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Programas exitosos para Programas exitosos para 
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CEPAL: Envejecimiento de la población de América Latina se acelera…

Representarán casi un cuarto del total de habitantes

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe destacó
que el sostenido envejecimiento de la población plantea una profunda
transformación de las estructuras de las familias, y un costo adicional para 
los Estados

Crecerá 50 por ciento población de AL hacia 2050 

En Latinoamérica la mayor media de vida, según la OMS, se encuentra 
en Cuba con 78 años. Le siguen Chile y Costa Rica con 77 años y luego 
Argentina, Uruguay y Venezuela con 75 años de existencia promedio. 

Titulares de PrensaTitulares de Prensa 
12 de junio de 200812 de junio de 2008



Envejecer sin calidad de vida
es sinónimo de discapacidad

Importancia de la prevención 
en el Alzheimer



El Impacto Global del AlzheimerEconomías 
Desarrolladas

(Norte América, 
Europa, Japón y 

otras

Latinoamérica y el 
Caribe

África del 
Norte y 

Medio Este

África del 
Sur - Sahara

Otros de 
Asia del 
Este y 

Sur

Bloque 
Soviético



Grupo de 
Edad 1990 1995 2000 2008

60-64 402.784     452.545     518.199     801.398

65-69 287.347     363.819     411.489     573.109

70-74 201.055     246.552     315.146     411.924

75-79 129.842     159.606     198.478     297.768

80 y mas 92.629     117.265     150.273     230.600

TOTAL 1.113.657     1.339.787     1.593.585     2.314.799

Población de Personas mayores 
en Venezuela 

(Años/ Según Grupo de Edad)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE)

48,57% del total
es atendido  de alguna forma



Personas mayores en 
Venezuela 

Fuente: Diario El Nacional 22 de junio de 2008

Pensionados  IVSSPensionados  IVSS 916.947916.947

Que recibe ayuda Que recibe ayuda 
econeconóómica  del mica  del 

INASSINASS

205.000205.000

Que recibe  el Que recibe  el 
INASS en su red de INASS en su red de 

asilosasilos

2.5002.500

TOTALTOTAL 1.124.4471.124.447



"Demencia" "Demencia" 
Es un tEs un téérmino ampliamente utilizado rmino ampliamente utilizado 

para definir el deterioro de las para definir el deterioro de las 
funciones cerebrales cuya base es funciones cerebrales cuya base es 

la pla péérdida de memoria, una rdida de memoria, una 
progresiva incapacidad para hablar, progresiva incapacidad para hablar, 

asasíí como problemas de como problemas de 
comportamiento y emocionales.comportamiento y emocionales.

DefiniciDefinicióónn



““Una persona con Demencia, vive Una persona con Demencia, vive 
en un presente donde las cosas en un presente donde las cosas 
desaparecen, las explicaciones desaparecen, las explicaciones 
se olvidan y las conversaciones se olvidan y las conversaciones 
carecen de sentido, donde el carecen de sentido, donde el 
amor es la amor es la úúnica alternativanica alternativa””

Nuestra DefiniciNuestra Definicióónn



ALZHEIMER EN VENEZUELA
(Años/Afectados del Grupo Familiar/ Comunidad)

(N(Nºº
 

personas)personas) 19901990 20082008 20252025

Mayores 60 Mayores 60 
aaññosos

1.113.6571.113.657 2.314.7992.314.799 3.165.0003.165.000

Enfermos (7%)Enfermos (7%) 77.956              77.956              162.036162.036 221.550221.550
CuidadoresCuidadores

Principales Principales 

(1 por enfermo.)(1 por enfermo.)

77.956              77.956              162.036162.036 221.550221.550

Familiares yFamiliares y

Otros afectados.Otros afectados.

(2 por enfermo.)(2 por enfermo.)

155.912155.912 324.072324.072 443.100443.100

TOTAL TOTAL 
AFECTADOSAFECTADOS

311.824311.824 648.144648.144 886.200886.200
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Estimación de afectados

ALZHEIMER EN VENEZUELA
Estimación de afectados



Zulia   12,13
Miranda

 
11,67

Dtto
 

Capital        9,91
Carabobo       7,85
Lara

 
6,56 

Aragua.
 

