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Queridos amigos comprometidos con nuestra causa ALZHEIMER, un nuevo año ha

concluido y a pesar de dificultades extremas, hemos estado presentes de manera

continua con nuestros programas y como siempre estamos orgullosos de los resultados

obtenidos, los cuales han permitido servir a la comunidad y apoyar a los enfermos, sus

cuidadores y familias. Muchas gracias a todos por su solidaridad con esta noble causa.

En el año 2019 celebraremos 30 años de ininterrumpida labor, desde la creación de

ALZHEIMER VENEZUELA, acumulando invalorable experiencia y know-how, que cada

día nos hace más eficientes. Una de las situaciones que debemos mejorar actualmente

es el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer, por ello promovemos la

realización de jornadas para su detección precoz, lo que permite una mejor calidad de

vida, en especial del enfermo y de sus cuidadores. Nadie nos prepara ante el impacto de

un diagnóstico de Alzheimer, por ello la atención oportuna al paciente, cuidador y familias

es fundamental para poder afrontarlo y además el padecer oculto del cuidador (es) de un

enfermo con Alzheimer hay que visibilizarlo ante todos, para crear conciencia en el

entorno.

Damos nuestras más expresivas gracias a todos nuestros patrocinantes por su solidaria

ayuda durante el año 2018, que fue indispensable para realizar eficientemente nuestros

programas y eventos durante este período. Les damos las gracias en nombre de los

integrantes del Consejo Directivo, Juntas Directivas de los Capítulos, Personal y

Voluntariado a nivel nacional de Alzheimer Venezuela, y por supuesto, gracias en nombre

de los beneficiarios de nuestros programas.

Agradecemos a todos los que involuntariamente no hemos nombrado y a nuestros

colaboradores anónimos. Ahora en las siguientes páginas podrán apreciar nuestra

extraordinaria labor en este año que concluye.

MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS

Mira Josic de Hernandez

Presidenta del Consejo Directivo

FUNDACION ALZHEIMER DE VENEZUELA

Voluntaria permanente por la causa Alzheimer

Mensaje de 

Presidencia
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“Una persona con Demencia
vive en un presente

donde las cosas desaparecen,
las explicaciones se olvidan y 

las conversaciones carecen de sentido, 
donde el amor es la única alternativa” 

AUTORAS

Concepción Calzadilla  y Mira Josic de H.
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ACTIVIDADES DESTACADAS 

A NIVEL NACIONAL

Hemos publicado en nuestros BOLETINES los artículos y las fotos 

de nuestras actividades en los Capítulos de Alzheimer Venezuela en 

las ciudades del interior de la República y en el Centro de 

Estimulación Cognitiva y Atención Integral de Caracas, único en su 

tipo en Venezuela.  

Para mayor detalle, les invitamos a descargar 

los BOLETINES accediendo a:

https://alzheimervenezuela.org/boletin

Vol. 21. N.º 1 - 3, año 2018 (108 págs.)  Haga clic AQUÍ…

Vol. 21. N.º 2 - 3, año 2018 (65 págs.)    Haga clic AQUÍ…

Vol. 21. N.º 3 - 3, año 2018 (113 págs.)   Haga clic AQUÍ…

A CONTINUACION LAS ACTIVIDADES…

https://alzheimervenezuela.org/boletin
https://alzheimervenezuela.org/media/documents/2018/04/boletin-vol-21.-no-1-3-ano-2018-.pdf
https://alzheimervenezuela.org/media/documents/2018/07/boletin-vol-21.-no-2-3-ano-2018-.pdf
https://alzheimervenezuela.org/media/documents/2018/12/boletin-vol-21.-no-3-3-ano-2018-_Y4GiOoU.pdf


PARTICIPARON:  

Jóvenes Iberoamericanos, 

CareU app y Fundación Alzheimer 

de Venezuela  

La Organización Jóvenes 

Iberoamericanos, es una ONG de 

carácter regional desde donde se 

promueven la defensa de los DDHH 

en la región.  La campaña  

#NoEstásSolo tiene el objetivo de 

promover la importancia del cuidado 

de nuestra salud mental y reducir el 

estigma asociado a las personas 

que viven con algún trastorno

mental. 

La campaña en primer 

momento se ha desarrollado 

en redes sociales y medios 

de comunicación 

tradicionales, y desde el 

inicio de la campaña se ha 

llegado a más de 50.000 

personas. 

Este Foro inicia la siguiente 

etapa de la campaña que 

consta de actividades 

puntuales de forma 

presencial. 

CARACAS



La campaña #NoEstásSolo llega a la #UCV con el 

Foro por la Salud Mental. 

Hora:1:00 pm 

Lugar: Biblioteca de Psicología.

#NoEstásSolo #SaludMental #MentalHealth

#Venezuela



En el GRUPO DE APOYO del mes de octubre (de la Fundación 

Alzheimer de Venezuela – Caracas) asistieron jóvenes que vienen 

trabajando en una aplicación para familiares y cuidadores, y que 

hicieron la presentación en el espacio cultural del CVA (Centro 

Venezolano Americano) con el apoyo de la embajada de USA.

Agradecemos a Angela Charles Velásquez, facilitadora del Grupo 

de Apoyo de Caracas (foto de abajo centro), por su constante 

compromiso con la causa, y a todos los involucrados en este 

extraordinario proyecto. 
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Banplus y Fundación Alzheimer, dictan el 

“Taller para Familiares y Cuidadores”

15 de diciembre de 2018
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Apertura del CONVERSATORIO SOBRE DEPRESIÓN

Y ALZHEIMER por la licda. Xiomara Borrego

13Desarrollo del tema por el Dr. Armando Martínez

BARCELONA
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Lleno total de salón de la 

Asociación Civil El Paraguero 

donde se realizó la actividad
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Graduación del IV Curso de Cuidadores en Ciudad Guayana ...
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Muy contentos de ser participes de 

esta maravillosa experiencia,  

contribuyendo con la formación de 

personas que van a ejercer la 

noble tarea de cuidar de otro ser 

humano, que por circunstancias ya 

sea, de enfermedad o porque 

simplemente llegaron a la vejez y 

no se pueden valer por si mismos, 

ahora necesitan ser acompañados 

por alguien entrenado en cuidados, 

para poder sobrevivir o tener 

calidad de vida.

!Sí, se puede!! hacer cosas buenas 

en el país con todo y las 

circunstancias.... 

Los miembros del Capítulo 

Bolívar y los graduandos 

disfrutaron del apoyo y la 

compañía de la coral de la 

Fundación Armonía, reciban 

las más cordiales 

felicitaciones por tan 

excelente trabajo. 

Emocionaron mucho con la 

extraordinaria interpretación 

de sus canciones.

FELICITACIONES a los 

graduados de la IV promoción 

de cuidadores profesionales 

de la Fundación Alzheimer de 

Venezuela Capítulo Bolívar.
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Taller Mejora tu memoria . 

DINÁMICAS  Y ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR TU CEREBRO 

DICTADO POR EL PSICÓLOGO ANGEL PEREIRA
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La Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira) realizó en la colectividad 

del Municipio Junín,( a personas mayores de 45 años, que no hayan sido diagnosticados 

previamente), la VIII Jornada Gratuita de Detección de Alzheimer y Deterioro Cognitivo, 

efectuada el domingo 27 de mayo en el Colegio Los Andes, ubicado en Rubio (estado Táchira).
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Séptima jornada gratuita en San Crristóbal
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Gracias a los asistentes en la Jornadas en San Cristóbal
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Apreciados Amigos del 

Cerebro del Táchira.  

Desde la Junta Directiva de la 

Fundación Alzheimer de 

Venezuela Capítulo Táchira 

(FAVTáchira) tenemos el 

orgullo y la emoción de 

agradecer enormemente a 

todos ustedes, quienes 

gentilmente aceptaron 

nuestra invitación para 

dedicarle las horas de su 

descanso dominical, al 

servicio humanitario en la VIII 

Jornada Gratuita de 

Alzheimer y Deterioro 

Cognitivo, llevada a cabo el 

día de hoy en la ciudad de 

Rubio. 

Es muy grato observar que, 

en cada nueva oportunidad, 

se suman a nuestra labor, 

mayor cantidad y calidad de 

voluntarios deseosos de 

participar en tan noble 

actividad. 

Ofrecemos nuestro más 

caluroso agradecimiento al 

grupo de profesionales, 

estudiantes, amigos y 

voluntarios, que de manera 

altruista nos acompañaron en 

esta hermosa jornada.  
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Especialmente, nos referimos a 

los médicos, estudiantes de 

medicina, enfermeras, 

estudiantes de enfermería, 

psicólogos, estudiantes de 

psicología, miembros del Club 

de Leones, trabajadores del 

Colegio Los Andes, Academia 

para un Mundo Mejor, 

representantes de la Clínica del 

Cáncer, del Centro Médico La 

Colonia, el Hospital Padre Justo 

trabajadores sociales, Ami Junín 

e integrantes de la FAVTáchira, 

por este gran logro. 

