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Solicitud de condición   
de Miembro Asociado de la  

Fundacion Alzheimer de Venezuela 
 

DE LA FUNDACION: 
 

La FUNDACION ALZHEIMER DE VENEZUELA en lo sucesivo LA 
FUNDACION, es una Institución privada sin fines de lucro, conformada por familiares, 
voluntarios y profesionales de la salud, fundada el 17 de noviembre de 1989, siendo la primera 
Institución en  el país que se ha avocado a apoyar a los enfermos y familiares cuidadores de 
personas afectadas por Demencia u otros desordenes neurológicos, dándoles las herramientas 
necesarias para enfrentar su vida cotidiana. Contamos con 10 Capítulos a nivel Nacional. 

 
Somos Miembros: a nivel Nacional, de la Federación Venezolana de Asociaciones y 
Fundaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familiares (FEVEDI) y a 
nivel Internacional, de ALZHEIMER´S DISEASE INTERNATIONAL (ADI) 
http://alz.co.uk  y de ALZHEIMER IBEROAMERICA (AIB) http://aib.alzheimer-
online.org/
 
Nuestra Misión: Aumentar el nivel de calidad de vida de los enfermos afectados por 
alguna Demencia (Enfermedad de Alzheimer-EA) u otro Desorden Neurológico, de sus 
cuidadores, de su familia y de toda la Comunidad, mediante el entrenamiento y la 
coordinación en la detección, evaluación, diagnóstico, rehabilitación y apoyo a la 
familia en este largo proceso  
 

DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS 
 

Los MIEMBROS ASOCIADOS, están constituidos por  familiares, voluntarios y 
profesionales de la salud, quienes respaldan la misión de  LA FUNDACION a través de sus 
programas y sub-programas”, así como también la recomendación de nuevos programas. 

Tienen derecho del disfrute y aprovechamiento de los programas de  LA 
FUNDACION, y forman parte del grupo de familias venezolanas que luchan por la inclusión de 
las personas con Discapacidad Intelectual y por la participación y atención integral de políticas 
públicas inclusivas.  

 
DE LA ENFERMEDAD 

 
La enfermedad de Alzheimer en los sucesivo EA (Incluimos Demencias y otros 

trastornos), es la causa más común de Demencia. La Demencia es un nombre colectivo para los 
síndromes degenerativos progresivos del cerebro que afectan memoria, pensamiento, 
comportamiento y emoción. Los síntomas entre otros  pueden incluir: 

http://alz.co.uk/
http://aib.alzheimer-online.org/
http://aib.alzheimer-online.org/
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• Pérdida de memoria  
• Dificultad en encontrar las palabras o entender lo que está diciendo la gente 
• Dificultad en la ejecución de tareas previamente rutinarias 
• Cambios de la personalidad y del humor 

DEL PACIENTE 
 

El paciente con EA es una persona con una discapacidad intelectual, lo cual influye en 
que se manifiesten problemas no sólo cognoscitivos sino también conductuales. Por lo tanto, los 
pacientes con EA tienen derecho a un cuidado objetivo no exento de cariño por parte del 
cuidador, porque este debe contemplar todo lo necesario para su cuidado físico, psicológico y 
conductual. Basado en la aplicación adecuada y cariñosa de técnicas de abordaje especializadas, 
porque si la persona que ejerce éste importante rol no siente afecto por el paciente, este cuidado 
no podrá ser completo y probablemente inadecuado, debido a que la relación con el paciente con 
Demencia se caracteriza por ser estrecha y prolongada en el tiempo.  

El Paciente tiene derecho a un adecuado tratamiento Farmacológico y No 
Farmacológico recomendado por los especialistas. 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________________ 
 
EDAD: ________________ EDO CIVIL: _____________________________________________ 
 
DOMICILIO:_________________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONOS: ________________________________________________________________________ 
 
GRADO DE INSTRUCCIÓN: ___________________________________________________________ 
 
OCUPACIÓN (A QUE SE DEDICABA): __________________________________________________ 
 
DIAGNÓSTICO: ______________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE: ___________________________________________________ 
 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: ___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Nº CEDULA DE IDENTIDAD _____________________                     FAVOR ADJUNTAR COPIA C.I 
 

DE LOS FAMILIARES 
 

El artículo 76 de nuestra constitución nacional reza lo siguiente: “El padre y la madre 
tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos 
e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquellos o aquellas no puedan hacerlo 
por sí mismos” 

 
El Familiar debe documentarse sobre la EA, para que así pueda buscar las herramientas 

y elementos necesarios que lo ayuden a sobrellevar el cuidado del paciente,  pues si no se 
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conoce la evolución y los cambios de la misma será inadecuado y aversivo, así como también 
aumentarán los niveles de malestar general del cuidador (físicos y psicológicos), lo cuál traerá 
como consecuencia problemas a nivel familiar. 