5,91
Anzoátegui       4,62
Táchira

 
4,34 

Bolivar
 

3,99
Sucre

 
3,84 

Mérida  3,42
Falcon

 
3,35

Portuguesa
 

3,15 
Trujillo  2,83
Guárico 2,45 
Monagas

 
2,39

Barinas     2,38 
Nva

 
Esparta   2,10

Yaracuy
 

1,99
Apure

 
1,83 

Cojedes
 

1,05
Delta Amacuro

 
0,60 

Amazonas
 

0,26

ALZHEIMERALZHEIMER
DistribucionDistribucion

% POR ESTADO  % POR ESTADO  

(EN PERSONAS MAYORES DE 65 A(EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑÑOS)OS)
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Más Cifras



Causas de Demencia

•Edad
•Diabetes
•Colesterol alto
•Presión alta
•Alcoholismo y drogas
•Toxinas
•Virus  de acción lenta



Nace hace 20 años, por la iniciativa de un 
grupo de familiares de personas con 

alzheimer, apoyados por profesionales de la 
salud y voluntarios , por no existir 

programas para el Alzheimer en nuestro 
sistema de salud.

www.alzheimer.org.ve

No nos damos abasto ante esta epidemia silenciosa

http://www.alzheimer.org.ve/


Proveemos o coordinamos los tratamientos
apropiados disponibles en cuidados primarios, en el 
hogar y Comunidad
Educamos a cuidadores y público en general.
Involucramos a las personas con Alzheimer, sus
familias y Comunidad
Promovemos a nivel nacional : políticas públicas , 
programas y legislación.
Desarrollamos recursos humanos especializados
Nos relacionamos son otros sectores
Monitoreamos la Salud Comunitaria
Apoyamos la investigación en Salud Mental

QuQuéé hacemoshacemos



Equipos Humanos comprometidos.Equipos Humanos comprometidos.
Reconocimiento e Imagen PReconocimiento e Imagen Púública y blica y 
Oficial , Nacional e Internacional. Es Oficial , Nacional e Internacional. Es 
el el úúnico programa especializado en nico programa especializado en 
Alzheimer en Venezuela.Alzheimer en Venezuela.
Con liderazgo interinstitucional.Con liderazgo interinstitucional.

Fortalezas Fortalezas 
InstitucionalesInstitucionales



Problemas Problemas 
mmáás comuness comunes

Fondos escasos e inestables.Fondos escasos e inestables.
Falta de apoyo y compromiso de algunos Entes Falta de apoyo y compromiso de algunos Entes 
Gubernamentales y Patrocinantes PrivadosGubernamentales y Patrocinantes Privados
Ausencia de profesionales en algunas Juntas Ausencia de profesionales en algunas Juntas 
Directivas de los CapDirectivas de los Capíítulostulos
Necesidad de mNecesidad de máás socios y voluntarios s socios y voluntarios 
comprometidos.comprometidos.
Dificultades de  comunicaciDificultades de  comunicacióón n 



Voluntariado, Voluntariado, 
patrocinios y apoyopatrocinios y apoyo

A 20 aA 20 añños de su creacios de su creacióón, la Fundacin, la Fundacióónn
Alzheimer cuenta con:Alzheimer cuenta con:

–– Sede Nacional y 13 CapSede Nacional y 13 Capíítulos activos tulos activos 
–– 212 Voluntarios comprometidos212 Voluntarios comprometidos
–– MMáás de 20 Patrocinantess de 20 Patrocinantes
–– MMáás de 100 organizaciones contactadas en reds de 100 organizaciones contactadas en red

45 en el Alzheimer a nivel internacional 45 en el Alzheimer a nivel internacional 
60 en el 60 en el áárea de discapacidad intelectual y en generalrea de discapacidad intelectual y en general



Es importante la Es importante la 
PrevenciPrevencióónn

Goce de buena AlimentaciGoce de buena Alimentacióón e n e 
hidratacihidratacióón.n. 

Haga ejercicios de OxigenaciHaga ejercicios de Oxigenacióón y n y 
estimulaciestimulacióón cognitiva.n cognitiva. 

Frecuente Grupos SocialesFrecuente Grupos Sociales 
EstEstéé activo y amadoactivo y amado 

Escuche o toque MEscuche o toque Múúsica o cantesica o cante



MelatoninaMelatonina: se trata de una hormona que nuestro : se trata de una hormona que nuestro 
organismo sintetiza para poder ser utilizada en diversos organismo sintetiza para poder ser utilizada en diversos 
procesos celulares necesarios para el buen funcionamiento procesos celulares necesarios para el buen funcionamiento 
de nuestro cuerpo y especialmente de nuestro cerebro. de nuestro cuerpo y especialmente de nuestro cerebro. 

Podemos obtener esta sustancia a travPodemos obtener esta sustancia a travéés de distintos s de distintos 
alimentos, cereales, vegetales, (Dieta alimentos, cereales, vegetales, (Dieta MediterraneaMediterranea), etc. ), etc. 
en la prevencien la prevencióón de la enfermedad y aumentar la n de la enfermedad y aumentar la 
esperanza de vida no sesperanza de vida no sóólo de los enfermos, de todo el lo de los enfermos, de todo el 
mundo en general. Te verde es recomendado.mundo en general. Te verde es recomendado.

