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LATE: LA #DEMENCIA QUE SE CONFUNDE 

CON ALZHEIMER Y EL FUTURO DEL PLÁSTICO

Descubren una nueva forma de demencia que 

podría suponer entre el 15 y el 20% de las 

enfermedades que parecen Alzheimer. Los 

plásticos  Leer Más …

¿POR QUÉ NO SE HA ENCONTRADO TODAVÍA 

LA CURA DEL #ALZHEIMER?

Cuando miro a mi madre, siempre me pregunto ¿Si 

viviera Alois Alzheimer, con los descubrimientos 

que ha habido desde entonces, tanto a nivel 

cerebral como con los instrumentos que hoy 

contamos para su diagnóstico, hubiera encontrado 

la cura para la enfermedad que él descubrió? Y me 

quedo sin respuesta. Leer Más…
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Queremos felicitar a la Fundación 

Alzheimer de Venezuela Capítulo 

Táchira (FAVTáchira), por la 

Inauguración de su Sede Temporal en 

el Colegio de Licenciados en Educación 

(CLEV), ubicado en la Urb. Mérida de 

San Cristóbal.

Al acto concurrieron sus Directores 

Médicos, miembros de la Junta 

Directiva y parte del grupo de 

Voluntarios comprometidos con su 

hermosa misión.

Estarán laborando los días miércoles y 

viernes de 2:00 a 5:00 p.m., así como 

dos (2) sábados al mes en este 

espacio. También efectuarán otras 

actividades y eventos en diferentes 

locales de la ciudad que se publicaran 

en la web y en las redes.

Más información

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/


CARACAS - Mira Josic de Hernandez representando a 
@AlzheimerVzla en el 1er encuentro de Embajadores de 

Voluntarios Plus #HacemosPais #Banplus, un espacio donde tuvimos 
el honor de compartir con otras prestigiosas organizaciones: 

@pararalisisinfant, @csamaritanos, @Superactec, 
@sociedadanticancerosavzla y @HOGAR_AL_FIN,  Muchísimas 

gracias #BanplusAlDia #VoluntariosPlus





Cena en el Rest. 
Moreno del Altamira 
Village a beneficio de 
la Fundación 
Alzheimer de 
Venezuela. 
Moderador Pedro 
Penzini.
Muchísimas gracias a 
BANPLUS por este 
importante apoyo a 
nuestro Centro de 
Estimulación 
Cognitiva y Atención 
Integral (Caracas).
Somos familiares de 
personas con 
Demencia. 
Excuidadores
apoyando al Centro 
de Estimulación 
(Caracas), para que 
continúe prestando 
sus servicios.

Mira Josic de 
Hernandez con Diego 
Ricol presidente de 
BANPLUS





En las carteleras de cine a partir del 
13 de junio, les invitamos a ver la 
película "WHAT THEY HAD" / "LO 
QUE FUIMOS", en Cines Unidos.

Agradecemos a Cines Unidos, RG2 
Publicidad, a Yhila Velasquez
(nuestra Voluntaria de "Ritmo y 
Bienestar"), en nombre de todos los 
que asistimos a la PREMIERE el día 
12 de junio en las salas de Cines 
Unidos, Centro Comercial 
Millenium. 

EXCELENTE PELÍCULA, NO DEJEN DE 
VERLA Y RECOMENDARLA!









#TESTIMONIOS
#ParaRecordarlosSiempre

*

*
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CENTRO DE ESTIMULACION COGNITIVA Y 

ATENCION INTEGRAL A PACIENTES, 

CUIDADORES Y FAMILIA (CARACAS)



(CARACAS)







A veces damos por sentado hacer 

chequeos médicos, pero te venimos 

a recordar por qué es 

IMPORTANTE realizar las 

evaluaciones neuropsicológicas:

1. Permite documentar el nivel 

cognitivo actual (todo lo que 

esta relacionado con el 

conocimiento) 

