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“Una persona con Demencia

vive en un presente

donde las cosas desaparecen,

las explicaciones se olvidan y 

las conversaciones carecen de sentido, 

donde el amor es la única alternativa” 

AUTORAS
Concepción Calzadilla  y Mira Josic



INAUGURACION

DE IZQUIERDA A DERECHA:

Dr. Norbel Román Garita, 

Presidente COMCAEDA

Dra. Victoria Repiso, 

Presidenta Alzheimer Iberoamérica 

Dr. Fernando Llorca Castro, 

Ministro de Salud de Costa Rica

Sra. Ana Helena Chacón Echeverría, 

Vicepresidenta de la Rep. de Costa Rica

Licda. Rocío Valverde, 

Rectora Universidad Santa Paula

Licda. Zulema Villalta Bolaños, 

Presidenta CONAPAM

Sr. Marc Wortmann, 

Director Ejecutivo de ADI

Sr. Wilfrido Blanco, 

Representante de JPS



Cantante 

nacional de 

Costa Rica,

el tenor Joaquín 

Iglesias. 

INAUGURACION



Dr. Norbel Román Garita

Presidente  del  IX Congreso

Dra. Victoria Repiso, 

Presidenta 

Alzheimer Iberoamérica  (AIB)



Foto a la derecha:

Mira Josic de Hernandez nuestra 

presidenta del Consejo Directivo 

participando en el IX Congreso

Foto inferior:

Mira Josic y Carlos Hernandez 

(delegación venezolana) con 

otros delegados  asistentes al 

Congreso de México y España



Reunión 

Ministerial:

Situación 

Actual de las 

Demencias a 

nivel Mundial

Belice

Chile 

Costa Rica

El salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República 

Dominicana

PRE - CONGRESO 



ASAMBLEA DE AIB con representantes de Aruba, Puerto Rico, Brasil, Cuba, Panamá, El 

Salvador, México, Bolivia, Argentina, Guatemala, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela..

VENEZUELA PRESENTE

Reunión de AIB, Plenaria de Asociaciones miembros de AIB



Miembros de la nueva junta directiva AIB. 

Mira Josic presidenta honoraria de AIB

PUBLICADO EN

http://alzheimeriberoamerica.org/article/junta-directiva-y-comite-cientifico/ PULSE AQUI

Marc Wortmann, Director Ejecutivo de ADI, expone ante los miembros de  AIB. 

http://alzheimeriberoamerica.org/article/junta-directiva-y-comite-cientifico/
http://alzheimeriberoamerica.org/article/junta-directiva-y-comite-cientifico/


PRIMERA REUNIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE AIB 

Palabras del Dr. Patricio Fuentes (Chile),presidente saliente del 

Comité Científico de AIB, entrega de reconocimiento.



FINALIZANDO EL CONGRESO
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En rueda de prensa- el presidente de la Sub-Comisión de Salud, adscrita a la Comisión 

de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares 

(Unidad-Vargas), manifestó una vez más, su preocupación por el desabastecimiento 

de medicinas e insumos médicos en Venezuela, para atender a pacientes, 

específicamente con patologías neurológicas.  Olivares recibió este martes a pacientes 

y fundaciones que tratan enfermedades como Alzheimer, Mal de Parkinson, Fibrosis 

Quísticas, entre otras, que necesitan ser atendidas a la brevedad posible. …

Se consignaron: Borrador de la Ley para la prevención y tratamiento de las 

Demencias, presentación con demandas y Plan de Acción para las personas con 

demencia aprobado por la Organización Panamericana de Salud el 2 de octubre de 

2015, con esto se reinician las mesas de trabajo para lograr la Ley y posterior 

reglamento. Fueron entrevistados (por periodista de la AN) y grabadas toda la 

presentación e intervención de los representantes de Alzheimer Venezuela: Dr Ciro 

Gaona, Mira Josic y Adriana Calzadilla.

