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Republica Dominicana. TambiRepublica Dominicana. Tambiéén se contn se contóó con la con la 
presencia de Lilia Mendoza, iniciadora del presencia de Lilia Mendoza, iniciadora del 

movimiento de difusimovimiento de difusióón hace 20 an hace 20 añños, con la os, con la 
AsociaciAsociacióón Mexicana de Alzheimer yn Mexicana de Alzheimer y 

Enfermedades similares, A: C: , formEnfermedades similares, A: C: , formáándose a ndose a 
partir de partir de éésta otras asociaciones y grupos de sta otras asociaciones y grupos de 

ayuda en todo el Paayuda en todo el Paíís. s. 
Entre los temas tratados estuvieron desde los Entre los temas tratados estuvieron desde los 
aspectos generales sobre la aspectos generales sobre la biografiabiografia de de AloisAlois 

Alzheimer, quAlzheimer, quéé es la enfermedad, ces la enfermedad, cóómo se mo se 
diagnostica, cudiagnostica, cuáál es el tratamiento, los avances l es el tratamiento, los avances 

en cuanto a medicamentos, las nuevas ten cuanto a medicamentos, las nuevas téécnicas, cnicas, 
las modalidades de atencilas modalidades de atencióón para familiares en n para familiares en 

sus casas, y csus casas, y cóómo debe seleccionarse una mo debe seleccionarse una 
estancia geriestancia geriáátrica en caso de necesitar ingresar trica en caso de necesitar ingresar 

a una. Adema una. Ademáás, hubo mesas redondas con s, hubo mesas redondas con 
representantes de grupos de apoyo que dirrepresentantes de grupos de apoyo que diráán n 

ccóómo trabajan y cmo trabajan y cóómo usar Internet para estar mo usar Internet para estar 
enterados sobre las investigaciones. enterados sobre las investigaciones. 

Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad 
de participar en dos talleres, uno para mde participar en dos talleres, uno para méédicos y dicos y 

psicpsicóólogos, sobre la neuropsicologlogos, sobre la neuropsicologíía de la a de la 
demencia, y otro para fortalecimiento demencia, y otro para fortalecimiento 

institucional y administrativos, sobre cinstitucional y administrativos, sobre cóómo mo 
recaudar fondos para sus asociaciones, recaudar fondos para sus asociaciones, 

completan el programa. completan el programa. 

TambiTambiéén se tuvieron dos programas culturales n se tuvieron dos programas culturales 
donde los invitados extranjeros y nacionales donde los invitados extranjeros y nacionales 

tuvieron la oportunidad de conocerse e tuvieron la oportunidad de conocerse e 
intercambiar experiencias. intercambiar experiencias. 

Coordinaron la organizaciCoordinaron la organizacióón del evento : el n del evento : el 
Departamento de Medicina Familiar del Hospital Departamento de Medicina Familiar del Hospital 

Universitario, la FederaciUniversitario, la Federacióón Mexicana de n Mexicana de 
Alzheimer , la Facultad de Medicina de la UANL Alzheimer , la Facultad de Medicina de la UANL 

y la Asociaciy la Asociacióón Alzheimer Monterreyn Alzheimer Monterrey

EliudEliud Robles, Presidente de FEDMA, Robles, Presidente de FEDMA, 
MMééxico, del 13 al 16 de junio de 2006xico, del 13 al 16 de junio de 2006

Teniendo como sede la ciudad de Monterrey, MTeniendo como sede la ciudad de Monterrey, Mééxico, se xico, se 
llevllevóó a cabo de los da cabo de los díías 13 y 14 de junio la IV Reunias 13 y 14 de junio la IV Reunióón de n de 
Asociaciones y Fundaciones de Alzheimer Asociaciones y Fundaciones de Alzheimer IberoamIberoamééricarica, , 
donde las delegaciones los diferentes padonde las delegaciones los diferentes paííses se reunieron ses se reunieron 
para intercambiar experiencias en cuanto a la buena marcha para intercambiar experiencias en cuanto a la buena marcha 
de sus respectivas Asociaciones; mientras que los dde sus respectivas Asociaciones; mientras que los díías 15 y as 15 y 
16 de este mismo mes se diera paso a 16 de este mismo mes se diera paso a lala Primera Primera 
Conferencia de Alzheimer Conferencia de Alzheimer IberoamIberoamééricarica, para que los , para que los 
especialistas tanto de Mespecialistas tanto de Mééxico como de los paxico como de los paííses visitantes ses visitantes 
compartieran sus conocimientos con el pcompartieran sus conocimientos con el púúblico asistente. blico asistente. 