 
En caso tal de que el familiar sea quien ejerce las funciones del cuidado, aplicará lo 

descrito en el apartado referente DE LOS CUIDADORES. 
 
DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL FAMILIAR RESPONSABLE: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________________ 
 
EDAD: ___________________ EDO CIVIL: _____________________________________________ 
 
DOMICILIO:_________________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONOS: ________________________________________________________________________ 
 
GRADO DE INSTRUCCIÓN: ___________________________________________________________ 
 
OCUPACIÓN: ________________________________________________________________________ 
 
RECOMENDACIONES PSICOLÓGICAS: _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Nº CEDULA DE IDENTIDAD _____________________                     FAVOR ADJUNTAR COPIA C.I 
 

DE LOS CUIDADORES 
 

Los cuidadores familiares y profesionales deben estar documentados sobre 
síntomas y evolución de la EA, conocer las técnicas para tratar a este paciente y los 
especialistas necesarios en caso de cambio de conducta o físico, lo que permitirá que se 
realice un cuidado adecuado lográndose con esto, que la calidad de vida del paciente 
mejore. 

El cuidador de una persona con EA (más aún si es cuidador familiar) va a tener 
un conjunto de demandas que también amerita el cuidado del cuidador, una de las 
objetivos que tenemos en “LA FUNDACION”: El tratamiento al paciente implica la 
atención al cuidador tanto a un nivel individual como a nivel grupal. Al igual que 
cómo ocurren con otras enfermedades crónicas, la enfermedad de Alzheimer no 
sólo afecta a los pacientes, sino también a su familia, en especial a su Cuidador 
Principal. 

 
Las personas que cumplen el rol de CUIDADOR PRINCIPAL de personas con 

EA, no solo deben invertir tiempo y energía para el cumplimiento de esta actividad, 
sino que también deben ocuparse de las actividades pertinentes a su propia vida. Las 



Miembros Asociados - Fundación Alzheimer de Venezuela  5

demandas de atención del paciente con EA compiten  con las actividades particulares de 
la persona que cuida.  

 
Por otra parte los demás miembros de la familia no pueden abandonar sus 

respectivos trabajos, debido a que los cuidados de estos tipos de pacientes, no solo 
constituyen una carga emocional, sino también económica, de hecho hay casos en donde 
la familia agota no solo sus recursos económicos sino también emocionales en el 
cuidado de pacientes con demencia tipo Alzheimer (EA). 

 
Por otra parte los familiares que cuidan a sus pacientes con EA, experimentan un 

cambio abrupto e inclusive la pérdida de interacciones afectivas con este familiar, esta 
situación genera en el cuidador un estado parecido al duelo que vivencia alguien con la 
muerte de un familiar, pero la diferencia estriba en que la persona “ausente” sigue viva. 

 
Estas situaciones aversivas generan alteraciones psicofisiológicas en los 

cuidadores; estos estados alterados impactan de forma negativa en la estabilidad no solo 
fisiológica sino también psicológica. Estos estados psicofisiológicos alterados 
conforman un cuadro de estrés crónico, debido a su proyección en el tiempo que resulta 
muy negativo para la salud del cuidador. 

 
Dada estas consecuencias aversivas, es que LA FUNDACION exige a sus 

MIEMBROS ASOCIADOS la participación activa en los sub-programas desarrollados 
por aquella, con la finalidad de resguardar su salud, vista la misma como un equilibrio 
bio-psico-social, según la definición de salud desarrollada por la Organización Mundial 
de la Salud en su acta constitutiva de 1942 

 
DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL CUIDADOR RESPONSABLE 
(FAMILIAR O PROFESIONAL): 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________________ 
 
EDAD: _____________________          EDO CIVIL: _________________________________________ 
 
DOMICILIO__________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONOS: ________________________________________________________________________ 
 
GRADO DE INSTRUCCIÓN: ___________________________________________________________ 
 
RECOMENDACIONES PSICOLÓGICAS: _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Nº CEDULA DE IDENTIDAD _____________________                     FAVOR ADJUNTAR COPIA C.I 
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DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA FUNDACIÓN  
 
Entre los Servicios Prestados LA FUNDACIÓN en Caracas, tenemos: 

 
 CENTRO DE CUIDADO DIARIO Y DE RESPIRO AL FAMILIAR CUIDADOR 

(C.E.A.O.D.)*: Las Normas del mismo se detallarán mas adelante. 
 CURSOS DE ENTRENAMIENTO: para Cuidadores Familiares y Profesionales. 
 ENTREVISTAS CON NUESTRO EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: Psicológicas, 