ASAMBLEA NACIONAL
SUB – COMISIÓN DE SALUD

10-05-2016

HACIA UN PLAN NACIONAL 
PARA EL ALZHEIMER EN VENEZUELA
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CONVERSATORIO ASAMBLEA NACIONAL / La Comisión Permanente 
de Familia, dirigida por el diputado Williams Gil (Unidad-Carabobo), 
realizó el martes 14 de junio un conversatorio sobre los diferentes 
"Enfoques de los Derechos de los Adultos Mayores 
en Venezuela". La actividad contó con la presencia de los diputados 
Miguel Pizarro; presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo 
Social Integral; Arnoldo Benítez, presidente de “Abuelos en el estado 
Miranda”, Luis Francisco Cabezas, activista social y el escritor y 
abogado, Nelson Chitty La Roche. El evento se llevó a cabo el martes 
14 de junio a las 9:30 am en el auditorio Simón Rodríguez, piso 8, 
ubicado en el edificio administrativo José María Vargas, esquina de 
Pajaritos.

PROPONEN PLAN NACIONAL DE 

ENVEJECIMIENTO ANTE SUBCOMISIÓN DE 

ADULTOS MAYORES – 14-06-2016

http://www.rebeliometro.com/
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PROPONEN PLAN NACIONAL DE 

ENVEJECIMIENTO ANTE SUBCOMISIÓN DE 

ADULTOS MAYORES

14-06-2016 . Un Plan Nacional de Envejecimiento fue propuesto el 

pasado martes ante la Subcomisión de Responsabilidad Familiar 

para los Adultos Mayores de la Comisión Permanente de la Familia.

El plan fue propuesto por el politólogo y especialista en el tema del 

envejecimiento, Luis Francisco Cabezas, durante su ponencia en el 

conversatorio "Diferentes Enfoques de los Derechos de los Adultos 

Mayores en Venezuela" que celebró la subcomisión, que preside la 

diputada Addy Valero (Unidad/Mérida), en el salón Simón Rodríguez 

de la sede administrativa de la Asamblea Nacional.La parlamentaria 

informó sobre los objetivos de la actividad señalando que el 

Parlamento venezolano busca resolver los problemas y las 

carencias que enfrentan las personas de la tercera edad con leyes o 

acuerdos que garanticen sus derechos humanos … 



COMISIÓN DE FAMILIA APOYARÁ PROYECTO DE LEY 

PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ALZHEIMER

06-07-2016

En aras de proteger los derechos humanos de las personas con 

Alzheimer y otras demencias la Comisión Permanente de Familia 

apoyará la presentación del Proyecto de Ley así como el plan 

nacional para su prevención y tratamiento.

Así lo informó el presidente de la Comisión Permanente de Familia, 

diputado Williams Gil, (Unidad- Carabobo) quién destacó que durante 

la reunión ordinaria desarrollada este miércoles, en la comisión, le fue 

otorgado un derecho de palabra a la presidenta de la Fundación 

Alzheimer Venezuela, Josic de Hernández, quien hizo una 

presentación de los derechos humanos de las personas con demencia

LO CUAL ORIGINÓ EL

“Acuerdo con Motivo del Día Mundial del Alzheimer”

Pag. siguiente
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“ACUERDO CON MOTIVO DEL 

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER” 

27-09-2016
Felices con la aprobación por mayoría en 

la Asamblea Nacional del pliego de 

peticiones de discutir la ley de Alzheimer 

e implementar un plan nacional en pro de 

solucionar varios aspectos tanto para los 

pacientes como para los

cuidadores. Entre los acuerdos se 

encuentran: Expresar total apoyo de las 

distintas instituciones del país; exhortar al 

Poder Ejecutivo, regional y local a brindar 

toda la atención a los pacientes que 

sufren de la patología; reconocer la labor 

que realizan las diferentes instituciones 

conformadas por familiares de quienes 

padecen la enfermedad y también 

exhortar al Ejecutivo a la formación de la 

población en cuanto al tema del 

Alzheimer, sus causas y consecuencias.



PLAN 

NACIONAL 

ALZHEIMER

Los efectos de la #DEMENCIA son 

abrumadores para sus cuidadores y familiares 

#ALZHEIMERNOESLOCURA

#DEMENCIANOESLOCURA 

No solo es la enfermedad, son todas las personas afectadas. Urge la

#LEYPARALAPREVENCIONYTRATAMIENTODELASDEMENCIAS
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muere victima del 

ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS

1 de cada 3
Adultos mayores 

venezolanos 

Los efectos de la #DEMENCIA son 

abrumadores para sus cuidadores y familiares 

#ALZHEIMERNOESLOCURA

#DEMENCIANOESLOCURA 

No solo es la enfermedad, son todas las personas afectadas. 