Para su conocimiento, debemos 

informarles que se atendieron a 

un total de 248 personas 

provenientes del Municipio 

Junín. 

RESULTADOS

De esa jornada resultaron:

Sin déficit, 178 personas 

(71,77%)

Con Deterioro Cognitivo Leve, 

27 personas (10,89%),

con Demencia, 41 personas 

(16,53%) y con Depresión, 23 

personas (9,27%),. 



Boletín Año 2018

Campaña Día 

Mundial del 

Alzheimer 2018

#WAD2018
#Cada3segundos
#Every3seconds

ALZHEIMER´S DISEASE 
INTERNATIONAL (ADI)
con sede en Londres

Boletín Septiembre 2018

https://www.facebook.com/hashtag/wad2018?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARBOZRy4GfZgcbEEyAQbfn6F3GPGBczaWyPiouqhhDO6YfcRSynkTRvhPy6oM_WPDiUaQZhGhG2NMPCjFdbvnXm0Yx_tfOKjzlmD9UIMADFF3lBCYNkmyk27JoVYFoPl2XrDagcUg58MGllbySkMLsRUZ0GIf90Tk_1hVHqX8TJnt6hN1NAeAQ&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/cada3segundos?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARBOZRy4GfZgcbEEyAQbfn6F3GPGBczaWyPiouqhhDO6YfcRSynkTRvhPy6oM_WPDiUaQZhGhG2NMPCjFdbvnXm0Yx_tfOKjzlmD9UIMADFF3lBCYNkmyk27JoVYFoPl2XrDagcUg58MGllbySkMLsRUZ0GIf90Tk_1hVHqX8TJnt6hN1NAeAQ&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/every3seconds?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARBOZRy4GfZgcbEEyAQbfn6F3GPGBczaWyPiouqhhDO6YfcRSynkTRvhPy6oM_WPDiUaQZhGhG2NMPCjFdbvnXm0Yx_tfOKjzlmD9UIMADFF3lBCYNkmyk27JoVYFoPl2XrDagcUg58MGllbySkMLsRUZ0GIf90Tk_1hVHqX8TJnt6hN1NAeAQ&__tn__=*NKH-R


BOLETÍN MES MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER 2018 (106 págs.) 

( Haga clic AQUÍ… )

Para acceder a las todas las fotos de la gira de medios y 

artículos publicados durante el MES MUNDIAL, descargue el 

Boletín respectivo.  A continuación el resumen …

https://alzheimervenezuela.org/media/documents/2018/10/boletin-mes-mundial-del-alzheimer-2018.pdf


OBJETIVO

La Fundación Alzheimer de Venezuela ha sido 

facilitadora para que en el país se implementen las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, por ello ha estado trabajando a nivel legislativo 

desde ya hace varios años para generar políticas 

públicas efectivas para la población afectada por las 

Demencias Lamentablemente por la situación del país, 

desde hace dos años no se ha podido avanzar al 

respecto, sin embargo, los programas de ayuda a las 

familias afectadas de la Fundación Alzheimer de 

Venezuela, se han mantenido dando servicios 

ininterrumpidamente, en nuestro Centro y a nivel 

nacional.

CADA TRES SEGUNDOS SE DIAGNOSTICA UNA 

PERSONA CON ALZHEIMER EN EL MUNDO. UNA 

EVALUACIÓN TEMPRANA MEJORARÁ LA CALIDAD 

DE VIDA DEL PACIENTE, CUIDADOR Y FAMILIA. 

JUNTOS PODEMOS REDUCIR LOS RIESGOS DE 

PADECER DEMENCIA

——————————————————————

TODO EL MES DE SEPTIEMBRE

Gira por los Medios de Comunicación y reparto de 

información

1) CARACAS 
ACTIVIDADES EN ORDEN CRONOLÓGICO

CLUB DE LA RISA INOLVIDABLE (Entrada Libre) 

6, 12, 20 y 27 SEPT.

Hora: 10:00 am

Lugar: Sede Caracas. Calle El Limón, Quinta Mi Muñe, 

El Cafetal, Municipio Baruta.

GRUPOS DE APOYO (Entrada Libre) 

Fecha: Sábado 15 sept. 

(y terceros sábados de cada mes)

Hora: 10:00 am   Lugar: Sede Caracas

Para mayor información PULSE AQUÍ

Continua…

UN DIAGNÓSTICO PRECOZ SIGNIFICA QUE 

PUEDO VIVIR CON MÁS CALIDAD DE VIDA Y 

POR ENDE POR MÁS TIEMPO.

El Mes Mundial del Alzheimer es para recordar a 

aquellos afectados por demencias, incluyendo a 

muchos que podrían estar preocupados de 

desarrollar la enfermedad. En Venezuela solo uno de 

cada diez individuos que convive con las demencias 

recibe un diagnóstico. Un diagnóstico de demencia 

que se hace temprano en el curso de la enfermedad, 

empodera a la persona y a sus familiares a estar 

mejor equipados para lidiar con la progresión de la 

condición, y de tener la oportunidad de vivir vidas 

productivas y significativas por más tiempo. 

Individuos diagnosticados temprano, tienen la 

oportunidad única de participar en investigaciones, 

que puedan identificar nuevos tratamientos, para 

ayudar a encontrar una cura o mejorar el cuidado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que todos los países tomen conciencia 

sobre esta grave problemática que afecta a más de 

50 millones de personas en el mundo y que se 

implemente la puesta en marcha de una Política de 

Estado o Plan Nacional de Alzheimer, mediante la 

detección precoz, campañas de sensibilización y que 

se realicen programas de formación para familiares y 

cuidadores, entre otros, para mejorar la calidad de 

vida de pacientes y sus cuidadores familiares

Necesitamos un Plan Nacional para las Demencias 

para Venezuela. La cifra de afectados en Venezuela, 

entre enfermos y cuidadores, asciende a más de 

200.000 familias. En nuestro país hemos alcanzado 

una población de adultos mayores cercana a los tres 

millones de personas y en franco crecimiento. Menos 

del 5% ha sido diagnosticado.

———————————————————————

https://alzheimervenezuela.org/

ACTIVIDADES

https://alzheimervenezuela.org/article/cronograma-de-grupos-de-apoyo-ano-2017/
https://alzheimervenezuela.org/
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ACTIVIDADES CON PACIENTES Y FAMILIARES 

EN EL CENTRO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

Fecha: Lunes a Viernes. Según horario establecido.

Lugar: Calle El Limón , Qta Mi Muñe, El Cafetal, 

Municipio Baruta, Caracas

CHARLAS EN BANPLUS  #RSEBanplus

1) “El Milagro del Cerebro”.  Dr. Ciro Gaona

2) “Manejo de Crisis e Inteligencia Emocional. 

Psic. Nathaly Carrera

Fecha: Jueves 13 y 27 sept.

Hora: 2.30 pm,. 

Lugar: Auditorio Banplus, Torre La Noria, Las 

Mercedes, Caracas, Miranda

CHARLA EN CHEVRON

“El Milagro del Cerebro”.  Dr. Ciro Gaona

Fecha: Jueves 20 sept.

Hora: 12.00 m,. 

Lugar: Calle Ernesto Blohm, Caracas 1064, Miranda 

Cubo Negro, Torre D, piso 7. 

CHARLA Y ENCENDIDO PURPURA CON MOTIVO 

DEL DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER EN LA 

PLAZA SUCRE (En alianza con la Alcaldía de 

Sucre, Fundación Bigott y Sociedad Venezolana 

de Medicina Interna)

Fecha: Viernes 21 sept.

Hora: 5.00 pm. 

Lugar: Plaza Sucre, Zona colonia de Petare, Caracas, 

Miranda.

TALLER MANEJO DE LA ANSIEDAD EN TIEMPO 

DE CRISIS.

(INTERVENCIÓN TERAPEUTICA GRUPAL)

Fecha: Sábado 22 sept.

Hora: 9:00 am a 1:00 pm. 

Lugar: Plaza Sucre, Zona colonia de Petare, Caracas, 

Miranda

CURSO DE ADIESTRAMIENTO “CUIDADOS 

BÁSICOS PARA PERSONAS CON ALZHEIMER”

Inicio sept.  2018

Lugar: Sede Nacional

Según programación.

————————————————————————

2) CAPITULOS 
ACTIVIDADES DE NUESTROS CAPITULOS 

POR ESTADOS EN ORDEN ALFABETICO

——————————

ANZOATEGUI NORTE
——————————

ACTIVIDADES EN EL CLUB DE LA MEMORIA

TODOS LOS JUEVES

LUGAR : CLINICA ROTARY DE BARCELONA

HORA: 2:00 PM

Jueves 6 sept.

