA TEATRAL:

AY, SE ME OLVIDÓ

Ponemos en escena 

las vicisitudes de una 

familia cuando se 

instala 

EL LADRÓN DE LOS 

SUEÑOS. 

Su mensaje central: 

CON UNIÓN Y AMOR, 

SI SE PUEDE VIVIR 

CON EL ALZHEIMER.

Atentamente.

Claudia Fuentes
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JORNADA 

“CUIDA TU CEREBRO”

TIENDAS TRAKI
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OBRA TEATRAL

AY!, SE ME 

OLVIDÓ

UNEXPO

PTO. ORDAZ.
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ACTIVIDADES EN BARQUISIMETO
...

Queridos hermanos de lucha contra el mal de Alzheimer.

Nuestras actividades para el Mes Mundial del Alzheimer, 

Las bodas de Plata de la Fundación Alzheimer y los Diez 

(10) años de nuestro Capitulo Lara, comenzaron el 

17-07-14, con una Evaluación Cognitiva a la Asociación de 

Profesores Jubilados de La Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador y ayer 02-08-14 en la tarde nos 

reunimos los Tres Robles que quedan del Capitulo Lara con 

Dos de sus nuevos retoños, para organizar las actividades 

de los meses de Agosto y Septiembre, las Cuales consisten 

en visitas a la prensa regional, entrevistas por las TV 

locales, Conversatorio y Evaluación Cognitiva en el Gran 

Hotel Buena Aventura de Acarigua, el 19- 08-14, 

Conversatorio y Evaluación Cognitiva en Yaritagua Estado 

Yaracuy el 06-09-14 y cerramos por los momentos con un 

Conversatorio Post-Evaluación Cognitiva a realizarse en la 

Asociación de Jubilados de PDVSA para la cual solo 

esperamos la fecha por parte de la Directiva.

Anexamos imágenes de las actividades realizadas y de los 

colaboradores de las actividades

Muchos saludos

CONTACTO 

dr.antonio.torres@gmail.com
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Actividad realizada en “La Casa de mis Padres” 

Centro ubicado en la Asunción, estado Nueva Esparta

También vean el artículo: “Insulares celebran Día Mundial del Alzheimer” 

http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:139358/Insulares-celebran-D%C3%ADa-Mundial-del-Alzheimer
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Terapias

La fisioterapeuta Alba Guerrero, quien también cuenta 

con un diplomado en atención a los pacientes con 

Alzheimer, detalló que todo tratamiento que ayude a 

recordar las habilidades, como bailes o canto, es 

positivo para los pacientes. Por ello Guerrero 

asegura que el cuidado de mascotas, cantar y 

bailar se suman a las actividades para ralentizar la 

demencia. Aunque para la directora de la fundación y 

las especialistas la mejor medicina que puede existir es 

el amor de la familia, pues son los parientes quienes 

tienen la mayor carga para brindar ayuda. "Así no 

tengan recursos económicos, deben hacer que el 

paciente salga del aislamiento", recomienda Guerrero.

Señales

En el portal de la fundación se enumeran algunas de 

las señales para identificar la presencia de la 

enfermedad, como cambios de memoria que dificultan 

la vida cotidiana, dificultad para planificar o resolver 

problemas, dificultad para desempeñar tareas 

habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo 

libre; desorientación de tiempo o lugar, dificultad para 

comprender imágenes visuales y cómo objetos se 

relacionan uno al otro en el ambiente, problemas con el 

uso de palabras en el habla o lo escrito, colocación de 

objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para 

retrasar sus pasos, disminución o falta del buen juicio, 

pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en 

las actividades sociales y cambios en el humor o la

Fundación Alzheimer: Derrotando el olvido

Directivos de la institución en Nueva Esparta y especialistas en el tema aseguran que la 

mejor medicina para quienes padecen este mal es el amor de la familia. El diagnóstico 

temprano de la enfermedad ofrece la oportunidad de cambiar su evolución y ralentizarlo.

Vean el video en: https://www.youtube.com/watch?v=Mmb6Q3ANQ5U&feature=share

DIARIO EL SOL DE MARGARITA

28 Sep, 2014 | El olvido solo es olvido. 

28 Sep, 2014 | El olvido solo es olvido. La Fundación Alzheimer 

capítulo Nueva Esparta trabaja con los pacientes y cuidadores para 

establecer una red de apoyo y evitar que le tomen miedo a este 

enfermedad. El diagnóstico temprano ofrece la oportunidad de 

cambiar su evolución.

Desde 2006, Joyce Selga, directora de la Fundación Alzheimer en la 

entidad, lleva adelante esta labor de ayuda, en la cual se ha visto 

"sola" porque el Estado no ha elaborado programas de salud para 

atender a los pacientes ni para educar a los familiares sobre este tipo 

de demencia.