2. Establece un punto de partida

para monitorear los cambios

3. Apoya el diagnóstico médico

4. Ayuda a identificar trastornos 

emocionales y conductuales

5. Permite dar recomendaciones 

terapéuticas especializadas

Te invitamos a que te mantengas 

pendiente de nuestras 

publicaciones para saber mucho 

más sobres estos temas



CENTRO DE ESTIMULACIÓN

Intervención de Objetos

CON MOTIVO DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER















Algunos olvidos pueden ser parte normal del 
envejecimiento. Sin embargo, algunas 

personas tienen más problemas de memoria 
que otras de su misma edad. Esta es una 

afección y debe ser tratada.







Queremos agradecer a nuestra voluntaria y gran 

amiga Angela Charles por su solidario compromiso 

como facilitadora del Grupo de Apoyo de Caracas.

Reuniones que se realizan religiosamente los 

terceros sábados de cada mes en nuestra sede. 

ENTRADA LIBRE. 

Foto: Grupo de Apoyo mes de mayo

PARA MAYOR INFORMACIÓN HAGA CLIC AQUÍ 

https://alzheimervenezuela.org/article/cronograma-de-grupos-de-apoyo-ano-2017/












ACTIVIDADES Y 

PUBLICACIONES EN 

NUESTROS CAPITULOS





Es fundamental #CuidarseParaCuidarMejor, porque cuando 
una persona se ve afectada por una enfermedad avanzada, 
su influencia va más allá de ella misma. Las consecuencias 
repercuten en todo el núcleo familiar, y principalmente en 
el cuidador principal.

#CuidarseParaCuidar #CuidandoAlCuidador







Damos la bienvenida a la 
nueva directiva de nuestro 
Capitulo Bolívar. 

Les deseamos mucho éxito en 
su gestión.

PRESIDENTA
Yesenia Martínez

VICEPRESIDENTA
Janette Molina

TESORERA
Ynova Martinez

SECRETARIA
Laura Sanchez

VOCAL 1
Ines soto

VOCAL 2
Alicia brito

VOCAL 3
Betty Rodriguez

PRESIDENTA HONORARIA:
Claudia Fuentes

JUNTA MEDICA CONSULTIVA 
Dra: Nancy Rodriguez 
Dra: Josefina Perez 
Dra: Maria Isabel Alvarez

EMAIL: alzheimerguayana@gmail.com
FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/
TWITTER -@alzheimerguayan
-@AlzheimerGuayana

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION ALZHEIMER DE VENEZUELA 

CAPITULO BOLIVAR



INFORME DE DIRECTIVA Y 
ACTIVIDADES  REALIZADAS: 

LAPSO: 01/11/2018 AL 
01/06/2019 

15/01/2019: Elección de Nueva Junta Directiva 

Nuestra Vicepresidenta: JOSSETTE 

QUINTERO, toma el Cargo de Presidenta y  

YESENIA MARTINEZ,  el cargo de 

Vicepresidenta. Se programan  Actividades: 

22/01/2019: Reunión de Directiva y de 2 

Voluntarios: para Análisis de intermediar en 

“propuesta de Ayuda Humanitaria” 

02/03/2019: Reunión de  Fundaciones Amigas 

en la Sede de la Catedral de Ciudad Guayana:  

TEMA:  AYUDA HUMANITARIA. 

18/03/2019:

Reunión con personal de Programación: “PLAN 

REDES”  Conectando alianzas entre 

fundaciones PARA AYUDAR AL PROJIMO.

30/03/2019

FUNDACION ALZHEIMER DE VENEZUELA

CAPITULO BOLIVAR Asiste al Congreso de 

Redes en la Universidad Católica Andrés Bello 

para canalizar ideas y observaciones en pro de 

lograr: Una Alianza para atender a los 

venezolanos Necesitados.

05/04/2019:

Asistencia y apoyo en ACTIVIDAD DE 

REDES.VE JORNADA DE ATENCION.