Con la participaciCon la participacióón de 13 pan de 13 paííses de habla hispana y 14 ses de habla hispana y 14 
ciudades de Mciudades de Mééxico donde existen asociaciones y grupos de xico donde existen asociaciones y grupos de 
apoyo, el evento contapoyo, el evento contóó con la presencia de Elizabeth con la presencia de Elizabeth 
RimmerRimmer, Directora Ejecutiva de la ADI, sede en Londres,, Directora Ejecutiva de la ADI, sede en Londres, asasíí 
como de como de MelanieMelanie LeggLegg, responsable del contacto de la ADI , responsable del contacto de la ADI 
con pacon paííses latinoamericanos, asses latinoamericanos, asíí como de Espacomo de Españña el Dr. a el Dr. 
Carlos de LinaresCarlos de Linares y Emilio Emilio MarmaneuMarmaneu, presidente de CEAFA. , presidente de CEAFA. 
De Los De Los AngelesAngeles, California la periodista , California la periodista MeylingMeyling EliashEliash-- 
DaneshfarDaneshfar quien esta a cargo de las personas latinas de la quien esta a cargo de las personas latinas de la 
AsociacionAsociacion Alzheimer de Estados Unidos, Capitulo Los Alzheimer de Estados Unidos, Capitulo Los 
AngelesAngeles. . 

El evento estuvo coordinado por el Dr. RaEl evento estuvo coordinado por el Dr. Raúúl Gutil Gutiéérrez de rrez de 
MMééxicoxico y Mira Josic, presidenta de AIB  , teniendo el apoyo Mira Josic, presidenta de AIB  , teniendo el apoyo 
de miembros directivos de la Federacide miembros directivos de la Federacióón Mexicana de n Mexicana de 
Alzheimer (FEDMA), encabezados por el Dr. Alzheimer (FEDMA), encabezados por el Dr. EliudEliud Robles y Robles y 
Federico OrtizFederico Ortiz--Moreno, Presidente y Vicepresidente, Moreno, Presidente y Vicepresidente, 
respectivamente. respectivamente. 

El evento sirviEl evento sirvióó asimismo, para dar a conocer los 100 aasimismo, para dar a conocer los 100 añños os 
de que se empezara a difundir el conocimiento de la de que se empezara a difundir el conocimiento de la 
enfermedad de Alzheimer y los 20 aenfermedad de Alzheimer y los 20 añños de este mismo os de este mismo 
movimiento de divulgacimovimiento de divulgacióón y n y concientizaciconcientizacióónn de esta de esta 
enfermedad en Menfermedad en Mééxico xico 

El Dr. RaEl Dr. Raúúl Gutil Gutiéérrez Herrera expresrrez Herrera expresóó que en los 18 paque en los 18 paííses ses 
que conforman esta Federacique conforman esta Federacióón Iberoamericana hay 3.5 n Iberoamericana hay 3.5 
millones de personas que padecen la enfermedad, amillones de personas que padecen la enfermedad, aññadiendo adiendo 
que de estas, entre el 60 y 70 por ciento no se les ha que de estas, entre el 60 y 70 por ciento no se les ha 
diagnosticado el padecimiento. diagnosticado el padecimiento. 

Un programa variado.  En el evento estuvieron como Un programa variado.  En el evento estuvieron como 
conferencistas autoridades en la materia como Mira Josic, conferencistas autoridades en la materia como Mira Josic, 
presidenta de Alzheimer presidenta de Alzheimer IberoamIberoamééricarica, con sede actual en , con sede actual en 
Caracas,VenezuelaCaracas,Venezuela, y , y DaisyDaisy Acosta, vicepresidenta de la Acosta, vicepresidenta de la 
FederaciFederacióón Internacional de Alzheimer (ADI) y quien vino de n Internacional de Alzheimer (ADI) y quien vino de 

ReuniReunióón de Alzheimer n de Alzheimer IberoamIberoamééricarica
en Monterreyen Monterrey
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PROGRAMA  EJECUTADO

HORA 13 de junio
(Mañana)  

8:45 - 9:00 AM Inauguración

9:00 -11:30 AM Reunión de Comités

11:30-12:00 M Presentación por escrito de los resultados de los Comités / Mesas de Discusión a la 
Junta Directiva

13 de junio
(Tarde)

2:00-5:30 PM Reunión de Junta Directiva, según agenda y preparación de la agenda de la Asamblea 

5:30 – 6:00 PM Lectura , trascripción y firma del Acta

14 de junio
(Mañana)

9:00 – 9:10 AM Palabras de  Bienvenida a cargo del Presidente de FEDMA . 
Dr. Eliud Robles

9:10-9:30 AM Presentación del informe de la AIB 
Mira Josic de Hernández, Presidenta  de AIB.