MISA DELA VIRGEN DEL VALLE

Jueves 13 sept.

Celebración del Cumpleaños del Club de la Memoria

Jueves 20 de sept

Festival de Canto

Jueves 27 sept.

Concurso de Baile

Información por los Teléfonos: 

0414-8197301 / 0414-8307207

Sábado 22 sept.

CONVERSATORIO SOBRE DEPRESIÓN Y 

ALZHEIMER

Hora:9:00 am

Lugar: Sala de Diseño IUTIRLA 

CONTACTO 

Dirección: Rotary Club Barcelona– Edo. Anzoátegui

Telf. 04248488172

——————————

ANZOATEGUI SUR
——————————

CONTACTO 

Dirección: Rotary Club Guanipa, El Tigre – Edo. 

Anzoátegui

Telf. 04248488172

—————

ARAGUA
—————

CONTACTO

Tlf: 04146883888

FACEBOOK

https://www.facebook.com/FundacionAlzheimerAragua/

Pulse Aquí

https://www.facebook.com/FundacionAlzheimerAragua/


—————

BOLIVAR
—————

YOGA

Fecha: Sábado 15 sept.

Lugar: Colegio de Ingenieros

MAESTRIA EMOCIONAL PARA CUIDAR

Ponente: Dra. María Isabel Alvarez

Fecha: 22 sept.

Lugar: Auditorium Instituto Clinico Unare.

Hora:9:30 am a 12:30 pm

Ver GIRA DE MEDIOS (Y Fotos al final)

CONTACTO:

Llamar 0412-0333311

Lcda.Alba Rodriguez. 0412-0333311

Ing. Josette Quintero. 0424-9037266

Lcda. Yesenia Martinez. 0426-6918546.

Prensa y web: Lcda. Alba Rodriguez.

—————

LARA
—————

III FORO HABLEMOS SOBRE ALZHEIMER  

Fecha: 21 sept.

Lugar: Carrera 22 con calle 22 y 23. Edif. Lithay, Barquisimeto

EVALUACIÓN COGNITIVA 

Fecha:22 sept.

Lugar: Plaza Central del Centro Comercial Sambil 

Barquisimeto. 

VIERNES 21 sept  7 PM ENCENDIDO LUZ PÚRPURA  

GOBERNACIÓN DE LARA, TEATRO JUAREZ, FLOR DE 

VENEZUELA, PUEBLO DE SANTA ROSA EL SANTUARIO 

DE LA PATRONA DE LOS BARQUISIMETANOS.(iconos de 

la ciudad)

GIRA DE MEDIOS: Miércoles 19 sept.  9 am entrevista en 

PROMAR TV “UNA BUENA MAÑANA” , en la noche  del 

Jueves programa Vida y Salud  en dinámica 92.9  Fm. Los 

programas para  días martes y jueves en la   Radio Líder 94.9 

Fm , Y DINÁMICA  CON EVA KARINA AGUILERA , mientras 

en Onda la super estación Programa Montando la Olla 10 y 

30 am darán publicidad al evento toda la semana . Domingo  

29 de septiembre Foro Chat  Alzheimer : Mitos y Realidades.

Jueves 27 de septiembre en 90.7 a las 8 am Programas 

Mujeres de Palabra y con Palabras  de Fanny Salón  en la 

Radio de la Flor de Venezuela, sobre la EA y la conciencia 

social , en la Tarde  en Dinámica  92.9 Invitacion del III FORO 

al programa radial de Salud del Dr Jesús Zubillaga a las 7 pm 

en 92.9 Fm.  

Líder 94.9 Campaña # cada3segundos  Alguien en el mundo 

desarrolla Demencia . Toda la semana

anterior al 21  visita a PROMAR TV  programa 

UBM . UNA BUENA Mañana., en la televisora 

Telecentro  Programa Hoy  en la mañana,  en  

Radio Onda  104.5 FM  Montando la Olla , 

Dinámica 92.9 FM Programa Vida y salud.   . 

Durante el mes se dio inicio con un video en 

redes sociales Facebook  y material educativo  

respecto a la patología ,  se publicará un afiche  

alusivo al mes de alzheimer y remosaremos la 

portada de las redes sociales . Y para final 

haremos u  cierre al Mes del alzheimer que 

estamos  preparando . Ver GIRA DE MEDIOS (y 

Fotos al final del Boletín)

CONTACTO

Dirección: Av Lara con Bracamonte Residencia 

Centro Del Este apto 264

Tlfs: 0416-5573742, 0424-5570582, 0414-

5110933

Email: capitulolara@gmail.com  Twitter: 

@AlzheimerLara

FACEBOOK Alzheimer Capitulo Lara: Pulse Aquí

Tlfs: 0416-5573742, 0424-5570582, 

0414-5110933

—————

MERIDA
—————

CONTACTO

Teléfono: 02742715824

—————

SUCRE
—————

CONTACTO

Centro Rotario de Servicios Comunitarios de 

Campeche en Cumaná, 

Teléfono 0293-4311767

Email: alzcumana@hotmail.com/ 

alzsuc@gmail.com

—————

TACHIRA
—————

CORREO: alzheimer.capitulotachira@gmail.com

CONTACTO: 0426-5830484 (En horario de 

oficina)

DIRECCIÓN: Carrera 17, entre calle 16 y Av. 

Carabobo. #16-64 La Romera.San Crsitóbal, edo. 

Táchira.

FACEBOOK: FAVTachira PULSE AQUÍ

INSTAGRAM: @FAVTachira

TWITTER: @FAVTachira

WEB: 

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/ 
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Día Mundial del Alzheimer 2018 
Charla y encendido en la Plaza Sucre, 

Centro Histórico de Petare.

#DiaMundialAlzheimer

#MesMundialAlzheimer

#Alzheimer 

#AlzheimerVenezuela

Gracias a todos los que 

nos acompañaron…

Gracias a la Alcaldía de 

Sucre, Fundación Bigott

y Sociedad Venezolana 

de Medicina Interna.

CARACAS
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CARACAS
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En este Mes Mundial del Alzheimer, Banplus se unió a la 

campaña #Cada3segundos junto a la Fundación Alzheimer de 

Venezuela. 

Para respaldar esta iniciativa, fueron realizadas las Charlas “El 

Milagro del Cerebro”, dictada por el Dr. Ciro Gaona y “Manejo de 

Crisis e Inteligencia Emocional” dictada por la Psicóloga Nathaly

Carrera.

Fecha: 13 y 27 de septiembre.

Lugar: Auditorio Banplus, piso 3, Torre La Noria, Av. Paseo 

Enrique Eraso, entrada a Urb. San Román, Prados del Este, 

Caracas. 

Hora: 2:30 p. m. a 4:30 p. m.

#RSEBanplus

CARACAS
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ACTIVIDADES EN EL CLUB DE 

LA MEMORIA

LUGAR : CLINICA 

ROTARY DE BARCELONA

HORA: 2:00 PM

Jueves 6 sept.

MISA DELA VIRGEN DEL VALLE

Jueves 13 sept.

Celebración del Cumpleaños del 

Club de la Memoria

Jueves 20 de sept.

Festival de Canto

Jueves 27 sept.

Concurso de Baile

Información por los Teléfonos: 

0414-8197301 / 0414-8307207

Sábado 22 sept.

CONVERSATORIO SOBRE 

DEPRESIÓN Y ALZHEIMER

Hora:9:00 am

Lugar: Sala de Diseño IUTIRLA 

BARCELONA 

Mes Mundial del 

Alzheimer 2018 
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21 de Septiembre Día mundial del Alzheimer. 

Vamos a crear conciencia, acabar con el 

estigma que arropa al Alzheimer. Apoya 

nuestra causa, permite que nuestra voz llegue 

a todos los rincones del mundo, visibles o no, 

que se sienta la necesidad urgente de un Plan 

Nacional. Lee bien "CADA 3 SEGUNDOS SE 

DIAGNOSTICA UN NUEVO CASO DE 

ALZHEIMER". En el mundo hay más de 50 

millones de personas diagnosticadas. La 

próxima podrías ser tu. Es tiempo de actuar, 

debemos EXIGIR a los Gobiernos apoyo e 

inversión para la investigación y poder 

encontrar la cura. Algunas personas creen que

somos intensos al publicar una y otra vez, pero 

eso ya lo aceptamos por que es parte de la 

negación e ignorancia. Tu no te dejes arrastrar 

por la ignorancia no te cierres a la verdad, 

comienza desde ya y únete. Yo no me rindo, y 

tu?... Por l@s que ya no están, por l@s que 

están y no lo saben, por las personas que 

cuidan y las que cuidan a l@s cuidador@s 

ahora. Por ell@s vale la pena luchar... SI te 

olvida, No le olvides tu...Seamos sus recuerdos 

y su memoria... Si hay vida cuidando y después 

de cuidar...Prof. Elsa de Paiva Pdta !!!