La Fundación Alzheimer: recopilo 

datos y realizó pesquisa de Alzheimer 

a los Adultos Mayores Asistentes a la 

Jornada.

08/04/2019

Asistencia Reunión de Redes para 

analizar  la Jornada,

impresiones: pro y contras.

15/04/2019: 

REUNION PARA DETERMINAR UNA 

ATENCION AL COLEGIO DE 

INGENIEROS:

En Ocasión de que el 22/04/2019 es el 

día de La Tierra

La Junta Directiva decidió: Recuperar 

2 jardines del Colegio y apadrinar una 

zona verde del Colegio.

Durante la semana santa La 

Fundación Alzheimer de Venezuela 

Capitulo Bolívar: Recibió donación de 

plantas y se dedicó a preparar el 

terreno para sembrar.

22/04/2019 

LA  FUNDACION ALZHEIMER DE 

VENEZUELA CAPITULO BOLIVAR 

CELEBRO EL DIA DE LA TIERRA: En 

medio de un café y una amena Charla:   

FUNDACION ALZHEIMER  DE 

VENEZUELA, CAPITULO BOLIVAR, 



Celebró   a la Tierra en  su  día y así 

también  contribuyó  en una atención  al 

Colegio de Ingenieros que amablemente 

ha prestado sus instalaciones a lo largo de 

los años  a la Fundación.   

23/04/2019:  inicio de campaña:  

CUIDADO Y AMOR  promovida por   

Nuestra Fundación con el objeto de 

recolectar donaciones  para luego  donar a 

los   ADULTOS MAYORES 

30/04/2019 : 

REUNION:  LA DIRECTIVA SE REUNIÓ  Y 

ELABORO PROGRAMACION DEL MES 

DE MAYO (Se anexa programa) 

02/05/2019 

REUNION: ELECCION DE NUEVA JUNTA 

DIRECTIVA: En virtud de que la Actual  

Presidenta debe irse del país. 

04/05/2019:

TERAPIA DE YOGA PARA  NUESTRA 

FUNDACION Y CUIDADORES 

SEMANA DEL  06/05 AL 10/05 

Esta semana  fue  dedicada a los medios 

de comunicación para  Hablar  del  Adulto 

Mayor y de Nuestra Programación en virtud 

de tratarse del  mes del Adulto Mayor: 

dirigido por Nuestra Dra:  Josefina Perez. 

SEMANA  DEL 14/05 AL  22/05 

FUNDACION ALZHEIMER DE 

VENEZUELA CAPITULO BOLIVAR,  se  

dedicó a visitar  a la  FUNDACION 

ARMONIA, y allí bajo la dirección de 

Nuestra Doctora: MARIA ISABEL 

ALVAREZ CON  Yoga de Risas y terapias

cognitivas  pasamos unas  mañanas 

bonitas  con  Nuestros Adultos mayores 

23/05: FUNDACION ALZHEIMER DE 

VENEZUELA CAPITULO BOLIVAR:    

asistió a  Charla/conferencia:  

“ALZHEIMER CUIDADO Y PREVENCION”   

a cargo de Nuestra Doctora:  María Isabel 

Álvarez,  en la  UCAB,   GUAYANA 

25/05: Jornada De Atención  al  Adulto 

Mayor en el  HOGAR:  SAN JOSE DE

MADRE TERESA DE CALCUTA EN  SAN

FELIX ESTADO  BOLIVAR.

En el  HOGAR  SAN JOSE DE MADRE 

TERESA DE CALCUTA EN  SAN FELIX: 

SE REALIZÓ: 

.-Sopa para  Nuestros  Adultos Mayores. 

.-Atención y Consulta  medica llevada  a 

cabo por Nuestra Doctora: JOSEFINA 

PEREZ. 

.-Se Entregaron Donaciones de las ya 

recibidas en Nuestra campaña de AMOR  

Y CUIDADO,   Iniciada el 23/04/2019. 

