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NOTICIAS

•25 síntomas de Alzheimer . 

•Como prevenirlo

•Misión Visión de la Fundación 

Alzheimer de Venezuela

•Centro de Estimulación y Atención integral 

a paciente y familia

•Invitación de la XXII Conferencia Nacional

•Alzheimer emergencia de salud pública

ACTIVIDADES

Videos actividades familiares y pacientes

La semana del Cerebro

Taller de Nutrición

Conferencia: Cerebro, Amor, Despecho y 

Pasión

Programa “Cuidarme para Cuidar”

Abrazos gratis

I Taller para Familiares y 

Cuidadores 2016

CAPITULO ANZOATEGUI NORTE

Chocolate, Cerebro y Felicidad 

Club de la memoria

CAPITULO BOLIVAR

V Jornada de vacunación

Talle Estimulación Cognitiva

II Curso de Cuidadores
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www.alzheimer.org.ve

alzven@cantv.net  

alzven@gmail.com

www.facebook.com/alzheimervenezuela

@alzheimervzla               

@alzvenezuela

BOLETIN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL 

PARLAMENTO EUROPEO SOBRE UNA 

ESTRATEGIA EUROPEA CONTRA LA 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Leer más…

ENTREVISTA A UN EXPERTO EN 

DEMENCIAS: GRAHAM STOKES

Leer más …

http://www.alzheimeruniversal.eu/2016/03/30/propuesta-parlamento-europeo-alzheimer/
http://www.alzheimeruniversal.eu/2016/04/14/entrevista-graham-stokes-bupa-sanitas/
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PRESENTACIÓN

La finalidad de esta Conferencia es conformar 

un espacio para el abordaje integral y 

actualización sobre los diferentes aspectos de 

la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

Para ello reunimos a los más prestigiosos 

profesionales de diferentes campos científicos 

con el fin de intercambiar información 

multidisciplinar e ideas sobre la teoría, 

investigación y práctica en el campo de las 

demencias.

También es un espacio abierto para que los 

cuidadores (y familias) adquieran 

conocimientos y buenas prácticas

Invitamos a toda la comunidad científica y 

social a participar, continuando el camino 

transitado con las anteriores ediciones de esta 

Conferencia.

SEDE AÑO 2016:

Valencia, Edo Carabobo

DIRIGIDO A

Especialistas, Profesionales, familiares y 

cuidadores de personas con deterioro cognitivo 

o alguna Demencia

TEMATICA

1.Factores de riesgo en Demencias , 

prevención y diagnóstico precoz 

(Diabetes, Hipertensión, Colesterol y 

otros)

2.Estilos de vida saludables y beneficios 

cognitivos. 

3.Envejecimiento Activo y Calidad de Vida 

4.Buenas prácticas innovadoras en 

estimulación cognitiva y atención integral 

al paciente, cuidador y familia. 

5.Actualización en Demencias

6.Evaluación cognitiva, pruebas 

neuropsicológicas, test y casos clínicos

7.Atención Primaria y Redes Comunitarias

8.Modelos en la investigación científica, 

clínica y psicosocial. 

9.Avances en tratamientos 

(Farmacológicos y no Farmacológicos) 

10.Avances en Neuroimagenes y 

Biomarcadores

11.Plan Nacional o políticas de estado 

para el Alzheimer y otras Demencias

12.Epidemiología

13.Nutrición

14.Genética

Sigue en  http://www.alzheimer.org.ve/article/xxi-conferencia-dia-mundial-del-alzheimer/

http://www.alzheimer.org.ve/article/xxi-conferencia-dia-mundial-del-alzheimer/
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Actividades Familiares y Pacientes

INVITAMOS A VER LOS VIDEOS DE NUESTROS TRABAJOS CON 

LOS PACIENTES EN ESTE ENLACE

https://www.facebook.com/eventosalzheimervzla.fundacionalzheimer/m

edia_set?set=vb.100002129982653&type=2

https://www.facebook.com/eventosalzheimervzla.fundacionalzheimer/media_set?set=vb.100002129982653&type=2
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La Fundación Alzheimer de Venezuela es una 

organización que tiene 27 años brindando 

esperanza y conocimientos dirigidos al cuidado 

de las personas impactadas por el diagnóstico del 

Alzheimer u otras Demencias, así como el apoyo 

a los cuidadores, para ello ha proporcionado 

técnicas de prevención y cuidados para las 

familias y afectadas por dicha patología.