Prevenir Prevenir el Alzheimer con ayuda de la el Alzheimer con ayuda de la 
alimentacialimentacióón desde una edad n desde una edad 
temprana, permitirtemprana, permitiráá reducir la reducir la 

probabilidad de sufrir la enfermedad. probabilidad de sufrir la enfermedad. 



Al cerebro le conviene que comamosAl cerebro le conviene que comamos
cinco porciones de fruta y verduras al dcinco porciones de fruta y verduras al díía, a, 

semillas, nueces, ajo, semillas, nueces, ajo, 
granos completos, champigranos completos, champiññones, ones, 

aceites prensados en fraceites prensados en fríío y proteo y proteíínas. nas. 
El pescado literalmente genera El pescado literalmente genera 

la construccila construccióón de nuevas n de nuevas neurocneurocéélulaslulas

Jugos Naturales de Frutas 
son recomendados



RECOMENDACIONES A RECOMENDACIONES A 
LA FAMILIA Y EL LA FAMILIA Y EL 

CUIDADORCUIDADOR
Acepte la enfermedad, el amor puede obrar milagros en la conviveAcepte la enfermedad, el amor puede obrar milagros en la convivencia ncia 
con una discapacidad intelectual con una discapacidad intelectual 
Pida ayuda a tiempo, no "corra la arruga" que despuPida ayuda a tiempo, no "corra la arruga" que despuéés va a ser peor, s va a ser peor, 
es importante consultar con un mes importante consultar con un méédico especialista al detectar los dico especialista al detectar los 
primeros sprimeros sííntomas (deteccintomas (deteccióón precoz) n precoz) 
Sea positivo, paciente, creativo y muy flexible buscando solucioSea positivo, paciente, creativo y muy flexible buscando soluciones nes 
Envuelva a toda la familia, desde el comienzo de la enfermedad Envuelva a toda la familia, desde el comienzo de la enfermedad 
planificando y compartiendo las responsabilidades. planificando y compartiendo las responsabilidades. 
InfInfóórmese "de mrmese "de máás" con respecto a la enfermedad y a las diferentes s" con respecto a la enfermedad y a las diferentes 
evoluciones y comportamientos evoluciones y comportamientos 
Cuide sus propias necesidades, usted puede convertirse en otro Cuide sus propias necesidades, usted puede convertirse en otro 
enfermo mas, el enfermo mas, el alzheimeralzheimer puede ser "una trampa" de la cual es muy puede ser "una trampa" de la cual es muy 
difdifíícil despucil despuéés salir, se crea cos salir, se crea co--dependencia dependencia 
Apoye al enfermo, el no tiene la culpa de estar enfermo Apoye al enfermo, el no tiene la culpa de estar enfermo 
Destierre la tristeza, la impotencia, el temor, la rabia y otrosDestierre la tristeza, la impotencia, el temor, la rabia y otros
sentimientos negativos sentimientos negativos 



PROGRAMASPROGRAMAS
Cuidando al 

Cuidador Familiar 
(la segunda victima) 

y a la persona con 
alzheimer



PROGRAMAPROGRAMA
Centro de Centro de 

Entrenamiento, Entrenamiento, 
OrientaciOrientacióón y Asistencia n y Asistencia 

a las Demenciasa las Demencias 
(C.E.O.A.D)(C.E.O.A.D)



PROGRAMAPROGRAMA 
C.E.O.A.DC.E.O.A.D

� Centro de Cuidado Diario y de Respiro para el Familiar Cuidador
� Docencia y Entrenamiento, Cursos de entrenamiento para 
Cuidadores Familiares y Profesionales, Conferencias, Charlas y 
Talleres.
� Entrevistas con Equipo Multidisciplinario, Psicológicas, 
Psiquiátricas, Evaluación y tratamiento de Terapia Ocupacional.
� Listados de Médicos, Geriátricos y Casas Hogares.
� Material informativo y Boletines para Cuidadores y Familiares.
� Serie de Eventos Científicos según calendario
preestablecido.
� Grupos de apoyo: Dirigidos a personas que cuidan
a familiares que padecen de Alzheimer u otro
desorden neurológico. (Con previa orientación de
profesionales).
� Otros (favor ver en la web)

NOTA: Es un CEDEP para el Alzheimer



Apoyando a los Apoyando a los 
Familiares Familiares 
CuidadoresCuidadores

GRUPOS DE GRUPOS DE 
APOYOAPOYO

Favor ver Programas, 
Boletines, Manuales 
Gratuitos y más en:

www.alzheimer.org.ve

http://www.alzheimer.org.ve/


Docencia y EntrenamientoDocencia y Entrenamiento 
Educando y dando herramientas a las Educando y dando herramientas a las 

familias y profesionales. familias y profesionales. 