29/05/2019: DIA DEL  ADULTO  MAYOR 

Miembros de la Fundación Alzheimer de 

Venezuela  Capitulo Bolívar  se  dedicaron 

a visitar a  Los  Adultos Mayores en la 

Ciudad  aportando Apoyo Moral y  alegrías 

para ellos.    Fueron minutos   en cada 

visitas, pero minutos valiosos  llenos de 

amor. 

31/05/2019 

CIERRE DEL MES DE MAYO:     

JORNADA DE ATENCION MEDICA,  

ENTREGA DE  MEDICINAS,   PESQUISA 

DE ALZHEIMER y ENTREGA DE  

DONACION  A  NUESTROS  ADULTOS 

MAYORES 



Quiere agradecer a 
@hormiguitas_guayanesas y a 
@guayanesespem por la donación 
de Medicinas a Nuestra Fundacion
llevada a cabo el dia: Jueves 
21/03/2019.
Una vez mas Nuestros Aliados se 
hicieron presente y nos aportaron 
su colaboración para Nuestros 
Adultos Mayores.
Gracias, Mil Gracias.

Si quieres dar tu donación: 
bien sea: pañales, centros de 
cama, medicinas, sillas de 
ruedas, No dudes en 
contactaRnos.
Somos una Organización sin 
Fines de Lucro.

#hormiguitasguayanesas
@guayanesespem
@hormiguitas_guayanesas





Aunque los datos rigurosos son escasos, el 
estudio ha aportado algunas cifras estimadas de 
los tipos más frecuentes de abuso:

maltrato psicológico: 11.6%
abuso económico: 6.8%
desatención: 4.2%
maltrato físico: 2.6%
abuso sexual: 0.9%

En todo el mundo, se prevé que el número de 
casos de maltrato de personas mayores 
aumente habida cuenta del rápido

envejecimiento de la 
población en muchos 
países y de la posibilidad 
de que sus necesidades no 
puedan atenderse 
plenamente por falta de 
recursos. Se calcula que 
para el año 2050, la 
población mundial de 
mayores de 60 años se 
habrá duplicado con 
creces, de 900 millones en 
2015 a unos 2000 
millones, con la gran 
mayoría de ancianos 
viviendo en países de 
bajos y medianos 
ingresos. Si la proporción 
de víctimas de abuso de 
ancianos permanece 
constante, el número de 
víctimas aumentará 
rápidamente debido al 
envejecimiento de la 
población, que llegará a 
320 millones de víctimas 
para 2050.

Tomemos conciencia y 
demos a Nuestros Adultos 
Mayores un trato digno

Alzheimer Guayana: 
Estamos con ellos y 
contigo 



Una violación de los derechos de 
los ancianos
¿Qué es el «maltrato de los 
ancianos»?

Se puede definir como «un acto 
único o repetido que causa daño 
o sufrimiento a una persona de 
edad, o la falta de medidas 
apropiadas para evitarlo, que se 
produce en una relación basada 
en la confianza». Puede adoptar 
diversas formas, como el 
maltrato físico, psíquico, 
emocional o sexual, y el abuso 
de confianza en cuestiones 
económicas. También puede ser 
resultado de la negligencia, sea 
esta intencional o no.

En muchas partes del mundo el 
maltrato de los ancianos pasa 
casi inadvertido. Hasta hace 
poco, este grave problema social 
se ocultaba a la vista del público 
y se consideraba como un 
asunto esencialmente privado. 
Incluso hoy en día, el maltrato 
de los ancianos sigue siendo un 
tema tabú, por lo común 
subestimado y desatendido por 
sociedades de todo el mundo. 
Sin embargo, cada día hay más 
indicios de que el maltrato de los 
ancianos es un grave problema 
de salud pública y social.