Urge la#LEYPARALAPREVENCIONYTRATAMIENTODELASDEMENCIAS

#PLANNACIONALPARALAS DEMENCIAS



de las personas con 

Alzheimer y otras Demencias 

son MUJERES

Más del 70%
de los

CUIDADORES

Los efectos de la #DEMENCIA son 

abrumadores para sus cuidadores y familiares 

#ALZHEIMERNOESLOCURA

#DEMENCIANOESLOCURA 

No solo es la enfermedad, son todas las personas afectadas. 

Urge la#LEYPARALAPREVENCIONYTRATAMIENTODELASDEMENCIAS

#PLANNACIONALPARALAS DEMENCIAS



Los Cuidadores
y las Familias asumen el 

cuidado de los enfermos en el

94% de los casos

Los efectos de la #DEMENCIA son 

abrumadores para sus cuidadores y familiares 

#ALZHEIMERNOESLOCURA

#DEMENCIANOESLOCURA 

No solo es la enfermedad, son todas las personas afectadas. 

Urge la#LEYPARALAPREVENCIONYTRATAMIENTODELASDEMENCIAS

#PLANNACIONALPARALAS DEMENCIAS



CONTAMOS TAMBIÉN CON ALIANZAS ESTRATÉGICAS INTERNACIONALES. 

ESTE CENTRO ES ÚNICO  EN SU TIPO EN  EL PAÍS, BASE DE CONOCIMIENTOS, 

ASESORÍA Y APOYO A NUESTROS CAPÍTULOS EN 14 ESTADOS DE LA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VZLA.

SERVICIOS GENERALES QUE PRESTAMOS Y ACTIVIDADES: 

PROGRAMA: CENTRO DE ENTRENAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A 

LAS DEMENCIAS (C.E.O.AD)

•Atención al paciente con problemas de memoria, a su cuidador principal  y a su familia

•Entrevistas  y Atención  con  nuestro Equipo Multidisciplinario; Psicológicas, 

Psiquiátricas y de Terapia Ocupacional.

•Evaluación y tratamiento de Terapia Ocupacional.

•Línea de ayuda y facilitación de Información, Citas para Orientación Psicológica y 

Psiquiátrica  por los   telfs.: 0212 414 61 29 / 9859183 en horario de oficina

•Cursos y Talleres de entrenamiento para Cuidadores Familiares y Profesionales.

•Serie de Eventos Científicos periódicos publicados en la web

•Educación sobre la Enfermedad de Alzheimer  EA para profesionales de la salud y 

demás interesados: Profesionales Especialistas de nuestro Equipo Multidisciplinario  

para educar a cuidadores, profesionales de la salud  y público en general sobre la EA. 

PROGRAMA: “GRUPOS DE APOYO”: Dirigidos a personas  que cuidan a familiares 

que padecen de Alzheimer u otro desordene neurológico 

PROGRAMA: “CUIDARME PARA CUIDAR”

PROGRAMA: “CUIDE SU CEREBRO”

PROGRAMA FORMACION DE CUIDADORES.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: 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 Fundación produce y 

distribuye distintos Folletos Educativos, libros y demás publicaciones.

BOLETINES PERIÓDICOS : para Cuidadores, Familiares y demás  personas 

interesadas

LISTADOS DE ESPECIALISTAS : Médicos, Psicólogos y otros. Listados, de 

Geriátricos, Casas Hogares , Clubes de la Tercera Edad y Servicios Disponibles.

Facilitación de páginas de Información y tratamientos de la Enfermedad.  

Orientación e Información por internet, constante comunicación con personas afectadas 

en las “REDES SOCIALES” 

ALZHEIMER DE VENEZUELA  EN FACEBOOK, TWITTER Y LA WEB

https://www.facebook.com/alzheimervenezuela?ref=tn_tnmn

CENTRO PILOTO NACIONAL DE 
ESTIMULACION COGNITIVA Y 

ATENCION INTEGRAL 
PARA  PACIENTES , CUIDADORES Y FAMILIA

(CARACAS)

https://www.facebook.com/alzheimervenezuela?ref=tn_tnmn
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Actividades  Pacientes y Familiares
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TERCEROS SABADOS DE CADA MES
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Programa
“CUIDARME PARA CUIDAR”

CHARLA EN CHACAO:

Programa de la Juventud Prolongada  

Gracias por permitirnos ser útiles.
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ABRAZOS GRATIS: La importancia del 

abrazo está en que este gesto expresa 

muchos sentimientos en una sola acción. 

podemos decir tantas cosas con un 

abrazo, desde el amor más íntimo hasta 

la indiferencia más absoluta, es 

importante no perder nunca este apoyo, 

este gesto a lo largo de nuestra vida.