#Cada3segundos #Alzheimer #Demencia
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Es importante estar preparado 

emocionalmente para enfrentar el día a día 

en el cuidado de una persona con Alzheimer. 

El sábado 22 realizamos en la Clínica Unare 

este Taller para compartir herramientas y 

experiencias.
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Excelente tarde de yoga con Andrea Morin, dando 

técnicas para cuidar y cuidarnos. Aprendiendo a 

respirar y conectarnos con nuestro ser. Gracias 

Andrea por transmitir tanto amor y energía. 

Bienvenida a la familia Alzheimer Bolívar.
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Se logró nuevamente el 

encendido color purpura de 

los iconos del estado Lara!!!

Amigos y hermanos de causa noble, 

Capítulo Lara comparte la satisfacción por el 

apoyo y respaldo a nuestra petición a 

sumarse a la campaña de cada segundos, 

hubo encendido Púrpura en luces de la Flor 

(foto arriba), Parroquia Santa Rosa, Palacio 

de la Gobernación  y Palacio Municipal se 

incorporó este año, lamentable el Teatro 

Juárez no encendió, según nos informaron  

hubo un  daño en  falla eléctrica en el 

sistema de encendido más ellos se había 

comprometido hacerlo, al  igual que el 

Obelisco, también estuvo ausente por fallas

del encendido. En Facebook del 

capítulo Lara pueden  ver las fotos 

completas .💜👍🏼

Ganamos un Icono más del casco 

Histórico de la Ciudad  frente a la  

Plaza Bolívar el Palacio municipal, 

ya es el tercer año que Lara 

enciende sus luces Púrpura . 

Concienciar y Sensibilizar. 

Hacernos Presente  y hacernos 

sentir en solidaridad por nuestra 

causa .

👍🏼👍🏼💜

BARQUISIMETO



Palacio de Gobierno del estado Lara.

Parroquia Santa Rosa 

de Lima-pueblo de 

Santa Rosa

Palacio Municipal del 

estado Lara.

BARQUISIMETO
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Un tema muy importante en el desarrollo de la enfermedad Tipo alzheimer es 

la pérdida de nuestra reservas cognitivas. Este tema fue tratado en el III foro 

Hablemos sobre alzheimer, de manera clara, la necesidad de rehabilitación 

Cognitiva, por el Psicólogo Ángel Pereira

La Fundación Alzheimer Capitulo Lara se siente 

satisfecha por el éxito de su III Foro Hablemos del 

alzheimer. Aquí vemos al Dr. Jesús Zubillaga en su 

ponencia Tratamiento con Medicina regenerativa en 

demencia y envejecimiento prematuro"
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Abordaje farmacológico en la demencia 

tipo Alzheimer. Dr. Paul Sánchez, 

Medico Psiquiatra

III foro hablemos de Alzheimer lo cierra la Psicóloga 

Misvely Pereira de manera magistral con su ponencia 

"MINDFULNESS Y EL CEREBRO"
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Con gran entusiasmos se 

inicio la Jornada de 

Evaluación cognitiva a cargo 

de nuestros Profesionales : 

Misvely Ramírez , 

Presidente. Ángel Pereira 

Psicólogo y Misvely Pereira 

Psicólogo. 

Podemos observar en la 

gráficas el éxito de nuestra 

jornada en donde hubo una 

gran asistencia que fue 

atendida en varios grupos
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Siguiendo los lineamientos de la estructura 

organizativa y funcional, creada por el Dr. 

Carlos Peñaloza en el año 2012, y adoptada 

por la Fundación Alzheimer de Venezuela 

Capítulo Táchira (FAVTáchira), denominada la 

Red de Amigos del Cerebro del Táchira, por 

medio de la cual nos proponemos establecer 

dependencias de la FAVTáchira en los 

diferentes municipios de nuestra entidad 

estatal, tenemos el inmenso agrado de 

informar que el día sábado 22 de septiembre 

de 2018 se llevará a cabo la inauguración de 

la Fundación Alzheimer de Venezuela 

Extensión Rubio (FAVTáchira-Rubio) en la 

hermosa ciudad pontálida que porta ese 

nombre.

Por ahora, nos encontramos trabajando 

arduamente en la organización de la Junta 

Directiva, así como de los eventos que

tendrán lugar durante el primer 

semestre de existencia de esta 

nueva institución, con la cual 

pretendemos dar apoyo directo a 

los Pacientes con la Enfermedad 

de Alzheimer, Familiares, 

Cuidadores y Voluntarios del 

Municipio Junín, de acuerdo a las 

disposiciones emanadas de la 

FAVTáchira.

El Dr. Yimber Matos (Médico 

Neurólogo), Director Médico de la 

FAVTáchira, dictará la charla 

Redes Sociales y Demencia.

22 de septiembre 

Inauguración
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GIRA DE MEDIOS EN EL

MES MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER

Cobertura en los Medios de

Comunicación y las Redes 

Sociales



GIRA DE MEDIOS 

06/09  Tv Familia-
Vocera: Mira Josic de Hernández

19/09 De Menor a Mayor y Viceversa, Radio Comunidad, 
Vocera: Lic. Nathaly Carrera

20/09 UN CAFÉ CON SHIA – 95.5 FM 
Vocera: Mira Josic de Hernández

20/09 Entrevista Efecto Cocuyo, 
Vocera: Mira Josic de Hernández

21/09 Entrevista  (El día del encendido en la plaza Sucre)      
Vocera: Mira Josic de Hernández

23/09 Entrevista Circuito Radio Venezuela.
Vocera: Lic. Nathaly Carrera

24/09 Intermedio, Unión Radio 105.3 (Valencia). 
Vocero:  Dr. Marcos Gómez

26/09 Unión Radio Noticias (Pto la Cruz), 
Vocera: Dra. Tibisay López

29/09 Entrevista x 88.1 FM.
Vocero: Dr. Marcos Gomez

CARACAS



GLOBOVISION TV

Dia Mundial del Alzheimer en Venezuela
noticias globovision (emisión estelar#21septiembre).

entrevistadas: Mira Josic de Hernandez. Presidenta 

Consejo Directivo de la Fundación Alzheimer de 

Venezuela y T.O Nayibe Jiménez.

Programas TV

CARACAS

https://www.facebook.com/hashtag/21septiembre




@NathalyCarrera (Psicólogo Clínico)

Excelente mañana en RV (Circuito Radio Venezuela), representando a 

la @alzheimerfundacion y en compañía de un gran amigo y compañero 

de misión @marcos_gmez 😁 (Médico Psiquiatra)

#mesmuldialdelaluchacontraelalzheimer   #cada3segundos

CARACAS
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Hablemos Libremente nos recibió en el Día Mundial del 

Alzheimer, en la emisora Pentagrama 107.3FM,  para aportar a 

la ciudadanía aspectos importantes acerca de la enfermedad y 

dar a conocer las actividades del Capítulo Bolívar.



Con José Armando Estaba en el programa 

En Lo Que Hay por News 105.3FM.
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Alma Silva en su Área 8050, en Azúcar 103.9FM, abrió una 

gran ventana al Capítulo Bolívar para sensibilizar a la 

ciudadanía acerca de la enfermedad de Alzheimer, cuidado 

y Cuidadores.



Agradable encuentro con Tania Garcia en su programa 

Guayana Es Noticia por Unión Radio 88.1FM, excelente 

oportunidad del Capítulo Bolívar para sensibilizar a los 

ciudadanos acerca de la enfermedad. 21 Septiembre Día 

Mundial de la Enfermedad de Alzheimer



Con Roxana Catalán, en el programa Rotary En Acción por la 

emisora Onda 97.3FM, La Súper Estación. Gracias por darnos la 

oportunidad de hablar acerca de la enfermedad de Alzheimer 

y de las actividades que esta realizando el Capítulo Bolívar.



Iniciamos la semana de concienciación  sobre la 

enfermedad de Alzheimer, en el programa  Sin Sueño, 

por Festiva 99.9 FM,  conducido por José Luis Silva. 

Agradecidos por poder llegar a la comunidad de 

Ciudad Guayana.



Muy emotiva la entrevista con Jhonnys Rodríguez, 
en su programa, Una Vez Mas, por News 105.3.

El Alzheimer  toca de  cerca a muchas familias en 
Venezuela y  el mundo. Es inevitable que afloren las 

emociones.
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Ideas En Acción Radio, por la emisora 

La Romántica 102.3FM,  moderado por 

Héctor Gonzalez, colaboró con nuestra 

misión de sensibilizar y concienciar 

acerca de la enfermedad de Alzheimer. 

Gracias.



