
VIII CAMINATA

DEL RECUERDO

Le gustaría solidarizarse en apoyo a las personas afectadas 
por la enfermedad de Alzheimer? 

¡Es tiempo de Actuar!



¿Qué es la Enfermedad de 

Alzheimer?

Es la Demencia más común, pero

¿Qué es una Demencia?

Demencia es la pérdida irreversible de las 

capacidades intelectuales, la memoria, la capacidad 

de expresarse y comunicarse adecuadamente, de 

organizar la vida cotidiana y de llevar una vida 

familiar, laboral y social autónoma. Conduce a un 

estado de dependencia total y finalmente, a la 

muerte.

Cualquiera puede ser victima. La Demencia es hoy 

día una epidemia ya presente en la población. En 

Venezuela hay afectadas cerca de 140.000 familias



Quienes somos

La Fundación Alzheimer de Venezuela, está conformada por familiares de

Personas con Demencia, que nos hemos organizado, avocados desde

el año 1989 a coordinar y/o prestar la atención y cuidados integrales 

de adultos mayores que sufren demencia y a sus familias, desarrollando 

programas como el Centro de Estimulación Cognitiva, centro piloto 

producto de 22 años de esfuerzo, trabajo y  experiencia, galardonado 

internacionalmente en el año 2006.

El Centro de Estimulación Cognitiva es el único programa existente en el 

país que apoya a las Personas con Demencia  y sus cuidadores familiares, y 

cuyos resultados  podrán apreciar en nuestra web www.alzheimer.org.ve

Somos miembros activos de Alzheimer’s Disease International ADI, que 

abarca más de 70 países, Alzheimer Iberoamerica AIB y la Federación 

Venezolana de Discapacidad Intelectual FEVEDI.



Misión

Fomentar el nivel de calidad de vida de personas afectadas

por alguna Demencia (Enfermedad de Alzheimer-EA) u otro

Desorden Neurológico, de sus cuidadores, de su familia y

Comunidad, impulsando políticas públicas en la

coordinación de la detección precoz y en el entrenamiento,

evaluación, diagnóstico y mantenimiento en este largo

proceso.

Visión

Contribuir en beneficiar a la sociedad, creando un mundo

compatible en la convivencia comunitaria y familiar de las

enfermedades neurológicas incapacitantes tanto del

individuo que las padece, como de su cuidador.



Día Mundial de la enfermedad 

de Alzheimer 

El próximo 21 de Septiembre se conmemora. Fue instituido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer's

Disease Internacional (ADI) (www.alz.co.uk) desde el año 1994. 

Venezuela se integra a los cinco continentes en su conmemoración

PRIORIDAD GLOBAL

Los siguientes seis principios son los que deben adoptarse para hacer de la 

enfermedad de Alzheimer y otros deterioros cognitivos una prioridad global: 

1. Promover el conocimiento y la comprensión de la enfermedad 

2. Respetar los derechos humanos de las personas afectadas

3. Reconocer el importante papel de las familias y de los cuidadores 

4. Proporcionar el acceso al cuidado a los sistemas de salud y ámbito social 

5. Enfatizar la importancia del tratamiento óptimo después del diagnóstico 

6. Tomar medidas para prevenir la enfermedad, a través de mejoras en 

políticas de salud pública 

http://www.alz.co.uk/




Por este motivo, todos nuestros Capítulos a nivel nacional se preparan 

para realizar  Caminatas.  La campaña que se hará este año es un 

recordatorio urgente en todo el mundo:

ALZHEIMER: ¡ES TIEMPO DE ACTUAR!.

La Caminata fue desarrollada para atraer la atención a la acción urgente 

necesaria de gobiernos , de los hacedores de políticas públicas y de la 

comunidad, para hacer de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, 

una prioridad de salud en todo el mundo.