9:30– 1:00 PM PLENARIA  ASOCIACIONES MIEMBROS.
PRESENTACION DE RESULTADOS 2005 / 2006
Lilian Alicke (Brasil), Carlos de Linares del Rio (España), Emilio Marmaneu 
(España),Haydee de López (Guatemala), Eliud Robles (México), Rosmary de 
Leon (Panamá),  Juan Antonio Salgado (Puerto Rico), Sonia Vela (Perú), Daisy 
Acosta (Rep. Dominicana), Roberto Ventura (Uruguay), Carlos Hernández 
Castillo (Venezuela), Elizabeth Rimmer (Alzheimer´s Disease International)

HORA 14 de junio  
(Tarde)

2:00-5:30 PM Asamblea General de Miembros , Lectura y trascripción del Acta                                      

IX REUNION REGIONAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 
(ALZHEIMER´S DISEASE INTERNATIONAL)

IV REUNION IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE ALZHEIMER 
(ALZHEIMER IBEROAMERICA)

Monterrey, México, 13 y 14 de junio de 2006
Lugar: Sala de Juntas del Hotel Hampton Inn Galerias Obispado



CONTENIDO

4

PROGRAMA  EJECUTADO
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PROGRAMA  EJECUTADO
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RESULTADOS ACTAS DE REUNION
En www.aib.alzheimer-online.org

GALERIA DE FOTOS
www.alzheimer-online.org

ARGENTINA
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http://www.aib.alzheimer-online.org/
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GALERIA DE FOTOS
www.alzheimer-online.org
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RECUERDEN LOS EVENTOS …
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CEAFA 
19 al 21 de octubre de 2006 

Cien años de historia 
1906 – 2006 

Lugar: Auditorio Alfredo Kraus 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

http://www.congresonacionaldealzheimer.org

http://www.congresonacionaldealzheimer.org/
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Agradecimientos

Caracas, 20 de junio de 2006
Señores (as):
Miembros de Alzheimer Ibero América, asistentes  a
Monterrey, México
Queridas (os) Amigas(os)

Después de días intensos de actividades y mucho trabajo, además de la especial atención que nos 
brindaron nuestros amigos anfitriones, Eliud Robles, Lilia Mendoza y Federico Ortiz Moreno , gracias  
especiales a este último por todas sus atenciones, por la cena en el Museo de Arte Contemporáneo y 
a toda la gente bella de FEDMA, de los cuales se me puede pasar algún nombre, le enviamos un 
agradecimiento muy especial a Raúl Fernando Gutiérrez Herrera, por todos sus trasnochos y 
preocupaciones. Plenos de ese ambiente lleno de buena energía y calidad humana que nos ha 
rebozado los corazones, esperamos hayan regresado con bien a sus respectivos hogares. A todos les 
damos nuestras más expresivas gracias por sus valiosos aportes. 
Como en todas las reuniones de AIB (Caracas, Boca Chica, Miami, Belo Horizonte y Monterrey), el 
año que viene en Caracas recibiremos el crecimiento y resultados que durante este y el próximo año, 
a partir de esta fecha, ustedes hayan logrado, y aquellas Asociaciones que no logren progresar, 
analizaremos sus razones para ver como podemos ayudarlas, pero también estas Asociaciones 
tienen que hacer el esfuerzo para venir a nuestras reuniones. Hemos acordado que las críticas deben 
ir acompañadas de propuestas de solución y del responsable de su ejecución/seguimiento. 
Entendemos que este año es la primera vez que asisten algunos, no estando familiarizados con el 
trabajo/ avances, por ello se les han enviado los lugares (en la web) donde esta todo este trabajo de 3 
años  para que lo lleven a cabo en sus respectivas Asociaciones y para poder medir y/o ajustar los 
resultados en el 2007 en Caracas. 
Nos parece extraordinaria la proposición de hermanamiento que ha propuesto CEAFA de 
España para el crecimiento y focalización de soluciones y problemas especialmente de 
aquellas Asociaciones que requieren de la experiencia organizativa y de recaudación que ha 
conseguido CEAFA en España. 
Felicitaciones a Perú por su nueva Sede y a todos los demás países asistentes por sus logros, 
que a veces son tan difíciles, pero hemos probado que no son imposibles, son producto de la 
constancia , perseverancia e intercambios.

Muchos saludos y gracias nuevamente por el gran esfuerzo de una nueva reunión lograda
En nombre de los demás miembros de la Junta Directiva de AIB asistentes
y de Raúl Fernando Gutiérrez Herrera (Presidente del Comité Organizador , Monterrey 2006)

Muy Atentamente

Mira Josic de Hernández
Presidenta
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