Las estadísticas apuntan a que en el mundo existen 44 millones 

de personas con algún tipo de demencia, y se proyecta que para 

2030 esta cifra de duplicará y en 2050 sería triplicada.

La fundación busca crear conciencia sobre el alzheimer y evitar que 

se convierta en un problema de salud pública. En Venezuela existen 

alrededor de 130 mil familias afectadas con esta enfermedad y en 

Nueva Esparta la cifra es de aproximadamente 450 familias; aunque 

en el último censo aplicado por el Estado se indicaba que existían 

poco más de 2.000 casos.

Selga, al igual que su equipo de colaboradores, creen imperioso que 

las familias al notar alguno de los síntomas de la enfermedad, 

recurran al especialista para corroborar o descartar su existencia. En 

la medida que las familias acepten y entiendan el padecimiento mejor 

será el pronóstico para el paciente. La historia de Margaret Arévalo, 

paciente con alzheimer desde hace siete años, así lo demuestra.

Arévalo mantiene a raya a la enfermedad. Desde que esta mujer de 

66 años notó algunos síntomas, acudió a un médico que la 

diagnosticó y junto a esta confirmación inició su tratamiento 

farmacológico y un proceso para ejercitar su cerebro. En el caso de 

Arévalo la escritura la atrapó y ahora como parte del tratamiento 

escribe cuentos y poesías que suele relatar a su familia y a otros 

pacientes como ella.

La directora de la Fundación Alzheimer en la entidad muestra el 

trabajo de Arévalo como un logro, que las demás familias deben 

analizar. Evelyn Gil Saczek, médica general con diplomado en 

atención a los pacientes de Alzheimer, confirma la posición de Selga 

y es que según esta especialista, es vital que exista un tratamiento 

farmacológico y una estimulación cognitiva y física para ralentizar la 

evolución de la enfermedad de Alzheimer.

Gil Saczek explicó que si bien es vital la atención del paciente, es 

aún más importante el cuidado de la persona que está cargo de 

ofrecerle ayuda. Agregó que como el apoyo de la familia es un 

eslabón de mucha importancia, debe cuidarse para que todos 

trabajen de forma armónica.
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Evento Hotel Lidotel



Ana Madrid (Presidenta 

Capítulo Sucre) recibiendo 

reconocimiento por 14 

años de solidaridad 

cumplidos por Alzheimer 

Capítulo Sucre.
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Excelente jornada de “Valoración 

de Memoria” se realizó el pasado 9 

de septiembre en las instalaciones 

del geriátrico de Pantanillo en 

Cumaná, organizado por el Comité 

de Proyectos de Servicio del Rotary 

Cumaná y la Fundación Alzheimer 

de Venezuela Capitulo Sucre. Se 

evaluaron 26 personas, el Capítulo 

Sucre también apoyo en las 

actividades recreativas como 

Silloterapia y Bailoterapias,
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Reuniones de Grupo de Apoyo y el cine foro de la película "Arrugas"
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Pulse Aquí Video primer aniversario

Pulse Aquí al video de la Caminata/

Viernes 8 de agosto

Reunión Casa Sindical

Hora: 2:30 pm

Celebración, compartir de vivencias 

y refrigerio

Sábado 9 de agosto

Misa de Acción de gracias

Hora: 3:00 pm

Capilla Hogar San Pablo, Pueblo 

Nuevo

Domingo 7 de septiembre

II Caminata Familiar

Lugar: Casa Sindical San Cristóbal

.
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Resumen del Programa …

2.00 –3:30 pm 
Taller Fortalecimiento Institucional “Dirección, 

Comunicaciones y Alianzas Estratégicas”

3:30 – 6:45 pm 
PLENARIA DE  CAPÍTULOS

INFORME DE RESULTADOS DEL AÑO 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Anzoátegui  Norte 

Aragua

Barinas

Bolívar

Carabobo

Monagas

Lara 

Sucre

Zulia

6:45 pm 
Elección Sede Conferencia y Encuentro 2015

Confraternización y Brindis 

PRÓXIMA SEDE 2015: 

BARQUISIMETO, 

ESTADO LARA

X Encuentro de Capitulos

El X Encuentro fue realizado en nuestra sede principal, en el salón de juntas de Presidencia; el almuerzo y después en 

la noche el brindis, en el salón de usos múltiples. De izquierda a derecha: Xiomara Borrego (Pdta Cap. Anzoategui 

Norte), Elsa de Paiva (Pdta Cap. Aragua), Ursula Penalillo (Gerente AV), Yadira Quintero (Pdta Cap. Carabobo), Mira 

Josić de Hernández , Carlos Hernández Castillo, Misvely Ramírez (Vicepdta Cap. Lara), Zaida Sangronis de Muñoz, 

Carlos Morales (Cap. Barinas), Angel Pereira, Fermín Ramírez (Directores Cap. Lara), Ana Madrid (Pdta Cap. Sucre), 

Claudia Fuentes (Pdta Cap Bolivar) y Negman Alvarado (Pdte Cap Monagas).
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Agasajo 

y reconocimientos
Sábado 27 de septiembre de 2014

Shia Bertoni (Moderadora) y Mira Josic (Presidenta) 

atentas a las palabras de Viviana Gibelli al recibir su 

reconocimiento. 
!Gracias a todos por su cariño y 

compromiso con la causa!