Una agradable tertulia fue nuestra participación 

en el programa Una Mañana Diferente por la 

emisora FAMA 91.5 FM. Dar a conocer lo que el 

Capítulo Bolívar esta haciendo y sensibilizar 

acerca de la enfermedad.
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ARRIBA

La presidente Fundación Alzheimer 

Capitulo Lara recibiendo el apoyo de la 

Televisora TELECENTRO de 

Barquisimeto para la promoción del 

Foro HABLEMOS DE ALZHEIMER con 

la conductora del Programa Yeisabeth 

Sira en su programa "HOY EN LA 

MAÑANA" En la foto Misvely Ramirez 

a la izquierda y Ursula la Chica de 

producción a la derecha.

A LA DERECHA

En promoción del Foro HABLEMOS 

SOBRE ALZHEIMER en la Emisora 

LÍDER de Barquisimeto con el 

destacado profesional de la locución 

Don Enrique Najul. 

BARQUISIMETO
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La Presidente de la 

Fundación Alzheimer 

Capitulo Lara, Licda 

Misvely Ramírez en 

entrevista en PROMAR TV 

en el Programa “UNA 

BUENA MAÑANA”. 

promocionando el Foro 

HABLEMOS DEL 

ALZHEIMER.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005654299199&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBWgQWzYqCx9nLwQnMFiIHH5-ixWe0SnxmFkajglWVHYgCImvLJTL0oZanXJJMQh8_693caRI1BI2Ld310t6B1NOdTG3a4CO-h8lz-I-l5r6UV8oXaoD0rd4OswTra8U5H3h6Y35Vd5WT6NpBt9q_FKvZd04mmfOAiVX9Ys0tr-UC6hVYNk&__tn__=K-R


Capítulo Lara hizo presencia en el 

Programa de Danny Salón,  Mujeres de 

Palabras y Mujeres con Palabras en 

90.7  Fm  Radio La Flor de Venezuela 

en el Mes mundial del Alzheimer, con la 

campaña #Cada3segundos. Alguien en 

el mundo desarrolla demencia.

Todo el Programa de la flor dedicado a 

Fundación Alzheimer (1 hora de 

Programa).



En el Programa 

Dinámica 92.9 FM en 

difusión de la campaña 

#cada 3segundos 

Alguien en el mundo 

desarrolla demencia



71www.alzheimervenezuela.org

CARACAS

http://www.alzheimervenezuela.org/
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Actividades de pacientes y sus 
familiares cuidadores

CARACAS

ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA
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ACTIVIDADES DE PACIENTES EN EL CENTRO DE 

ESTIMULACION CON PASANTES DEL CURSO DE 

ADIESTRAMIENTO DE CUIDADOS BÁSICOS DE 

PERSONAS CON ALZHEIMER
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RECUERDA! No estás solo
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CARACAS

CLUB DE 

LA RISA
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CARACAS

CAFÉ DEL RECUERDO
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CARACAS

TALLERES TERAPEUTICOS
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CARACAS

Cursos

134 Horas
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Nuestra querida profesora Nathaly 

Carrera cerró un ciclo con nosotros 

y comenzará otro en nuevas tierras. 

Éxitos a los nuevos proyectos que 

emprenda. Gracias por todo su 

conocimiento

Foto de abajo:

Graduación del último grupo 

Mostrando sus certificados

CARACAS
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Le damos la bienvenida a 

la nueva Coordinadora 

académica y profesora 

del Curso de 

Adiestramiento 

Lic. Daniela Servitad

CARACAS
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PROGRAMA 

EJECUTADO

QUE DEBE SABER LA FAMILIA 

SOBRE LOS PACIENTES CON 

DEMENCIA?  

Dr. Alberto Mendoza 

Médico Psiquiatra

Consejo Consultivo AV

HÁBITOS PARA PROMOVER LA 

BUENA SALUD CEREBRAL 

Lic. Yaroska Ceballos

Psicóloga Clínica

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO AL 

OFRECER HIGIENE Y CONFORT 

AL PACIENTE CON DEMENCIA 

Lic. Yoleida Márquez 

Lic. Everling Briceño 

Enfermeras

LA ATENCIÓN DEL PACIENTE, Y 

QUÉ HACER? 

Dr. Aquiles Salas

Médico Geriatra.

Dirigido a:

Cuidadores y familiares

Profesionales e interesados en el 

área

Estudiantes Universitarios 

(carreras relacionadas)

Lugar: Sede Fundación Alzheimer 

de Venezuela

Día: Viernes 16 de Marzo 2018

DR..ALBERTO MENDOZA

DR. AQUILES SALAS

I Taller para Familiares y Cuidadores 2018

ENFERMERAS

VISTA GENERAL
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CHARLA SOBRE 

ALZHEIMER EN LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL ABIERTA

Registro fotográfico de la actividad 

desarrollada en la UNA  a la cual 

asistieron 34 personas, charla 

realizada el día martes 23 de 

enero. 

Tema: CONOCIMIENTOS 

GENERALES SOBRE EL 

DETERIORO COGNITIVO. 

Ponente: Lic. Gysell Plata. 

Asistió el equipo de Bienestar 

Social UNA, por el desarrollo de la 

charla ya que fue de gran ayuda y 

aprendizaje para los asistentes. 

De igual forma solicitaron el 

resumen de la charla, el cual fue 

concertado con la Lcda. Gysell 

Plata, para ser colgado en la 

página de la Universidad. 

Agradecidos por toda la 

colaboración y servicio prestado, a 

la Lcda. Maury Cañas Trabajadora 

Social Bienestar Social UNA.
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¿Cómo funciona nuestro 

cerebro cuando estamos 

enamorados o cuando 

nos han roto el 

corazón?, ¿cómo 

podemos enriquecerlo 

con sentimientos 

positivos para evitar 

enfermedades?, ¿cómo 

estimulamos la memoria 

con buenos recuerdos?.

Esta amena charla 

facilitada por el Dr. Ciro 

Gaona, quien con su 

fresco estilo nos dió tips 

sobre cómo fortalecerse 

sintiendo estas 

emociones y cómo 

reducir el efecto y la 

incidencia de los 

trastornos cognoscitivos.
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El miércoles 15 nos 

acompañó el 

@DrCiroGaona en 

Banplus, hablando sobre 

el cerebro, el amor, la 

pasión y el despecho, en 

una charla que realizamos 

junto a la Fundación 

@AlzheimerVzla  pautada 

en nuestra 

#AgendaBanplus. Más info 

pronto, en el #BlogBanplus 

#RSEBanplus #alzhéimer
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PARRANDON NAVIDEÑO EN LA SEDE DE LA FUNDACIÓN 

ALZHEIMER. CON EL MINISTERIO DE MÚSICA DE SANTA 

MONICA Y LA ESCUELA DE PADRES DE SAN AGUSTÍN"
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La REINA de carnaval CON SUS 

DAMAS DE HONOR y vista 

general de la actividad
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Tarde de manualidades todos confeccionando un 

cojín para colocárselos en el cuello en el 

descanso.  CLUB DE LA MEMORIA 

BARCELONA CAPÍTULO ANZOÁTEGUI NORTE
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CONVERSATORIO SOBRE 

DEPRESIÓN Y ALZHEIMER

Lleno total de salón de la Asociación 

Civil El Paraguero (Barcelona)
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El 27 de septiembre en el Capitulo Anzoátegui NORTE  

celebramos el tercer año de creado el Club de la Memoria, 

compartir con nuestros participantes y agradecidos a Dios por la 

oportunidad de servir con amor. 

Cantos canciones y baile y su tradicional torta
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Taller de lectura ejercitando la memoria cada usuario con su 

texto leen y comparten lo leído con el grupo
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En el Club de la Memoria de Anzoátegui Norte supercontentos, el 

espacio se nos esta haciendo pequeño. Se realizó estimulación 

cognitiva y luego actividad motora para estirarse un poco.
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FELICITACIONES !!!

Un nuevo rotario honorario es abotonado en Rotary Barcelona. 

Se trata de la Lic. Xiomara Borrego, Psicóloga y presidente de la Fundación Alzheimer Anzoátegui 

Norte y quien es una de las fundadoras del Club de la Memoria. Felicitaciones y sigamos 

trabajando en pro de la comunidad. #rotary #rotarybarcelona #rotarybarcelonaesinspiración 

#fundacionalzheimerdevenezuela
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Estimulación cognitiva y preparación de las figuras 

del Nacimiento. Esto fue el jueves 8 de noviembre en 

el Club de la memoria.
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Estimulación cognitiva y preparación de las figuras 

del  Nacimiento. Esto fue el jueves 8 de nov. en el 

Club de la memoria.
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Actividades de lectura, escritura, sudoku, baile con 

música del recuerdo y luego un brindis toronjil,  

hielo y limón
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Actividades de lectura, escritura, sudoku, baile con 

música del recuerdo y luego un brindis toronjil,  

hielo y limón
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El CLUB DE LA MEMORIA se reúne todos los jueves a las 2 pm en 

Rotary Barcelona en edo Anzoátegui, Venezuela

#clubdelamemoria#rotary #rotarybarcelona #fundacionalzheimer

https://deskgram.net/explore/tags/clubdelamemoria
https://deskgram.net/explore/tags/rotary
https://deskgram.net/explore/tags/rotarybarcelona
https://deskgram.net/explore/tags/fundacionalzheimer
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El 21 de septiembre se celebra a 

nivel mundial el día del Alzheimer. 