MAGNITUD DEL PROBLEMA
Un estudio realizado en 2017, basado en 
52 estudios en 28 países de diversas 
regiones, incluidos 12 países de ingresos 
bajos y medianos, estimó que, durante 
2016, el 15,7% de las personas de 60 
años o más fueron sometidas a alguna 
forma de abuso.
Probablemente la cifra esté subestimada, 
puesto que solo se notifica uno de cada 
24 casos de maltrato a personas 
mayores, en parte porque los afectados 
suelen tener miedo de informar a sus 
familiares y amigos o a las autoridades. 
Toma conciencia si vez un caso 
denúncialo!!!! Defendamos y cuidemos 
de Nuestros Adultos Mayores. Alzheimer 
Guayana: “Estamos con ellos y contigo”



Pintar aporta a nuestros Adultos 
Mayores serenidad y tranquilidad









TERAPIA DE YOGA 



En Universidad Católica Andrés 
Bello Extensión Guayana.











En Universidad Católica Andrés 
Bello UCAB - Biblioteca.



















Formación de cuidadores de pacientes 
con Alzheimer. Aun inscribiendo. 
Cualquier información que desees deja tu 
correo nombre y número de teléfono. O 
contáctanos 💜💜



⚠️⚠️⚠️ Fundación Alzheimer de 
Venezuela Capitulo Bolívar 
Informa: considerando la 
engorrosa situación de la gasolina: 
No iniciará el 14/06 curso de 
Formación de Cuidadores de 
pacientes con Alzheimer. 
Esperando que se normalice la 
situación informará por todas las 
redes sociales la fecha tentativa de 
inicio. Por este motivo 
prolongamos el proceso de 
inscripción. ⚠️⚠️⚠️ Así que aun

tienes chance Reserva tu cupo 
y fórmate para atender a 
Nuestros Adultos Mayores 
con Deterioro Cognitivo. Para 
mayor información 
escríbenos: 
Alzheimerguayana@gmail.co
m. Y por esta vía. O acércate 
al colegio de Ingenieros de 
Puerto Ordaz y pregunta por 
la licenciada: Yesenia 
Martínez quien te puede 
orientar al respecto. 💜💜💜



Les invitamos a ver los siguientes VIDEOS en:
https://www.facebook.com/pg/AlzheimerGuayana/videos/

DICIEMBRE 2018 DESPEDIDA A LA PRESIDENTA: ALBA 

RODRIGUEZ

También hoy 17/06 Nuestra Amiga y fiel colaboradora: Miembro 

de…

Hoy 17/06 es el cumpleaños de nuestra compañera Dra. María…

Y este viernes: 07/06/2019 con un taller de Pizza dictado por…

Despedida a Nuestra Compañera, Amiga y Miembro de la…

💜💜💜y si: la mejor prevención: como dice la Dra…

Agradecidos con las ONG que nos colaboran en las 

necesidades…

Programa: Otra visión. Canal: Globovision. De nuevo Gracias 

a…

Gracias Televen por ser nuestro Aliado en la Fundacion…

Agradecemos a @noticierovenevision siempre…

Palabras claves: Servicio y 💕 Amor. Alzheimer Guayaba. …

Día Mundial del medio ambiente y nuestros miembros de la…

Culminamos Mayo: MES DEL ADULTO MAYOR; y en el Marco…

31/05. El equipo de Fundacion Alzheimer de Venezuela…

https://www.facebook.com/pg/AlzheimerGuayana/videos/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/351864918859553/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/445823272645285/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/552932831910354/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/692583547850402/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/1296526117167365/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/2275841015796773/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/1037739003280769/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/1690087384467939/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/465271390911525/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/845442495848669/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/305921487020124/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/369291843714724/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/372831760013350/
https://www.facebook.com/AlzheimerGuayana/videos/887032938306313/




El día 2 de julio celebramos el 

cumpleaños de la Psicologa. 

Misvely Pereira, persona muy 

apreciada en nuestra 

institución por su participación 

destacada como colaboradora 

en la organización de 

actividades para los eventos 

planificados, además de su 

gran desempeño en la 

animación en nuestros 

talleres del Capítulo Lara. Allí 

en la foto la vemos 

participando en un taller de 

evaluación cognitiva. 