El conocimiento El conocimiento 
para enfrentar el para enfrentar el 

alzheimeralzheimer



Almuerzo del 
Día de las 

Madres

InserciInsercióón Socialn Social 
Disfrutando:Disfrutando: La Familia AlzheimerLa Familia Alzheimer

Cumpleaños 
de fin de mes



Personas con AlzheimerPersonas con Alzheimer 
ExposiciExposicióónn de de PinturaPintura



Personas con AlzheimerPersonas con Alzheimer 
ArteArte

EllasEllas no lo no lo recuerdanrecuerdan, , 
peropero nosotrosnosotros y y sussus FamiliaresFamiliares, SI , SI ……....



EllasEllas hicieronhicieron sussus disfracesdisfraces y y susu fiestafiesta



Estimulación Rítmica 
y Cognitiva




Llamando la Atención Sobre el Alto 
Impacto Social de la Enfermedad 
DDíía Mundial del Alzheimera Mundial del Alzheimer

Caminata del Caminata del 
RecuerdoRecuerdo



Caminata del Recuerdo Caminata del Recuerdo 
BailoterapiaBailoterapia y Salsay Salsa

Haciendo ejercicio y Haciendo ejercicio y 
oxigenando el oxigenando el 

cerebrocerebro



PrevenciPrevencióónn 
Jornada de Jornada de despistajedespistaje de de 

ppéérdida de memoriardida de memoria

Caminata del Recuerdo Caminata del Recuerdo 



PROGRAMA
Creación , Apertura y Consolidación 

de CAPITULOS 
(C.A.C.C.)

Proceso de fortalecimiento Institucional para crear las 
condiciones y poder implementar el CEOAD 

en las ciudades del interior del país



SEDE NACIONAL CARACASSEDE NACIONAL CARACAS

ANZOATEGUI SURANZOATEGUI SUR

MMÉÉRIDARIDA

ZULIA CABIMASZULIA CABIMAS
ZULIA MARACAIBOZULIA MARACAIBO

SUCRESUCRE

TTÁÁCHIRACHIRA
(Inactivo)(Inactivo)

MONAGASMONAGAS
ANZOANZOÁÁTEGUI NORTETEGUI NORTE LARALARA

GUARICOGUARICO

CARABOBOCARABOBO

NVA ESPARTANVA ESPARTA

BARINASBARINAS

BOLIVARBOLIVAR

Red de Voluntarios
Capítulos creados 

por orden de antigüedad



Y
ENCUENTROS NACIONALES DEL 

VOLUNTARIADO (CAPITULOS)

“CONSTRUYENDO LIDERAZGO 

EN EL CUIDADO DE LOS 
EXCLUIDOS”

CONFERENCIAS
DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER



MMéérida 2005rida 2005 
Hospital San Juan de DiosHospital San Juan de Dios 

21 y 22 de septiembre21 y 22 de septiembre



Valencia 2006Valencia 2006 
Auditorio Diario El CarabobeAuditorio Diario El Carabobeññoo



Valencia Valencia 
20062006

Entrega delEntrega del
Premio Premio 

Iberoamericano Iberoamericano 
a la mejor a la mejor 

AsociaciAsociacióón de n de 
Familiares del Familiares del 

aaññoo



Isla de Margarita  2008Isla de Margarita  2008 
Casa de la CulturaCasa de la Cultura 

Casa de la Cultura RamCasa de la Cultura Ramóón Vn Váásquez Britosquez Brito 
Porlamar, Estado Nueva EspartaPorlamar, Estado Nueva Esparta

20 y 21 de septiembre20 y 21 de septiembre
InformaciInformacióón en:n en:

www.alzheimer.org.vewww.alzheimer.org.ve

““ActividadesActividades””
TambiTambiéén vean en  n vean en  
““Boletines 2008Boletines 2008””

http://www.alzheimer.org.ve/


IV Encuentro Nacional del IV Encuentro Nacional del 
Voluntariado  (CapVoluntariado  (Capíítulos tulos A.VA.V))

DOMINGODOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE    21 DE SEPTIEMBRE    
Hotel  Puerta del Sol, PorlamarHotel  Puerta del Sol, Porlamar

Vista General de la 14Vista General de la 14ªª Conferencia (fotos Conferencia (fotos 
del lado izquierdo) y del IV Encuentro (foto del lado izquierdo) y del IV Encuentro (foto 

del lado derecho)del lado derecho)

Francisco González
Invitado Internacional

Carolina del Sur  USA



Muchas graciasMuchas gracias
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