El propósito de esta 

conmemoración es dar a conocer 

la enfermedad y difundir 

información al respecto, 

solicitando el apoyo y la 

solidaridad de la población en 

general, de instituciones y de 

organismos oficiales. La 

enfermedad de Alzheimer es un 

desorden progresivo, 

degenerativo e irreversible del 

cerebro que causa la debilitación, 

la desorientación y una eventual 

muerte intelectual. Su nombre 

proviene de Aloís Alzheimer, un 

neurólogo alemán que en 1907 

describió los síntomas que 

presentaba una mujer de 48 años 

como graves problemas de 

memoria así como las 

características neuropatológica de 

la enfermedad de Alzheimer.



119



120

Nueva línea de Ayuda

Llama ya al numero 04121587838

Tlf y/o Línea de Ayuda : 04121587838

Sitio Web: https://ladrondelosrecuerdos.wordpress.com/

Email: alzheimeraragua@gmail.com

TWITTER: http://twitter.com/CapituloAragua

http://www.facebook.com/FundacionAlzheimerAragua

https://ladrondelosrecuerdos.wordpress.com/
http://twitter.com/CapituloAragua
http://www.facebook.com/FundacionAlzheimerAragua


21 de Septiembre Día mundial del Alzheimer. 

Vamos a crear conciencia, acabar con el 

estigma que arropa al Alzheimer. Apoya 

nuestra causa, permite que nuestra voz llegue 

a todos los rincones del mundo, visibles o no, 

que se sienta la necesidad urgente de un Plan 

Nacional. Lee bien "CADA 3 SEGUNDOS SE 

DIAGNOSTICA UN NUEVO CASO DE 

ALZHEIMER". En el mundo hay más de 50 

millones de personas diagnosticadas. La 

próxima podrías ser tu. Es tiempo de actuar, 

debemos EXIGIR a los Gobiernos apoyo e 

inversión para la investigación y poder 

encontrar la cura. Algunas personas creen que

somos intensos al publicar una y otra vez, pero 

eso ya lo aceptamos por que es parte de la 

negación e ignorancia. Tu no te dejes arrastrar 

por la ignorancia no te cierres a la verdad, 

comienza desde ya y únete. Yo no me rindo, y 

tu?... Por l@s que ya no están, por l@s que 

están y no lo saben, por las personas que 

cuidan y las que cuidan a l@s cuidador@s 

ahora. Por ell@s vale la pena luchar... SI te 

olvida, No le olvides tu...Seamos sus recuerdos 

y su memoria... Si hay vida cuidando y después 

de cuidar...Prof. Elsa de Paiva Pdta !!!

#Cada3segundos #Alzheimer #Demencia



enfermedades existentes, pues no sólo le arrebata la 

vida a la persona afectada, en muchos casos también la 

de su cuidador/a, esto ocurre por no saber las 

herramientas necesarias para cuidar y cuidarse. Con 

Chuna aprendí el verdadero valor de la vida, a el le 

agradezco tantas cosas maravillosas compartidas 

durante poco más de 40 años de unión, me dejó dos 

hijas maravillosas, me dejo un gran legado. Por el abrí 

el Capítulo Aragua de la Fundación Alzheimer de 

Venezuela, por que quería que la necesidad de 

aprender a cuidar que yo tenía en ese entonces la 

tuviesen otras personas. El quien desde su inicio de 

fallas de memoria supo reconocer para luego de su 

diagnóstico aceptar su enfermedad, luchó con ella, fue 

mi ayudante en las actividades programadas para el 

Capítulo y siempre me estímulo a seguir mi labor social, 

este año Chuna abrió sus alas para emprender su vuelo 

en busca de sus recuerdos, este año no estuvo 

físicamente conmigo para realizar nuestra campaña de 

Concientización y sensibilización pero segura estoy lo 

hizo desde ese mágico lugar donde sé q está. Si 

aprendemos a convivir con este intruso, 

aprovecharemos muchos momentos, esa mirada tierna 

de tu EA que te grita te quiero, te necesito aunque no te 

lo sepa decir, esos brazos débiles que te piden le 

abraces, ese lento caminar que te invita a caminar a su 

lado, es tan solo llenarte de paciencia y ser empátic@. 

Si aprendemos a tratarlos, no le exigiríamos más de lo 

q pueden dar, no le gritaríamos en algunas ocasiones ni 

le regañaríamos, todo eso nos lleva luego a una culpa y 

dolor profundo, q quizá ell@s mimos nos indican q ni 

ell@s ni nosotr@s como cuidador@s somos culpables, 

por eso es que debemos buscar ayuda y aprender a 

manejar ciertas y determinadas situaciones por donde 

nos conduce la enfermedad. Debemos aprender y 

aceptar q lo bueno de ell@s quizá ya no está y que 

debemos acompañarl@s hasta el final de sus días con 

amor. Sus recuerdos se pierden pero sus sentimientos 

continúan en ell@s. Gracias Chuna por permitirme 

ayudar por que de esa manera también me ayudo, mi 

lucha sigue hasta que Dios me lo permita y el me llame 

para estar de nuevo a tu lado. Hoy pido más que nunca 

que NO olviden a l@s que olvidan sus recuerdos. 

Besos hasta el cielo... 

Elsa de Paiva

Presidenta 

Fundación Alzheimer de Venezuela Capitulo Aragua

Feliz día mi querido universo 

diferente. Gracias Padre Celestial 

por tus bondades y por cuidar de 

mi familia. Hoy quiero cerrar este 

mes así como lo inicié, con la 

persona por quien comencé un 

camino por casi 12 años en las 

diferentes estaciones por donde 

me llevo el Ladrón de los 

recuerdos, trayectoria llena de 

desafíos, retos y aprendizaje. 

Efectivamente el Alzheimer es 

quizá una de las peores
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Síguenos en nuestras redes sociales 
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Un abrazo a todas esas personas héroes y heroínas que luchan 

y lucharon por dar calidad de vida a esa persona a quien cuidan 

o cuidaron, guerrer@s, que cuidan o cuidaron con verdadero 

amor y mucha paciencia, que quizá lo hicieron sol@s sin el 

apoyo de nadie, o tal vez algun@s recibieron el apoyo de l@s 

verdader@s amig@s, incluyo a los familiares que siempre 

estuvieron presentes para apoyar ... 

Elsa de Paiva
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Primer encuentro enero 2018 de la 

Junta Directiva de la Fundación 

Alzheimer Capítulo Bolívar. Con la 

certeza que este año será de 

grandes logros
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ALZHEIMER GUAYANA

(CAPITULO BOLIVAR)

@alzheimerguayan

Excelente la atención de 

Anlyn Fossi, Fundación 

Armonía, lugar dedicado a 

los adultos mayores, a la 

solicitud para la pasantía 

de los participantes del IV 

Curso de Cuidadores para 

Personas con Alzheimer

En la emisora La 

Voz de Guayana 

89.7 FM, en el 

programa “Con 

Las Botas 

Puestas”,  

compartiendo 

sobre la 

enfermedad de 

Alzheimer con 

su audiencia.

Alba Rodríguez, presidenta de 

Fundación Alzheimer de Venezuela 

Capitulo Bolívar, presente en los 

medios de comunicación, promoviendo 

conocimiento y actividades…
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Muy productivo el I Encuentro de Cuidadores y 

Familiares de personas con Alzheimer en el 

Colegio de Ingenieros.
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Participantes 

del IV Curso 

de Cuidadores
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Presentando informe de pasantías
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El Conversatorio: Familia y  

Alzheimer en la sede de  

“Buscando Libros” quienes 

nos permitieron usar de su 

agradable  espacio. 

Todo fluyó maravillosamente.
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@alzheimerguayan

CAPITULO BOLIVAR: Muy productivo el I Encuentro de Cuidadores y Familiares de personas 

con Alzheimer en el Colegio de Ingenieros realizado en marzo.