Reconocimiento a Shia Bertoni
Palabras de Carlos Bracho, realizador del 

Documental: “Alzheimer es” ,   con Shia 

miembros directivos

25 AÑOS DE SOLIDARIDAD

RESUMEN DE PROGRAMA

2.30pm a 3.00pm - Llegada de invitados

3.00 pm - Palabras a cargo de Carlos Hernández 

Castillo, Vicepdte del Consejo Directivo

3.10pm - Entrega de reconocimientos

4.00pm - Concierto a cargo de “Ensamble Octava”

4.30 pm - Brindis

Vean todas las fotos en Facebook  Pulse Aquí

Presidentas de los Capítulos en la entrega 

de los reconocimientos
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Homenaje póstumo a Rodolfo Myers, 

reciben el reconocimiento su viuda 

Aura y su hijo Carlos

Homenaje póstumo a Concepción Calzadilla, 

reciben Gladys Calzadilla y Eduardo Gulino

(esposo de Adriana Calzadilla) 

Reconocimiento a Novartis de 

Venezuela
Ursula Penalilloy Nayibe Jimenez

Palabras de Mira Josic en 

reconocimiento al Dr. Hector Rufino 

Blanco-Fombona, Consultor jurídico de 

la Institución.

Dra. Haydee Morazani y Dra. Rebeca Sabo con

Mira Josić
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DIPLOMA DE HONOR

“HOMENAJE POSTUMO” A:

RODOLFO MYERS LOIS

En testimonio a su destacada labor como miembro 

del Consejo Directivo de esta Institución durante 24 

años ininterrumpidos.

HOMENAJE POSTUMO  

DIPLOMA DE HONOR

“HOMENAJE POSTUMO” A:

CONCEPCION CALZADILLA

En testimonio a su destacada labor como 

miembro de esta Institución durante 11 años 

ininterrumpidos.

Que dejaron huella en sus hijas Adriana y 

Gladys para dar nacimiento a nuestro 

voluntariado

DIPLOMA DE HONOR

“HOMENAJE POSTUMO”

A: JESUS HENRIQUE MAZZEI BERTI

En testimonio a su destacada y fructífera 

labor, como miembro de la Asamblea de 

Fundadores y Consejo Directivo de esta 

Institución durante 21 años 

ininterrumpidos.
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HOMENAJE POSTUMO AL 

DOCTOR JESUS ENRIQUE MAZZEI BERTI

Con motivo de cumplir nuestro vigesimo quinto 

aniversario, recordamos al Doctor Jesús 

Enrique Mazzei Berti en un emotivo acto de 

entrega de especial reconocimiento a sus hijos 

e hijas, el pasado martes 9 de diciembre en la 

sede principal de la institución, con la 

presencia de miembros del Consejo Directivo:

Mira Josic, Carlos Hernandez, Aquiles Salas 

y Ana Sfeir, la Dra Rebeca Sabo en representación 

del Consejo Consultivo de la institución, al igual 

nuestro equipo del Centro de Estimulación 

Cognitiva y Atención Integral: Ursula Penalillo, 

Nayibe Jimenez e Irma Barrera. 

Leer Mas… 

http://alzheimer.org.ve/article/homenaje-postumo-al-doctor-jesus-enrique-mazzei-be/
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Pulse aquí todas las actividades y fotos

http://alzheimer.org.ve/media/uploads/capitulo_anzoategui_norte.pdf
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Pulse aquí para ver todo

http://alzheimer.org.ve/media/uploads/capitulo_lara.pdf


Consigue tus entradas 

para el documental

“El Alzheimer es…” 

en Tiendas Solares, 

Panadería del Este y 

Optica Laser. 

Podrás presenciar los 

testimonios de Viviana 

Gibelly y Elba Escobar. 

La cita es el 4 de 

diciembre

(funciones 5 y 7 pm) 

en el Colegio de 

Abogados.