El sábado 03 de diciembre ya en vísperas 

de navidad, la Fundación Super Héroes 

presidida por Gilberto Briceño participó de 

la mano de la Fundación Alzheimer de 

Venezuela, representada por Adriana 

Calzadilla, en una actividad de calle 

llevada a cabo en el Centro Comercial 

Expreso ubicado en Chacaíto. este evento 

por demás emotivo, experiencia 

maravillosa que no debería acabar. 

Felicitaciones a Adriana Calzadilla. 

Gracias por hacernos coparticipes de tan 

maravillosa actividad.
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ABRAZOS  GRATIS

Fue una maravillosa experiencia, llena de sentimientos y emociones, la actividad que se llevo 

a cabo en el C.C. Expreso Chacaito, en la cual durante tres (3) horas consecutivas, 

estuvimos dando abrazos gratis. bella experiencia, bella labor. gracias Dios por guiarnos a 

formar parte de esta noble labor..

Gracias Adriana Calzadilla, gracias Gilberto Briceño.

https://www.facebook.com/adriana.calzadilla.9
https://www.facebook.com/gilbertohenrique.bricenomejias
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Taller : Herramientas para activar la 
memoria del Paciente

14 de octubre de 2016
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IV Taller para Familiares y Cuidadores 2016

( 8 horas )

VISTA GENERAL

ADRIANA CALZADILLA

MIRA JOSIC

NATHALY CARRERA

LISANGEL NAVARRO

FRANCISCO COLATOSTI

Ver el  programa en

http://www.alzheimer.org.ve/article/iv-taller-para-familiares-y-cuidadores/

http://www.alzheimer.org.ve/article/iv-taller-para-familiares-y-cuidadores/
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132 horas (+ prácticas)
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Cursos IDIS 2016

Clase magistral con el Dr. Ciro Gaona

Clases de mantenimiento físico con 

la prof. Lisangel Navarro

38
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VISTA GENERAL

PSIC. VICTORIA TIRRO

PSIC. NATHALY CARRERA

Para mayor información 

PULSE AQUÍ …

http://www.alzheimer.org.ve/article/curso-adiestramiento-en-cuidados-basicos-de-person
http://www.alzheimer.org.ve/article/curso-adiestramiento-en-cuidados-basicos-de-person
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Campaña en el concierto
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ACTIVIDADES 
EN NUESTROS

CAPITULOS
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Jueves de Club de la memoria en el Rotary, 

Haciendo estimulación cognitiva con Sudoku! 

con Eneida Santaella.
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Los mayores hicieron su mejor esfuerzo!

Algunos muy atentos resolvieron la tarea!
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El aporte de Alejandra fué bienvenido por los adultos mayores!

Gimnasia cerebral se hizo con gran dedicación, Alejandra te la comiste, gracias!
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Curso de acreditación universitaria sobre Alzheimer y otras 

Demencias avalado por UGMA Y SALUDANZ un trabajo que 

nos permitirá incrementar el número de voluntarios 

profesionales al grupo que actualmente participan en el 

capitulo. El grupo quedó captado para esta labor maravillosa  

de CUIDAR CON AMOR



48

El 8 de noviembre :Así fué la ultima clase, 

el compromiso queda con la Fundacion Alzheimer!

La Dra Egle Romero comparte información para apoyar!
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Otro grupo pide asesoramiento a la Licenciada

Eneida Santaella!

La Certificacion de Alzheimer y otras Demencias, llegando a la culminación, el 

Dr Armando dando las orientation para la presentation del Articulo de 

Investigacion!



50

La Dra Zully Simmons(Neurologa)inició describiendo el Ictus y 

los Síntomas!

La Fisioterapia es una importante ayuda en los afectados por este tipo de eventos !
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El interés permitió relatar su experiencia del Sr Renier!