24 mar.  Alba Rodriguez, presidenta del Capítulo Bolívar con Gustavo Montaña en 

su programa Así Es La Cosa por News 105.3 FM. Hablando de las actividades de 

su Capítulo . Twitter: @alzheimerguayan
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CAPITULO BOLIVAR

Una tarde muy divertida en Yoga de 

la Risa, facilitada por la doctora 

Maria Isabel Alvarez a los abuelos 

UD-104, San Félix. Muy buena la 

asistencia. Twitter: 

@alzheimerguayan
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Con los abuelos del Círculo Antonio 

José de Sucre, planificando las 

actividades para la celebración de 

su aniversario número 14. 

Ciudad Guayana
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Los voluntarios del Capítulo Bolívar 

compartimos experiencias en el programa 

Entre Tu y Yo, en News 105.3 FM, con la 

licenciada Nuglenis Hernandez sobre la 

atención del Adulto Mayor con la enfermedad 

de Alzheimer.
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Con todo éxito se realizó la 

Jornada de Vacunación Para Toda 

la Familia, en el Colegio de 

Ingenieros. Se colocaron Difteria, 

Pentavalente, Trivalente y 

Hepatitis. Gracias al apoyo del 

Módulo de Castillito
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El Lobato Arturo Miguel 

Campo,  del 

@gruposcoutsorocima,  

prestó servicio en la 

Jornada de Vacunación 

de @alzheimerguayan, 

con el fin de obtener la 

máxima insignia: "Lobo 

Saltarín". Gracias 

Lobato por tu excelente 

desempeño

Muy emotivo el conversatorio para los Familiares 

Cuidadores de Personas con Alzheimer, un 

intercambio de experiencias y orientaciones de 

como atender  y sobrellevar las diversas 

situaciones con el enfermo.
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Los abuelos reunidos en 

su sede a la espera del 

transporte para la visita a 

la Fundación Armonía. 

La celebración del día 

del libro es con todos y 

aquí estamos con el club 

de los abuelos de San 

Félix  que tienen su 

propio club de lectura, 

pasamos un rato ameno 

compartiendo libros y 

experiencias propias de 

la edad!! Gracias a Alba 

Rodríguez por traer a 

este combo.
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El Capítulo Bolívar,  invita al Curso de Cuidadores para 

Personas con Alzheimer. 8 sesiones, que inician el sábado 

13, de 9 a 12 y de 1 a 5. Colegio de Ingenieros. Requisitos: 

Certificado de Salud Mental y de Salud (amarillo). 

Colaboración 1.800 bolívares.

CIUDAD 

GUAYANA
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La Fundación Alzheimer de Venezuela, Capítulo Lara, en 

alianza con el Consulado de Colombia en la ciudad de 

Barquisimeto, realizaron con mucho éxito el Taller y 

Evaluación Cognitiva.
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Dirección:

Centro Cívico Profesional Carrera 16 entre calles 25 y 26

Tlfs: Para cualquier consulta llame a 04145110933 04245570582

Email: capitulolara@gmail.com

Twitter: @AlzheimerLara

Facebook: https://www.facebook.com/alzheimerLara
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CONFERENCIA 

LOS 3 Vagones

La Psicólogo Misvely Pereira, 

voluntaria de la Fundación Alzheimer 

Capitulo Lara, estuvo hoy en el 

consulado de Colombia 

representando al Capitulo Lara, por 

invitación y Alianza Estratégica con 

dicho Consulado en el Estado Lara. 

con el eslogan COLOMBIA NOS 

UNE, y su ponencia fue los Tres 

Vagones: Estrés crónico, Ansiedad y 

Depresión entre otras la meditación. 

Con esto le damos cumplimiento a 

nuestra misión de Educar, sensibilizar 

y concienciar este año que cada 4 

segundos alguna persona en el 

mundo desarrolla algún tipo de 

demencia y nuestro lema: 

“CUIDAMOS CON AMOR”
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Taller Mejora tu memoria . 

DINÁMICAS  Y ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR TU CEREBRO 

DICTADO POR EL PSICÓLOGO ANGEL PEREIRA
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En el #MesMundialAlzheimer, compartimos documental realizado 

por el Fundación Alzheimer Capítulo Sucre, con el testimonio de 

familiares cuidadores y la participación de profesionales 

especialistas en la enfermedad de Alzheimer

https://www.youtube.com/watch?v=nkM5uNGbzW8

https://www.youtube.com/watch?v=nkM5uNGbzW8
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Un poco más de #1año lleva 

trabajando la actual Junta Directiva 

de @FAVTACHIRA brindando 

apoyo y esperanza a los 

#cuidadores y #familiares de 

#pacientes de #Alzheimer en la 

región
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En nuestras #Reuniones de 

#ApoyoEmocional apoyamos a los 

#Familiares de #Pacientes de 

#Alzheimer con catarsis solidaria.

Acompáñanos! Somos 

@FAVTACHIRA síguenos!!!
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En @FAVTACHIRA le brindamos 

#Capacitación y #Entrenamiento a 

los #Voluntarios en la #Detección 

del #Alzheimer



159

@FAVTACHIRA Maravilloso evento 

organizaron las Damas Salesianas, 

el 8 de marzo, por el Día 

Internacional de la Mujer
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Muchísimas gracias a todos los 

que nos acompañaron el #Sábado 

#3Feb en la charla 

#EtapasdelAlzheimer dictada por 

nuestra presidenta Zulay Pulido en 

#SanCristóbal

Muchísimas gracias a 

todos los que nos 

acompañaron el #Sábado 

#3Feb en la charla 

#EtapasdelAlzheimer 

dictada por nuestra 

presidenta Zulay Pulido 

en #SanCristóbal



161

Más #imágenes de 

nuestro evento del 

#Sáb13 "El #Alzheimer 

y sus Consecuencias 

en el hogar", evento de 

#EntradaLibre en 

alianza con Academia 

para un Mundo Mejor, 

en #SanCristóbal 

Gracias a los 

asistentes por el 

#APOYO

Les dejamos imágenes 

de nuestro evento "El 

#Alzheimer y sus 

Consecuencias en el 

hogar", evento de 

#EntradaLibre en 

alianza con Academia 

para un Mundo Mejor, 

en #SanCristóbal 

Gracias a los asistentes 

por el #APOYO



Más de nuestra charla #EtapasdelAlzheimer 

dictada el #Sábado #3Feb por nuestra 

directora Zulay Pulido en #SanCristóbal Con 

las dos escalas diferentes de medición del 

avance y los síntomas que aparecen en 

cada etapa.



En @FAVTACHIRA agradecemos a los asistentes 

a la VI Reunión de Apoyo Emocional para 

Familiares y Cuidadores de Pacientes con la 

Enfermedad de #Alzheimer del #sábado #17Feb 

en el Salón de Conferencias Casa Luz de Barrio 

Obrero #SanCristóbal entre 2 y 5:30 pm
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Aprovechamos la ocasión para 

extenderle un gran 

#Agradecimiento a los #voluntarios 

de la Academia Mundo Mejor por 

apoyarnos en nuestros eventos.



La Fiesta, la cual tuvo lugar en el 

Salón INCRET de la Casa 

Sindical, el 03-03-18.

Fue una gran celebración. 

Asisiteron 60 personas, entre 

Pacientes con Alzheimer, 

Familiares, Cuidadores, 

Voluntarios y Músicos. Hubo 7 

cantantes en vivo y mucha 

comida. Estuvo excelente



Charla sobre la 

Fundación 

Alzheimer de 

Venezuela Capítulo 

Táchira 

(FAVTáchira), que 

tuvo lugar en la 

sede de las Damas 

Salesianas de 

Táriba, con motivo 

de la Celebración 

del Día 

Internacional de la 

Mujer, el jueves 08-

03-18



La Fundación Alzheimer 

de Venezuela Capítulo 

Táchira (FAVTáchira) 

agradece a los 

Familiares de Pacientes 

con Alzheimer por 

haber asistido a la 7ma 

Reunión de Apoyo 

Emocional, el sábado 7 

de abril de 2018 en el 

Salón de Conferencias 

Casa Luz de Barrio 

Obrero, entre 2:00 y 

5:00 p.m. 

En estas reuniones se 

abre un espacio 

tranquilo y seguro, con 

el fin de que los 

Familiares de Pacientes 

con Alzheimer puedan 

expresar los 

sentimientos, 

emociones y problemas 

que enfrentan durante 

el cuidado del familiar 

afectado.





En @FAVTACHIRA agradecemos a los asistentes 

a la VI Reunión de Apoyo Emocional para 

Familiares y Cuidadores de Pacientes con la 

Enfermedad de #Alzheimer del #sábado #17Feb 

en el Salón de Conferencias Casa Luz de Barrio 

Obrero #SanCristóbal entre 2 y 5:30 pm
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SAN CRISTOBAL





171

Los Pacientes con la Enfermedad de Alzheimer registrados en la Fundación Alzheimer 

de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira) fueron beneficiados con una Jornada 

Gratuita de Revisión Oftalmológica, la cual tuvo lugar en diferentes fechas, durante los 

meses de abril y mayo de 2018 en el Hospital Central de San Cristóbal.