Felicitaciones en su 

cumpleaños y esperamos 

tenerla mucho tiempo en 

nuestras institución.

La Junta Directiva de la 

Fundación Alzheimer 

Capitulo Lara. Felicita muy 

emotivamente al Ing. Igvir

Ramirez por estar 

celebrando su cumpleaños 

(26 de junio). Queremos 

reiterarle nuestro 

agradecimiento por sus 

valiosa colaboración, como 

asesor voluntario en la 

organización, en nuestros 

proceso informático. 

Felicitaciones





En Porlamar, Isla de Margarita, Joyce Selga, presidenta 

honoraria del Capitulo Nueva Esparta, dió una charla sobre 

Alzheimer. El gobernador del estado, con su programa 

Movilsalud, realizó una jornada para atender varias 

patologías en la Jorge Coll. Fundación Alzheimer en su 

capítulo Nueva Esparta, participó con una charla : 

Alzheimer: todo lo que necesitas saber.









EN SAN CRISTOBAL

CENTRO DE ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR Y CURSOS 

DE CUIDADORES

MAS INFORMACIÓN

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/


Te informamos que la 

FAVTáchira está laborando 

permanentemente en el Centro 

de Atención al Adulto Mayor; en 

nuestra Sede Temporal del 

Colegio de Licenciados en 

Educación (CLEV), ubicado en 

la Urb. Mérida de San Cristóbal.

Todos los miércoles y viernes 

entre 2:30 y 4:30 p.m., 

realizamos los Talleres de 

Estimulación Cognitiva para 

ciudadanos a partir de los 60 

años de edad, ya sea que 

presenten Deterioro Cognitivo 

Leve, Demencias en Grado 

Leve, o Público en general, que 

deseen mantener y preservar 

sus Capacidades Cognitivas, 

así como Prevenir el deterioro 

anormal de las mismas.

Pero aún nos faltan insumos, 

materiales y equipos para llevar 

a cabo nuestra noble tarea. Por 

eso acudimos a nuestra 

comunidad sancristobalense a 

fin de que nos apoye. Nuestros 

requerimientos más inmediatos 

son los siguientes:

1.- Profesionales capacitados 

en Psicología, Psicopedagogía, 

Tai-Chi, Bailoterapia, Biodanza, 

Gimnasia, etc., que estén 

dispuestos a trabajar con 

nosotros, de manera voluntaria.

2.- Quince (15) mesas 

replegables para cuatro (4) 

personas. 

3.- Sesenta (60) Sillas plásticas. 

4.- Ocho (8) juegos de Dominó, 

5.- Cinco (5) juegos de Ajedrez, 

6.- Tres (3) juegos de Ludo 

7.- Un (1) juego de Bingo grande 

con Biombo, 

8.- Trescientas (300) Fundas 

plásticas para hojas tamaño 

carta. 

9.- Lápices, borradores y 

sacapuntas. 

10.- Tazas medianas o grandes 

para brindar té y/o café. 

11.- Una (1) jarra grande de vidrio 

o material elegante para el agua. 

12.- Juguetes de piñatería. 

13.- Accesorios: Sombreros, 

collares, pulseras, pelucas, etc., 

para la hora loca. 

14.- Rompecabezas pequeños 

(20 a 50 piezas), 

15.- Juegos de memoria, 

16.- Juegos de madera para 

agilizar el pensamiento, etc. 

Preferimos que nos donen estos 

materiales y no el dinero para 

comprarlos.



Además, requerimos de los 

siguientes equipos:

1.- Una (1) camilla para 

masajes terapéuticos. 

2.- Un (1) Video-beam HD. 

3.- Dos (3) termos IMUSA 

de 3 lts.; uno, para café; y 

otro, para té. 

4.- Una cafetera eléctrica.

Aceptamos tu aporte 

amoroso en efectivo. 