La satisfacción después de cumplir con una noble causa, por supuesto 

acompañando también la Fundación Alzheimer!
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Charla sobre nutrición en el Adulto Mayor facilitafora Licda Belkys 

Barrios. Finalizada la charla ensayamos los aguinaldos para 

ponernos a tono con la fecha decembrina. 
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ULTIMA PESQUISA DEL AÑO

Pesquisa de Alzheimer en adultos mayores de 50 años el 

Rotary Club Barcelona. Xiomara Borrego y Eneida Santaella
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Nada más doloroso que mirar a alguien al final de su vida a causa de la demencia o 

Alzheimer. . Tratando de mirar normal, pero después de ver su cerebro morir lentamente, 

sabes que la persona físicamente cambió y los cuidadores están a menudo en estado de 

shock!! Por lo general están postrados en cama, sin poder moverse y no poder comer o 

beber. Sé que muchos de ustedes no les importa este mensaje porque, por supuesto, la 

demencia / Alzheimer no les ha tocado. No sabes lo que es tener que luchar o haber 

luchado con un ser querido que lleva una batalla en contra de la demencia o Alzheimer. 

Para todos los hombres y las mujeres que conozco, les pido un pequeño favor y sólo 

algunos de ustedes lo hará... Si conoces a alguien que ha llevado una batalla en contra 

de la demencia / Alzheimer, sigue luchando o ya perdió, por favor agrega esto a tu 

estado durante una hora como una señal de respeto y memoria... Copiar y pegar el 

mensaje para apoyar a las víctimas y a las familias afectadas por la demencia / 

Alzheimer contra lo que no hay cura!! No hay sobrevivientes!!! Mantener el dedo en el 

mensaje para copiar y pegar en tu página, si decides hacerlo. Por favor no etiquetar o 

compartir. En nombre de todos los que cuidan con amor a alguien con esta enfermedad.
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Información y Conciencia

VIDEO FUNDACIÓN ALZHEIMER DE VENEZUELA CAPÍTULO ARAGUA

https://www.youtube.com/watch?v=Wty25Woxiys

https://www.youtube.com/watch?v=Wty25Woxiys


56

Información y Conciencia
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Información y Conciencia
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Información y Conciencia
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Sentido pésame
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Mensaje Navideño
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Entrega de certificados del II Curso Cuidadores de Personas con 

Alzheimer, Clínica Unare Puerto Ordaz
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Charla de Claudia Fuentes a personas jubiladas 

en la Torre Angi, dar a conocer lo que hacen en el Capitulo Bolívar

20 de octubre de 2016

Torta de graduación II Curso Cuidadores!
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7 de noviembre de 2016: Primeros Auxilios, del III CURSO DE CUIDADORES. Mil gracias 

MARCOS MARIN y JONMAR MARCANO, INSTRUCTORES de LA CRUZ ROJA.
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JORNADA DE VACUNACIÓN DEL DIA 

SÁBADO 01-10-16·
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“Padecer alzheimer no 

significa que tu vida se 

acabó”

(ENTREVISTA EN RADIO)

A juicio de los doctores Boris Argueta y Francisca Ortega, miembros de la Fundación 

Alzheimer de Venezuela, capítulo Carabobo, esta enfermedad es una mezcla de factores 

de riesgo y factores protectores que se conjugan y padecerla “no significa que tu vida se 

acabó”.

Los especialistas de la salud coincidieron en que la persona que es diagnosticada con 

alzheimer tendrá un cambio en su vida pero en la medida que se tomen las precauciones 

y se cumpla con todas las actividades indicadas, se logra un estilo de vida saludable 

obteniendo un mejor pronóstico.

Ambos participaron este viernes en el programa Mente, Cuerpo y Alma que se transmite 

en World Trade Center Radio, conducido por Abby Montiel, donde recordaron que esta 

enfermedad es un trastorno neurocognitivo que tiene como síntoma principal la perdida de 

la memoria recurrente, que va en progresión en el tiempo “pero se le añaden otros 

síntomas y signos neuropsicológicos y neuropsiquiatricos que llevan a un deterioro 

cognitivo si no se llega a una detección precoz”

LEER MAS EN http://radiowtcv.net/padecer-alzheimer-no-significa-vida-se-acabo/

http://radiowtcv.net/padecer-alzheimer-no-significa-vida-se-acabo/
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ENTREVISTA EN 

RADIO “LA 

ROMANTICA”