La prevención con la difusión del conocimiento ayudará a salvar a muchas 

familias

En estos siete años han participado en Venezuela alrededor de 2.500 mil 

personas entre familiares, empresas, voluntarios y otros

Este año contaremos con jornada de despistaje de perdida de memoria e 

información de los servicios disponibles . Es un hermoso evento lleno de 

actividades, alegrías y sorpresas. 



La gran mayoría de empresas están dedicadas a apoyar a la niñez.

Queremos apelar a su sensibilidad para darle calidad de vida  aquellos 

seres que han dado tanto con su esfuerzo, trabajo y conocimientos, 

a través  de los programas que desarrolla la institución: 

a. Centro de Cuidado Diario (9:00 AM a 5:00 PM)

b. Entrevistas Psicológicas de orientación y apoyo familiar. 

c. Consulta Psiquiátrica

d. Entrenamiento para Cuidadores (Martes de 9:00 a 11:00 AM). 

e .Orientación de actividades para reforzar la estimulación de nuevos 

intereses 

que mejoren la calidad de vida de personas con cuadros depresivos. 

f. Evaluación y tratamiento de Terapia Ocupacional.  

g .Programa  de esparcimiento y relajación para familiares - cuidadores.

El dinero recaudado de estas actividades, servirán para seguir adelantes 

con los  programas  antes mencionados.

Los recursos disponibles son muy escasos por 

lo que necesitamos de su colaboración



Patrocinantes con que hemos contado en anos anteriores:

Fundación BOD,  BNC, Janssen Cilag, Natural System, Alcaldía de 

Baruta, Laboratorio Drugtech, Fundación Banco de Venezuela, 

Ministerio del Deporte, Bandes, El Nacional, El Universal, Tal Cual, 

Meridiano, 2001, Farmahorro

Colaboradores: Nini y Amalia, Excelsior Gama, Accesorios Vivian 

Guenoun, Trajes de baños Fiz, Abismo, Aerotuy, Plásticos FM, 

Farmatodo,  

Hemos contado la animación de Ana Alicia Alba de la seccion Vida y 

Salud del Noticiero Venevision, Daniel Chapela y de Zambrano de Hot 

94 FM.

Han participado en la caminata clubes de abuelos del Inass, Alcaldía 

de Baruta, Juventud Prolongada de Chacao, Funbisian de la 

Gobernación de Miranda, Del Instituto Nacional del Deporte, empresas 

como Banco Federal, DHL, Productos Ronava y otros 





Solicitamos su patrocinio por Bs. 3.000,00, 

A cambio le ofrecemos:

-Promoción a través de las  redes sociales Twitter que cuenta 

con  1.826 seguidores, entres los que figuran periodistas de la 

talla Ana Alicia Alba, Manuel Sáenz, Shia Bertoni, etc. y facebook

Fundación Alzheimer Grupo con 5.000 amigos y Facebook

Página con 1.570 fans

-A través e nuestra pagina web www.alzheimer.org.ve la cual 

recibe  + de 2000 visitas mensuales

-1000 trípticos a repartir

-50 pendones colocados entre El Cafetal y Av. Rio de janeiro

--Mención de la animadora Ana Alicia Alba perteneciente al staff

del noticiero Venevisión sección “Vida y salud” el día del evento.

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


En Caracas la Caminata se efectuará el  25 de septiembre 2011 , en la Av. Rio 

de Janeiro, Las Mercedes, a partir de las 7:00 am. 

Es un recorrido de 3 kms que realizará en Caracas y ciudades del interior donde 

funcionan nuestros Capítulos. 









DESCRIPCION COSTOS DE LA ACTIVIDAD

Bs.

Franelas (1500) 30.000,00

Trípticos (1000) 2.750,00

Pendones (50) 7.300,00

Baños portátiles 840,00

Instructores Bailoterapia (2) 3.000,00

Premiación 20.000,00      

Refrigerio (personal logística) 5.000,00

Tarima 5.000,00

TOTAL Bs.  73.890,00



Gracias por su atención