Agradecemos a la Dra. Gusmary Hernández, Médico Residente del último año de 

Oftalmología de la Universidad de los Andes (ULA), quien nos ofreció esta evaluación 

como trabajo de investigación final del período de residencia.
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En nuestras #Reuniones de 

#ApoyoEmocional apoyamos a los 

#Familiares de #Pacientes de 

#Alzheimer con catarsis solidaria.

Acompáñanos! Somos 

@FAVTACHIRA síguenos!!!
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En @FAVTACHIRA le brindamos 

#Capacitación y #Entrenamiento a 

los #Voluntarios en la #Detección 

del #Alzheimer
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La Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo 

Táchira (FAVTáchira) informa que el 2 de junio de 

2018 comenzó, con gran éxito, el VII Curso de 

Formación de Familiares y Cuidadores de 

Pacientes con Alzheimer y otras Demencias en el 

Centro de Ingenieros del Estado Táchira (CIET).
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El día sábado 23 de junio de 2018 culminó el “VII 

Curso de Formación de Familiares y Cuidadores de 

Pacientes con Alzheimer y otras Demencias” en el 

Centro de Ingenieros del Estado Táchira (CIET).
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“VII Curso de Formación de Familiares y Cuidadores de Pacientes 

con Alzheimer y otras Demencias” en el Centro de Ingenieros del 

Estado Táchira (CIET).

La Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira) 

agradece a todos los participantes y a los voluntarios que, 

gentilmente, colaboraron en la realización de este 

importante entrenamiento.
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Reunión extraordinaria de Captación de Voluntarios 

Comprometidos con la *FAVTáchira*. 

Felicitamos sinceramente a quienes se acercaron a nuestra 

institución o ofrecer sus servicios en favor de tan noble causa.  

*¡Sigamos adelante!*
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La Fundación Alzheimer de 

Venezuela Capítulo Táchira 

(FAVTáchira) efectuó una nueva 

Reunión de Actualización y 

Capacitación de Voluntariado 

Médico para quienes serán los 

encargados de aplicar los 

instrumentos de evaluación, 

durante las próximas “Jornadas 

Gratuitas de Detección de 

Alzheimer y Deterioro 

Cognitivo” a realizarse en los 

diferentes municipios del 

Estado Táchira.

Los Directores Médicos de la 

FAVTáchira: Carlos Peñaloza –

Médico Neurólogo, Yimber 

Matos – Médico Neurólogo y 

Judith Medina – Médico 

Psiquiatra, fueron los 

responsables de realizar ese 

entrenamiento. Médicos, 

Psicólogos, Terapeutas y 

estudiantes de los últimos años 

de estas carreras aceptaron 

nuestra invitación para este fin.

Ese evento tuvo lugar el día 

sábado 20 de octubre de 2018 

en el Salón de Conferencias 

Casa Luz Barrio Obrero, San 

Cristóbal, en el horario 

comprendido entre 02:00 a 

05:00 p.m.
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Sabíamos que todo saldría 

bien, que nuestro barco 

remado por gentiles y 

ansiosos voluntarios, 

superaría todos los escollos.

Hermosa jornada, nada que 

objetar: una voluminosa 

asistencia, doscientos 

catorce (214) atendidos, 

quienes depositaron su 

confianza en nuestra bandera 

de Solidaridad. Un magnífico 

voluntariado compuesto de 

85 personas inteligentes, 

capacitadas, oficiosas y 

orgullosas de dar forma a 

este sueño.

No puedo contener la 

Felicidad que este domingo 

21 de octubre de 2018, me 

dejó.

Observar un fecundo jardín 

de flores sonrientes, 

agradecidas, pensativas, 

haciendo consciencia, 

despertando a la bondad, 

Sirviendo con Amor. ¿Qué 

más puedo pedir?

Los gratificantes comentarios 

recibidos de tantos que, a 

pesar del temor, tuvieron la



valentía de acercarse a 

descartar la posibilidad de 

susolvidos, han sido 

abrumadores. Es difícil atraer 

a tantos vacilantes, dudosos y 

preciosos hermanos de vida 

en un día de lluvia y con 

precarios recursos de 

transporte.

Sin embargo, LO 

LOGRAMOS.

Una vez más, demostramos 

que, con la unión, el trabajo 

organizado y con mucho 

humor venezolano, podemos 

hacer cualquier cosa.

En nombre de la Junta 

Directiva de la gloriosa 

Fundación Alzheimer de 

Venezuela Capítulo Táchira 

(FAVTáchira), ofrezco un 

inmenso abrazo de 

agradecimiento a todos los 

que nos acompañaron en 

esta noble travesía: Doctores, 

Psicólogos, Enfermeras, 

Terapeutas, Estudiantes de 

estas disciplinas, Familiares 

de Pacientes, a los súper 

cocineros, encargados de 

logística, control, 

coordinación y Voluntarios en 

general así como a la Ing. 

Cecilia de Roche y a su 

equipo de



trabajo del Centro de Ingenieros 

del Estado Táchira (CIET) por el 

significativo aporte que 

representó la diferencia, y nos 

llevó a exaltar las emociones de 

un día especial. Deseo para 

todos, que este acontecimiento 

les haya dejado una estela de 

felicidad remanente que 

conmueva sus almas y perdure

en el tiempo.

Espero volver a tener el honor y 

la dicha de compartir más

adelante con ustedes en 

nuestros próximos eventos.

Ing. Zulay Pulido

Presidenta Fundación Alzheimer 

de Venezuela Capitulo Táchira
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Como parte de la labor 

educativa de la Fundación 

Alzheimer de Venezuela 

Capítulo Táchira 

(FAVTáchira), y gracias a la 

mediación de las esposas de 

militares Pacientes de la 

Enfermedad de Alzheimer, 

encabezas por la Sra. Aura 

Stella Ugarte de Rodríguez, 

la Presidenta de la 

FAVTáchira, Zulay Pulido, 

dictó la charla ¿Sabes lo que 

es el Alzheimer? a miembros 

del Institutito de Previsión 

Social de las Fuerzas 

Armadas (IPSFA). 

Este acto, por medio del cual 

se busca el acercamiento, 

alianza y apoyo mutuo entre 

ambas instituciones, se llevó 

a cabo en las oficinas del 

IPSFA del C.C. El Ángel en 

Barrio Obrero, San Cristóbal, 

el día miércoles 21 de 

noviembre de 2018, a partir 

de las 4:00 p.m. 

La FAVTáchira agradece la 

atención prestada por el 

Coronel Iván Trujillo y su 

grupo de trabajadores 

militares y civiles, quienes 

participaron activamente en 

este evento.



El sábado 24 de noviembre pasado, la Fundación 

Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira 

(FAVTáchira) celebró su exitoso Parrandón 

Navideño, con el cual se cerraron las actividades 

del productivo año 2018, a la vez que se ofreció 

un extraordinario agasajo a los Pacientes con la 

Enfermedad de Alzheimer, a los Familiares, 

Cuidadores, a los comprometidos nuevos 

Voluntarios y a los miembros de la Junta Directiva 

de esa institución.

La cita de fin de año, donde todos los Pacientes 

con la Enfermedad de Alzheimer recibieron sus 

respectivos regalos navideños, se dio lugar en el 

Salón INCRET de la Casa Sindical de San 

Cristóbal entre 2:00 y 5:00 p.m. Se generó un 

vibrante ambiente de fiesta, el cual fue 

amenizado por tres (3) grupos musicales, a 

saber:

1.- El Grupo Los Andinos, compuesto por los 

hermanos José Méndez, Pedro Gamboa, 

Francisco Ruiz y Pío Zambrano, quienes 

deleitaron al público con aguinaldos y música 

bailable tachirense.

2.- El Grupo Los Tequilas, conformado por 

los músicos: Richard Figueredo, Director 

musical y guitarrista; Tecciel Moret, 

trompeta 1; Alejandro Figueredo, trompeta 

2; Miguel Ángel Figueredo, Saxofón; Javier 

Acosta, Batería; y el Doble de Juan 

Gabriel, número 1 en el mundo, Pedro 

Acosta.

3.- El Grupo Fortaleza, integrado por las 

reconocidas voces regionales de Yolimar 

Ascanio y Stewart Silveira, quienes 

interpretaron los éxitos bailables que nos 

hicieron rememorar los años de gloria de la 

Feria de San Sebastián.

Con la asistencia de un centenar de 

invitados, concursos de baile y la algarabía 

y el regocijo de los pacientes, se llenaron 

los espacios, y un gran compartir de 

exquisitos pasapalos sirvió de marco a tan 

hermoso festín. Agradecemos a todos los 

que de distintas maneras atendieron a 

nuestra invitación y colaboraron para que 

este evento fuese posible.
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