Psiquiatricas, de Terapia Ocupacional y otros. 
 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO: Evaluación Psicológica para el descarte 

de Trastornos Cognitivos 
 LISTADO DE ESPECIALISTAS, GERIÁTRICOS Y CASAS HOGARES TANTO 

PÚBLICAS COMO PRIVADAS 
 BOLETINES para Cuidadores y  Familiares. 
 EDUCACIÓN sobre la Enfermedad de Alzheimer para profesionales de la Salud y otros interesados 

por profesionales especialistas de nuestro Equipo Multidisciplinario  .  
 Serie de EVENTOS CIENTÍFICOS según calendario preestablecido. 
 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL. 
 GRUPOS DE APOYO: Dirigidos a personas  que cuidan a familiares que padecen de Alzheimer u 

otro desorden neurológico. (previa  orientación de profesionales). 
 LÍNEA DE AYUDA: Facilitación de Información y Orientación Psicológica  
 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Facilitación de Libros, folletos, y videos sobre la enfermedad  

de Alzheimer. Facilitación y orientación de textos de investigación  a Familiares, estudiantes y  
personas interesadas en la Enfermedad de Alzheimer.  LA FUNDACION produce y distribuye 
distintos Folletos Educativos, libros y demás publicaciones para pacientes de Alzheimer y sus 
familiares. 

 RED INFORMATIVA: Red de familiares y personas interesadas: Constante comunicación con 
personas que escriben al e-mail: alzven@cantv.net. Facilitación de páginas de Información y 
tratamientos de la Enfermedad.  Orientación e Información por la red. 

 MANUALES GRATUITOS EN LA WEB:   
http://aib.alzheimer-online.org/
http://www.medicinainformacion.com/alzheimer_libros.htm  

 
DE LA SOLIDARIDAD HUMANA 
 
 La solidaridad Humana en la lucha contra la EA, es la acción de acompañamiento y respaldo a 
las personas excluidas de las políticas públicas, por lo tanto nos toca a nosotros, la Sociedad Civil 
organizada en LA FUNDACION, dar todo nuestro apoyo para que nuestros programas se lleven a cabo, 
ya sea con apoyo pecuniario o con voluntariado, para llevar a cabo los mismos. 

Por otra parte, solicitamos la colaboración para que la imagen de los pacientes beneficiarios del 
C.E.O.A.D o la de sus familiares, pueda ser utilizada en campañas de concientización a la población, 
destacando la importancia del diagnostico precoz para prevenir situaciones catastróficas en la Comunidad 
y Familia, información a través de los Medios de Comunicación  etc,.   

El servicio del C.E.O.A.D. es gratuito para las familias de bajos ingresos (comprobados por 
nuestro trabajador social), aquellas familias que cuenten con mayores recursos económicos podrían 
contribuir mediante la colaboración y/o donación de un monto solidario indicado por el personal del 
C.E.O.A.D.. Esto debido a que  somos una Organización sin fines de lucro, pero no con fines de perdida, 
el mismo sería destinado a la compra de materiales que utilizaría su paciente en la  terapia ocupacional, 
así como también pago de personal, servicios públicos, mantenimiento u otros gastos del C.E.O.A.D.. 

 
 
 

 

mailto:alzven@cantv.net
http://aib.alzheimer-online.org/
http://www.medicinainformacion.com/alzheimer_libros.htm
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* NORMAS DEL C.E.O.A.D: 
 

LA FUNDACIÓN no es un Geriátrico. Cuidará al paciente como un buen padre de familia. 
 

                                                 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  
 
1. El horario del Centro de Entrenamiento, Orientacion y Asistencia a las Demencias en lo sucesivo el 

C.E.O.A.D  es de 7 a.m. a 7 p.m.. El paciente debe demostrar su adaptación al horario durante el 
primer mes de entrenamiento. Esta evaluación estará a cargo del equipo de profesionales y personal 
especializado de la Fundación, la cual se reserva el derecho de aceptar o no al enfermo como paciente 
dentro de la Fundación. El horario es de estricto cumplimiento. La inobservancia del mismo por parte 
de los familiares del paciente será motivo suficiente para que la Fundación decida no continuar 
prestando su colaboración con el paciente. La prestación de este servicio completamente gratuito por 
parte de la Fundación no otorga ningún derecho al paciente ni a los familiares del mismo.     
 

2. El familiar que no cumpla con su obligación de retirar al paciente en la hora indicada (7:00 p.m.), 
será notificado mediante comunicación escrita recordándole que debe cumplir el horario establecido 
por la Fundación.   

 
3. La reincidencia en el cumplimiento del horario será motivo para que sea convocado para una reunión 

con el  Coordinador del Área Asistencial.  
 
4. El mes de adaptación es obligatorio para todos los pacientes. Este mes de adaptación constara de 8 

visitas al mes, 2 por semana con una duración de 2 horas cada visita. 
 