Somos una Institución apolítica conformada por 

familiares de pacientes con Alzheimer y otras 

demencias, profesionales de la salud y 

estudiantes, todos voluntarios comprometidos 

con esta causa, nuestra misión es aumentar el 

nivel de calidad de vida de personas afectadas 

por alguna Demencia, de sus cuidadores, de su 

familia y Comunidad.

En alianza con Fundación Dana, vamos a 

celebrar en Caracas la SEMANA DEL CEREBRO 

del 14 al 20 de marzo, por tal motivo tendremos 

una serie de actividades promoviendo cuidados 

del mismo a fin de prevenir enfermedades 

neurológicas y otros trastornos.

Lunes 14/03: Programa de Radio María con el 

Dr. Ciro Gaona en la #SEMANADELCEREBRO

Martes 15/03: Charlas en el Colegio 

San Agustín el Marqués, donde la Lic. 

Nathaly Carrera dió una serie de 

charlas a los estudiantes de 

bachillerato hablando sobre el cuidado 

del cerebro.

Miércoles 16/03: Charlas en el Colegio 

San Agustín el Marqués, donde la Lic. 

Nathaly Carrera dió una serie de 

charlas a los estudiantes de 

bachillerato hablando sobre el cuidado 

del cerebro.

Jueves 17/03: Taller: Desarrollo de los 

sentidos básicos del ser humano con el 

facilitador Juan Colinas con los 

pacientes del Centro de Estimulación

Viernes 18/03: Taller para familiares y 

cuidadores de pacientes con Alzheimer 

u otras demencias. 

Sábado 19/03: 

Grupo de Apoyo  

Abrazos Gratis

Para mayor información 

http://www.alzheimer.org.ve/article/la-semana-del-cerebro-del-14-al-20-de-marzo/

http://www.alzheimer.org.ve/article/la-semana-del-cerebro-del-14-al-20-de-marzo/
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Programa
CUIDARME PARA CUIDAR

MARZO, ABRIL, MAYO
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Programa
CUIDARME PARA CUIDAR
MARZO, ABRIL, MAYO              Continuación …
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El Jueves 17 

se realizo el 

Taller 

desarrollo de 

los sentidos. 

Gracias al 

facilitador 

Juan Colina 

por su apoyo
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VISTA GENERAL

MUSICOTERAPIA

PARTICIPANTES

ADRIANA CALZADILLA

PARTICIPANTES

I Taller para Familiares y Cuidadores 2016
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BOLETÍN DE PRENSA DEL 

CLUB DE LA MEMORIA

Un espacio para fomentar el vínculo 

social y activar funciones cerebrales 

a través de juegos, charlas, música y 

el sano compartir de experiencias de 

vida; eso es el Club de la Memoria, 

iniciativa de Fundación Alzheimer 

que cuenta con el apoyo de Rotary 

Barcelona, para atender a los 

adultos mayores ofreciéndoles un 

espacio para conversar, hacer 

nuevas amistades y ejercitar su 

cerebro.

Xiomara Borrego, psicóloga y 

representante de la Fundación 

Alzheimer en la zona norte de 

Anzoátegui, es la encargada cada 

jueves a partir de las 2:30 de la 

tarde, de guiar las actividades del 

Club de la Memoria en la sede de 

Rotary Barcelona en la avenida 

Rotaria a la entrada de Tronconal III.

Todos tienen cabida en el Club de la 

Memoria porque todos necesitamos 

ejercitar nuestro cerebro y no tienes 

que padecer la enfermedad de 

Alzheimer para acudir, ya que 

precisamente la intención del Club 

de la Memoria es ayudar en su 

prevención.

Para los familiares de pacientes con 

Alzheimer o cualquier patología 

ligada a la demencia senil, es un 

espacio de relax y aprendizaje, para 

poder apoyar a esa persona que 

atraviesa el largo y duro proceso de 

desconexión de la realidad.
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Fundación Alzheimer Capitulo Lara se complace en 

saludar a todos nuestros amigos, colaboradores, Mimi 

Detalles y Dulce Manjar por habernos regalado este 

delicioso cupcake, al equipo médico, cuidadores y 

Capítulos hermanos en el Mes Del Amor y la Amistad. 

Seguimos nuestro compromiso, cuidando con amor.
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