


ACTIVIDADES
Se continua realizando las siguientes 
actividades:

-Orientación  e información  a familiares y 
cuidadores de pacientes diagnosticados 
con Alzheimer, sobre la enfermedad y su 
abordaje.

- Reuniones de Grupo de Apoyo los 
últimos sábados de cada mes, con el 
objetivo de intercambiar ideas, opiniones 
y estrategias entre los cuidadores y 
familiares, y así  disminuir los niveles de 
ansiedad de los mismos

- Ejecución del Programa de Estimulación 
Rítmica  para pacientes y cuidadores, dos 
veces a la semana.

- Edición de boletín informativo 
“Recuerdos sin Memoria”, de distribución 
gratuita. Con un tiraje de 400 ejemplares, 
donado por una empresa privada. En 
estos momentos su publicación es 
bimensual, por los inconvenientes de 
papel existentes en el país.



Talleres y charlas de naturaleza 
didáctica facilitados por 
profesionales nacionales y 
regionales, dirigido a todo 
público, especialmente a 
familiares y cuidadores, con el 
propósito de proporcionar  
herramientas que permita 
aceptar y enfrentar la 
enfermedad.

El 04 de octubre tendremos el 
evento anual “Cuidando la 
Memoria”, en el marco del Mes 
del Alzheimer, con la 
participación del doctor Ciro 
Gaona “Entrenando la Atención y 
la Memoria” y la doctora Susana 
Hernández “Hipertensión y 
Diabetes en los Trastornos de 
Memoria”.   



Valoración  de Memoria en la sede y en  jornadas de 
salud organizadas por diferentes instituciones de 
servicio.

 Orientación  y asesoría  a:

· Estudiantes de educación media en sus 
proyectos pedagógicos.

· Estudiantes de educación superior en sus 
trabajos de servicio comunitario y tesis de grado.

 Charlas en instituciones educativas, 
empresariales, comunidades  que así lo soliciten, 
con el propósito de sensibilizar y concientizar 
sobre la enfermedad y su impacto social.

 XI  “Caminata del Recuerdo” en el marco del Día 
Mundial del Alzheimer (21 de septiembre), con  
carácter recreativo y de competencia. Este año se 
realizará el 05 de octubre 

 Campaña informativa a través de radio, prensa y 
televisión local sobre la enfermedad de Alzheimer 
y sus implicaciones .



RESULTADOS

Los trabajos de pasantías desarrollados por los  estudiantes de educación superior 

en este Capítulo durante este período son los siguientes: 

 Proyección de la imagen corporativa de la Fundación a través de una campaña 

radial e impresa en medios de comunicación regional. Trabajo de Grado de una 

estudiante de Comunicación Social de la Universidad Cecilio Acosta.

 El apoyo humano como herramienta útil para atender necesidades biológicas y 

psicosociales de un paciente con Alzheimer en etapa avanzada. Desarrollado 

por dos estudiantes de la Escuela Enfermería de la Universidad de Oriente, 

Núcleo de Sucre, dirigido al grupo de cuidadores que hacen vida en este 

Capítulo.



El trabajo de proyección por parte de este Capítulo ha permitido establecer 

relaciones con  diferentes instituciones:

 Conversaciones con la Escuela de Enfermería de la Universidad de Oriente con 

el propósito de establecer el tema de la enfermedad de Alzheimer y su abordaje 

como alternativa de grado para los futuros profesionales de la enfermería.

 En conjunto con el Rotary Club de Cumaná se plantea la posibilidad de realizar 

un estudio estadístico de la población mayor de 60 años con posible deterioro 

cognitivo, en los sectores de influencia de este club.