5. El ingreso al C.E.O.A.D será aprobado previa evaluación del equipo profesional multidisciplinario 

del C.E.O.A.D,  quienes decidirán si el paciente es o no apto tanto cognitiva como conductualmente  
para recibir sus servicios.   

 
6. Como un requisito principal para el ingreso del paciente al C.E.O.A.D , el familiar directo y/o 

cuidador principal y/o cuidador profesional pagado (si es que lo tiene)  deben ser  asistir a una 
consulta psicológica.   

 
7. Todo paciente que ingrese al C.E.O.A.D. deberá contar con un servicio de Emergencia tales como: 

Rescarven,  24 horas, Sanitas, etc, entre otros. Estos datos deberán ser consignados a la Coordinación 
del Área Asistencial. 

 
8. El primer día de asistencia del paciente es indispensable que el cuidador se quede en la institución, 

por el tiempo de adaptación, pues se esta comprobando la tolerancia de la separación del  paciente 
con el cuidador. 

 
9. El área de Entrenamiento y Terapia Ocupacional esta habilitada exclusivamente para pacientes hasta 

la segunda etapa, donde ellos puedan seguir indicaciones, presenten tolerancia a la separación del 
familiar, control de esfínter y tiene que estar compensados emocionalmente. 

 
10. De no estar el paciente compensado emocionalmente, tiene que asistir a una consulta con el médico 

psiquiatra de su elección.  el hecho de que el paciente no este en control psiquiátrico y se encuentre 
descompensado, es motivo para suspenderlo del C.E.O.A.D. 

 
11. Es obligatorio que el ingreso del paciente sea realizado por un familiar directo,  y que tanto el como 

otros familiares que conviven con el paciente, participen en alguno de los sub-programas del 
C.E.O.A.D, a saber: Grupo de Apoyo, Cursos, Charlas, Cine-Foro, etc., para que tengan mayor 
conocimiento de la evolución de la EA y su consecuencias en el grupo familiar, al tiempo de 
beneficiar su salud y calidad de vida. 
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12. También los familiares y su cuidador principal deberán asistir a una consulta de evacuación con el 
Psicólogo, cada vez que este la indique para saber los cambios que presenta el paciente en casa. 

 
13. Si el paciente tiene un cuidador pagado, este último  deberá asistir junto al primero en caso de que se 

vea necesario, esto con la finalidad de no prescindir del apoyo que pudiese brindar el cuidador sino 
también en que el mismo  reciba entrenamiento referido al cuidado del paciente para las etapas 
sucesivas de la enfermedad.  
  

14. Para notificar cualquier cambio de horario,  evolución de la enfermedad  o necesidades de asistencia 
médica, se tratará directamente con el familiar responsable del paciente, el cual deberá tomar las 
consideraciones pertinentes, ya que la institución vela por el bienestar del paciente  y por ende la de 
su familia. 

 
15. En caso de tomar alguna cita y no cumplir con su asistencia (no haber llamado para cancelarla),  para 

cuando tomen la próxima cita se les cobrara bs. 30.000,00 
 
16. El paciente debe traer ropa cómoda o deportiva, para realización de actividades específicas. El día y 

la hora será comunicado por personal del C.E.O.A.D,  
 
17. El personal de LA FUNDACIÓN está autorizado para comunicarse con el familiar responsable en 

caso de que se presente una crisis de salud, horario, alimenticia o de comportamiento del paciente. 
 
18. La alimentación de los pacientes correrá por cuenta del familiar (envío de viandas) y esta debe ser 

balanceada, en caso contrario se le llamara al cuidador para informarle del estado de la comida.  
 
19. En caso de que el paciente tome medicinas o vitaminas, el familiar deberá suministrarlas e informar a 

la jefe de entrenamiento y terapia ocupacional del C.E.O.A.D,  las indicaciones médicas para su 
consumo.   

 
20. La persona que traiga al paciente, deberá entregarlo en el C.E.O.A.D. y dejarlo en manos de la 

cuidadora del mismo, debido a la imposibilidad de poder recibir a los pacientes en la calle o en la 
puerta de la institución.  

 
21. El C.E.O.A.D. puede cerrar por motivos de fuerza mayor. 
 

 
________________________________________ 

FIRMA DEL FAMILIAR  
RESPONSABLE DEL PACIENTE 

 
ACEPTO LOS TERMINOS ENUNCIADOS ANTERIORMENTE  Y CONFIRMO QUE HE 
RECIBIDO MATERIAL INFORMATIVO  SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL 

CENTRO. 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA DEL COORDINADOR 

 DE AREA ASISTENCIAL 
 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA DE LA RESPONSABLE 

 DEL AREA DE ENTRENAMIENTO  
Y TERAPIA OCUPACIONAL 
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