Solo tienes que realizar tus 

donativos a la Cuenta 

Corriente del Banco 

Sofitasa Nº

01370001010000350951, 

a nombre de: Fundación 

Alzheimer de Venezuela, 

Rif: J-402898428. 

Correo: 
alzheimer.capitulotachira@gmail.com

Favor enviar el capture de la 

transferencia a nuestro correo y 

WhatsApp. 

Atención al Público en el CLEV: 

Miércoles y viernes 

Horario: de 2:00 a 5:00 p.m.

Teléfonos:

0424-7232880 / 0414-9718810 

0276-3555994 

WhatsApp: 0426-5830464 

Correo: 
alzheimer.capitulotachira@gmail.com 

Instagram, 

Twitter @FAVTachira

Web: 
http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve











La Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira) 

te invita con mucho agrado a participar, desde el miércoles 24-04-19, 

en el Club de lectura y Escritura Creativa: “Aquellos Tiempos”. 

Temario: Narrativas de la memoria (testimoniales, cartas, diario); 

procesos de lectura compartida y construcción solidaria de 

significado; contar, redactar, editar y publicar un texto narrativo. 

Dirigido a: Adultos mayores, a partir de 60 años. Personas con 

Deterioro Cognitivo Leve, Demencia Leve, familiares de pacientes y 

público en general con el interés de estimular las capacidades 

intelectuales. 

Requisitos: Cédula de identidad, Cuaderno, Lápiz, Borrador, Agua, 

Papel higiénico, y Merienda, si lo deseas. 

Horario: miércoles de 2:00 a 4:00 p.m. 

Colaboración: Bs.S 2.000,00 por persona, que obsequiarás a la 

entrada.



La Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira 

(FAVTáchira) invita a la comunidad sancristobalense, a participar 

en nuestros Talleres de Estimulación Cognitiva.

Dirigidos a: Adultos mayores, a partir de 60 años Personas con 

Deterioro Cognitivo Leve, Demencia en etapa inicial, familiares 

de pacientes y público en general, interesados en enriquecer su 

calidad de vida física, emocional y espiritual.

Requisitos: Cuaderno, lápiz, borrador, agua, papel higiénico y 

merienda, si lo deseas.

Colaboración: Bs.S 2.000,00 por persona, que obsequiarás a la 

entrada.

Fechas y Horarios: Todos los viernes de 2:30 a 4:30 p.m. 

Ya comenzaron el viernes 12 de abril de 2019.



La Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira) 

comunica a toda la colectividad de San Cristóbal, que damos inicio al 

Ciclo Permanente de Charlas y Conferencias del año 2019 con la 

ponencia: “Inteligencia Emocional en la Convivencia con el 

Alzheimer”, la cual tuvo lugar en nuestra sede temporal en el Colegio 

de Licenciados en Educación (CLEV), ubicado en la Av. Oriente 

(Principal), esquina con calle 2 de la Urb. Mérida de San Cristóbal. 

Para este comienzo hemos escogido a la Lcda. Wendy Fernández, 

especialista en Inteligencia Emocional, quien nos ofrecerá una 

perspicaz disertación sobre cómo manejar con mesura los vaivenes 

emocionales que se producen en el seno familiar, cuando asoma el 

Alzheimer. 

Fecha: sábado 27 de abril de 2019. 

Horario: 2:00 a 5:00 p.m. 

Colaboración: Bs.S 3.000,00 en efectivo a la entrada. 

TODO PÚBLICO.