Nueva 
Premiere del
Documental 

en  
Barquisimeto, 
estado Lara
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Documental "El Alzheimer es...”
En el Colegio de Abogados del Estado Lara.
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Pulse Aquí Ver todo

http://alzheimer.org.ve/media/uploads/capitulo_sucre.pdf


Desde el siguiente enlace pueden ver  el 

artículo y el video:

http://radioprogresando.com/revista/jornada-

despistaje-alzheimer-san-cristobal-2014/

El domingo 19 de octubre de 2014 se 

efectuó con gran éxito la 2da. Jornada de 

despistaje de Alzheimer organizada 

admirablemente por la Fundación 

Alzheimer Capítulo Táchira.

Para nuestra grata sorpresa, la asistencia de 

parte de los habitantes de todo el estado 

Táchira fue masiva. El evento se desarrolló 

desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., y 

durante ese tiempo se realizaron pruebas de 

descarte a 221 personas mayores de 35 

años, de las cuales, el 25%, 

aproximadamente, resultaron positivas. Los 

encargados de realizar este admirable trabajo 

fueron cinco reconocidos médicos 

especialistas; los neurólogos:

Carlos Peñaloza, Yimber Matos y Alonso 

Espitia; la Dra. Manuela Álvarez por medicina 

interna y geriatría; y la doctora Judith Medina, 

psiquiatra. Ellos conforman el Grupo 

de Asesores de la Fundación Alzheimer

Capítulo Táchira. 

También participaron, en la aplicación de 

las pruebas, 12 estudiantes de los últimos 

años de medicina de laUniversidad de los 

Andes (ULA), quienes de manera voluntaria 

dedicaron su día de descanso para atender 

esta apremiante necesidad de la 

comunidad. Ellos fueron: Edecio Suárez, 

Luz Lizcano, Sindy Plazas, Gustavo 

Fernández, Vanessa Becerra, Andrea 

Vivas, Eduardo Ventura, Rosángela Toloza, 

Edmary Mora, Dhorys Useche León, Satia 

Ardila y Gerardo Rico.

Paralelamente, se llevaron a cabo dos 

charlas; la primera, titulada: “12 pasos para 

cuidar tu cerebro”, fue dictada por el Dr. 

Carlos Peñaloza, quien es el motor 

incansable de la Fundación Alzheimer en 

nuestro estado, y la segunda, que lleva por 

nombre “Vida, consciencia y 

felicidad” estuvo a cargo de las 

representantes de la Academia para un 

mundo mejor: Marbella Romero y la 

directora de esa institución, Nahir Ruiz.

Felicitamos a los miembros de 

la Fundación Alzheimer y a su equipo de 

voluntarios por tan maravillosa labor.
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CULMINADOS LOS TRABAJOS DEL CENTRO DE 

ESTIMULACION COGNITIVA Y ATENCION INTEGRAL

Culminando los trabajos y arreglos de 

mantenimiento del Centro Piloto y 

nuestra Sede Nacional.

Gracias a Fundación Venezuela sin 

Limites @FundacionVSL, Gonzalo 

Gandion, estudiantes y voluntarios, 

quienes pusieron su granito de arena 

para arreglar nuestra infraestructura.

Gracias al apoyo del Banco Mercantil y 

la Fundación Telefónica se logró el 

acondicionamiento del nuevo consultorio 

y salón de usos multiples para personas 

mayores con discapacidad motora o con 

problemas de movilidad (última foto).

Vengan a visitarnos y prevengan 

cualquier inquietud de pérdida de 

memoria. #EstamosAgradecidos . Pronto 

comenzaremos con el proyecto de 

Internet para mayores (gratuito)

Programas del Centro:

http://alzheimer.org.ve/article/centro-

piloto-nacional-de-estimulacion-

cognitiva-y/

Capítulos de Fundación Alzheimer 

Venezuela EN ORDEN ALFABETICO:

http://alzheimer.org.ve/article/nuestros-

capitulos-registrados-por-orden-alfabetic/

Vista posterior desde el jardín

Vista Frontal  desde la calle

Salón de usos múltiples y 

consultorio para personas con 

discapacidad motora o 

movilidad reducida

https://www.facebook.com/hashtag/estamosagradecidos
http://alzheimer.org.ve/article/centro-piloto-nacional-de-estimulacion-cognitiva-y/
http://alzheimer.org.ve/article/nuestros-capitulos-registrados-por-orden-alfabetic/
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AHORA NO PODRÁS OLVIDAR COMO 

AYUDAR A PACIENTES CON ALZHEIMER

“UNA CUENTA INOLVIDABLE

LA DEL ALZHEIMER EN BANPLUS”

No te pierdas este video en Youtube

Pulse Aqui

https://www.youtube.com/watch?v=S5qK1SPoQrQ
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Vea más actividades a nivel nacional en

http://alzheimer.org.ve/actividades-y-eventos