Tema : Alzheimer 

causa importante 

de discapacidad 

con el Dr. Boris 

Argueta Médico 

Familiar y 

Psiquiatra, y la 

Licda Francisca 

López Psicóloga 

Clínica

Yadira Quintero, 

Presidenta del Capítulo 

en la entrevista en la 

D T A. (Emisora de la 

Universidad 

de Carabobo) con la 

Licda Yanire Castejón, 

Comunicadora Social , 

hablaron de los grupos 

de apoyo, las tardes de 

tertulia, y del 

Alzheimer como tal,
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VIDEOS

¿Qué es el Alzheimer?

https://www.youtube.com/watch?v=uPPeXpCZjFE

Etapas Del Alzheimer

https://www.youtube.com/watch?v=Y8NqO4FPaoo

Recomendaciones

https://www.youtube.com/watch?v=GeT1bJ3lre8

Consecuencias Del Alzheimer.

https://www.youtube.com/watch?v=HHtGAFAzPKI

¿Cómo afecta la Enfermedad al Paciente?

https://www.youtube.com/watch?v=mokQZXDJUII

¿Qué causa las Demencias y el Alzheimer?

https://www.youtube.com/watch?v=zudLjtSmKk4

https://www.youtube.com/watch?v=uPPeXpCZjFE
https://www.youtube.com/watch?v=Y8NqO4FPaoo
https://www.youtube.com/watch?v=GeT1bJ3lre8
https://www.youtube.com/watch?v=HHtGAFAzPKI
https://www.youtube.com/watch?v=mokQZXDJUII
https://www.youtube.com/watch?v=zudLjtSmKk4
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Diario EL IMPULSO / 5 dic

Barquisimeto

Memorias 

que se 

esfuman 

antes de los 

65 años

Existe un tipo de mal de Alzheimer poco común 

que afecta a personas menores de 65 años y 

cuyas etapas transcurren con agresiva rapidez.

Un hombre vigoroso o una mujer sin arrugas 

surcándole el rostro pueden ser parte de una 

minoría de pacientes diagnosticados con mal 

de Alzheimer, pues, aunque esta patología se 

asocia generalmente con personas de la 

tercera edad, existe una manifestación poco 

común que afecta a una porción mínima de 

individuos antes de los 65 años, es decir, 

cuando todavía no se consideran adultos 

mayores. Se le conoce como demencia 

presenil, alzhéimer prematuro o precoz.

La aparición de esta patología es mínima 

comparada con la que se presenta en la tercera 

edad  y tiene  la particularidad de avanzar con 

una velocidad dramática. Al cabo de tres años 

es probable que el paciente se ubique en la 

tercera fase de la enfermedad, caracterizada 

por la pérdida de motricidad, como lo explica el 

psicólogo Ángel Pereira.

Alguien con esta condición olvida, de pronto, la 

ruta de regreso a casa, el rostro de algún amigo 

o familiar o el hilo de un discurso, como lo 

muestra la película Siempre Alice (Still Alice) 

estrenada en 2014 e inspirada en el libro escrito 

por la doctora en ciencias neurológicas de la.

Universidad de Harvard, Lisa Genova, 

quien volcó en el texto el drama de 

pacientes con esta forma feroz del 

alzhéimer.

De la porción escasa que padece esta 

clase de demencia en Lara, la 

Fundación Alzheimer de Venezuela 

posee entre sus registros dos casos.

Su  origen tiene que ver  con una 

predisposición genética. 

“Generalmente, tiene una base 

genética. Uno analiza en la familia y 

tienen casos de parientes con 

alzhéimer”, amplía  Pereira.

Aun cuando exista  predisposición 

genética también es posible que esta 

carga no cause daños, aclara el 

neurocirujano Rafael  Vásquez: “El 

entorno es capaz de modificar los 

genes. Si tienes la base genética de 

una enfermedad y eres una persona 

que  consume alcohol, no duerme, es 

como si  estuvieras dándole abono a la 

enfermedad. Si por el contrario, eres 

una persona con equilibrio en la salud, 

duermes bien… los genes no se 

activan”.

Leer más ….

http://www.elimpulso.com/noticias/actualidad/memorias-se-esfuman-los-65-anos-especial
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La FUNDACIÓN ALZHEIMER DE VENEZUELA CAPITULO 

MONAGAS pone a disposición de los pacientes el medicamento 

Mimetix 10 mg, gracias al apoyo de la empresa privada. Sólo debes 

contactarlos y presentar el informe médico del paciente para recibir 

el donativo #donativo #maturin #monagas #ayudanosaayudar

Telfs: 0424- 903.91.67 / 0414- 772.94.78 / 0416- 692.36.79.