Algunas de las 
fotografías del primer 
día #FavTachira
8tavo curso de 
formación de 
familiares y 
cuidadores de 
pacientes con 
Alzheimer 
#Cuidadores



Algunas de las 
fotografías del primer 
día #FavTachira
8tavo curso de 
formación de 
familiares y 
cuidadores de 
pacientes con 
Alzheimer 
#Cuidadores









Queremos felicitar 
al Dr. Alfonso por 
su cumpleaños , 
gran labor de 
ayuda del Director 
Médico #FavTachira
muchas felicidades 
🎊🎈

Queremos dar una 
gran felicitación a 
Zulay Pulido el gran 
pilar de la fundación 
Tachira por su 
cumpleaños!!! De 
parte de todo el 
equipo de la 
fundación Alzheimer 
Venezuela un abrazo 
y que la pase de lo 
mejor. 
#cumplePresidenta
#lamejorJefa
#laquedaamor



Le deseamos un 
feliz 
cumpleaños 🎉
🎊🎁🎂🎈 a 
Martha ; 
miembro de la 
junta directiva 
de la fundación 
Táchira

Le deseamos un 
feliz 
cumpleaños 🎉
🎊🎁🎂🎈 al Dr. 
Alfonso; 
Director Médico 
de la fundación 
Táchira







La falta de 
atención es un 
síntoma 
#Tips
#FavTachira

La familia del 
cuidador 
también es 
fundamental en 
esta tarea 
#Cuidar



Siempre tenemos 
dudas aun que no 
tengamos 
pacientes con 
Alzheimer, 
escríbenos seguro 
te 
responderemos...

Tu sabias las 
cifras del 
Alzheimer en 
todo el mundo?
#DonaresAmar



Jugar baraja 
siempre puede ser 
divertido y ayuda 
a tu paciente

¿Sabes 
cuantas 
etapas son?







No dejes solo 
a un paciente 
de Alzheimer 
pues pueden 
perderse con 
facilidad



¿Vas a preparar de 
comer? Los pacientes de 
Alzheimer pueden 
ayudar además de que 
les ayuda a mantener la 
memoria



Un juego de compras; 
estimulación de 
memoria para tu 
paciente de 
Alzheimer



Pide ayuda nosotros 
te resolvemos dudas 
y te apoyamos si 
tienes a alguien con 
Alzheimer

Y tú ya sabes las 
consecuencias ?



Es mito que el 
Alzheimer se 
hereda …

El amor se 
aprende de 
muchas 
maneras



En FavTachira te 
damos los 
consejos 
necesarios para 
cuidar 
correctamente a 
los pacientes de 
Alzheimer





Tienes alguna 
idea de a 
cuántas 
personas 
afecta el 
Alzheimer?

Aprovecha esos 
pocos ratos del 
día con tu 
paciente 
#FavTachira















1er taller cognitivo para jóvenes







De 13 chicos:

• 10 conocen la enfermedad

• 2 tienen un familiar en su hogar con Alzheimer

• 12 quieren ser voluntarios por el Alzheimer



FUNDACION ALZHEIMER DE VENEZUELA 
CAP. ZULIA #voluntariodelalzheimer
También fundación aliadas 
@fmemorizarte
Trabajamos de 8:00 am a 12pm
Dando inicio al libro de acta: 
Voluntariado Responsables: Elba 
Quintero y Junior Villalobos

Actividades Programadas:
💜 talleres de estimulación física y 
cognitiva para adultos mayores con 
problemas de memoria
🌞 Taller de estimulación física y cognitiva 
para jugar jóvenes en escuelas públicas y 
privadas

💜 Taller de estimulación para 
docentes y instituciones públicas
😇 Programa de eventos:
💜⛹️4ta Caminata Simbólica por el 
Alzheimer
💜👌 Apoyo a otras instituciones 
públicas  💜 Esperemos se unan más 
voluntarios:
Se requiere   
💯 diseñador  -✳️ fotógrafos
⛅trabajos social - 🌅 Psicólogos
👁️ Neurologo - 🌈 Gerontológo
🍗 Nutricionista  - 🍉 Sociólogo
🎥📽️comunicador social
🍭 Enfermeras  - 🌐 Locutores
🎁 Entre otros   — en Maracaibo.

https://www.facebook.com/hashtag/voluntariodelalzheimer?epa=HASHTAG