E-mail: alzheimer.monagas@gmail.com.. 

Inst.:@FundacionAlzheimer.Monagas. Tw:@Alzheimer.Monagas

https://www.facebook.com/hashtag/donativo
https://www.facebook.com/hashtag/maturin
https://www.facebook.com/hashtag/monagas
https://www.facebook.com/hashtag/ayudanosaayudar
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Cerramos el año con "Mi mejor presente" 

a cargo de nuestra psicólogo Debri Ricciardone. 

Viernes 16 de Diciembre 8:30am. 

Lugar APUDO sector las avenidas al lado de Wendys. 

Entrada 600 Bs a beneficio de la 

Fundación Alzheimer de Venezuela Capitulo Monagas. 

Te esperamos. 

Feliz navidad y prospero año nuevo 2017 !!!
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#DiaInternacionalDeLosDerechosHumanos

APOYO A 

NUESTRA 

LUCHA CON 

ARTE

En el mes de 

Septiembre de la 

lucha contra el 

#alzheimer una 

persona especial 

llego a nosotros con 

ganas de regalar 

AMOR 

@piezasmilcolores. 

Gracias....

https://www.facebook.com/hashtag/diainternacionaldelosderechoshumanos
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Hermosa e 

inspiradora charla 

a la que fue 

invitado el 

Capitulo Nueva 

Esparta. 

En la foto: 

Maickel Melamed

y Joyce Selga, 

Presidenta del 

Capítulo Nueva 

Esparta
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Leer más …

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1729075647417376&set=a.1379723529019258.1073741827.100009448715361&type=3&theater
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La ultima reunión de Grupo de 

Apoyo del año (en Cumaná) 

con un compartir navideño. 

Muy enriquecedora la reunión
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Ana Madrid, presidenta del Capitulo Sucre informa que Luis 

Lezama y Dayana Noriega realizaron su trabajo de grado  

"Expresión sexual en la pareja en la cual uno de sus miembros 

presenta EA, atendidos por la FAVCS. 

En la foto Luis Lezama hace entrega de material bibliográfico 

facilitado por el capítulo.

.
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Charla y Video de PREVENCION Y TRATAMIENTO en 

Jornada Especial de Despistaje de alzheimer en San Cristobal 

Escuela Anexa a la Normal. Domingo 16-10-16 
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YOGA PARA TODOS 

SABADO-19-11-2016 

La Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira #FAVTachira, la Fundación Seno y Vida 

#senoyvida y la Fundación Parkinson y Parkinsonismo del Táchira #Funparta, te invitamos a 

practicar Yoga en las clases gratuitas que dictará Savitri Devi Dasi #omzaffit.bellydance

Lugar: Centro de Ingenieros del Estado Táchira (CIET) #centrodeingenierostachiraYOGA 

Fecha y Hora: Sábados de 9:00 a 10:30 a.m.

Entrada Libre 0414-7322578
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Despues de Relajacion en Clase de Yoga en Jornada Especial de Despistaje de alzheimer 

en San Cristobal Escuela Anexa a la Normal. Domingo 16-10-16
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Para comunicarte con nosotros 

puedes llamarnos en horario de 

oficina a los números 0424-7044055 

y 0414-9718810 #FAVTachira

https://www.facebook.com/hashtag/favtachira?source=feed_text&story_id=972892229509700
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Cada 3 de diciembre se conmemora el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad 

para hacer ver que todos merecemos inclusión a 

desarrollar una vida normal sin discriminaciones 

por ser diferentes físicamente desde el 

nacimiento, al tener edad avanzada o también 

por algún accidente.
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Este año bajo el tema #GlobalApplause - ¡Viva los voluntarios! 

Se conmemora la labor de los voluntarios hoy en todo el 

mundo.

Animamos a todas las personas del planeta a dar un muy 

merecido #AplausoGlobal 👋👋 a los voluntarios a través de 

las redes sociales.

¡Feliz #DíaInternacionalDeLosVoluntarios les desea 

#FAVTachira!
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Más Mensajes Navideños



103



104

Como todos los años, nos unimos a la 

hermosa celebración de la Navidad, unidos 

por ese sentimiento de amor y reconciliación 

familiar que se consagra.

Informamos que estaremos de vacaciones 

colectivas desde el 15/12/2016 al 16/01/2017


