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Queridos  amigas y amigos, simpatizantes y comprometidos con esta causa:

Celebramos otro año de fructífera labor, de los 26 años que llevamos trabajando día a día, aumentando la 

calidad de vida de enfermos y sus cuidadores, ejecutando nuestros programas y divulgando toda la 

información oportuna que ha servido de ayuda a los familiares que conviven en el seno de su hogar con las 

Demencias, a los profesionales de la salud y a los estudiantes. Una labor perseverante a pesar de las 

dificultades y tropiezos, donde muchas veces escasean recursos humanos o financieros, pero, la férrea 

voluntad de seguir apoyando a las familias venezolanas que acuden a nosotros, nos anima a seguir aquí para 

servirles.  Somos un pilar de soporte en la dura y larga convivencia con los que sufren Alzheimer (y otros tipos 

de Demencia), o condiciones que comprometen al  individuo y que lo hacen dependiente al sufrir una 

discapacidad mental.  

En nombre de todos nuestros miembros del Consejo Directivo, Juntas Directivas de los Capítulos y 

Voluntariado a nivel nacional, reciban nuestras más expresivas gracias dirigidas a todos los que nos han 

ayudado, y gracias por su apoyo y el estímulo brindado, especialmente en respaldo a nuestros programas, en 

los numerosos eventos y actividades que pudimos realizar este año, entre ellos nuestra XXI Conferencia y XI 

Encuentro Nacional del Voluntariado, las Caminatas, Pesquisas de perdida de memoria, Cursos, Talleres, 

Charlas y demás actividades del mes mundial del Alzheimer. Felicitamos a todos por su  alegría y el 

compromiso con la causa.

Nuestro trabajo cada día nos impone nuevos retos que hemos asumido con gran responsabilidad, entre ellos 

está el ser facilitadores de una Política de Estado para el Alzheimer, un Plan Nacional para el Alzheimer y 

otras Demencias, para mitigar lo que es una emergencia Social y de Salud.

Durante este año no hemos sido convocados por la Asamblea Nacional para concluir las mesas de trabajo; a 

principios del año 2015 hubo cambio en la presidencia y vicepresidencia  de la Subcomisión de Salud y 

Seguridad Social de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, y no 

hemos recibido durante el año la respectiva convocatoria, aunque el Ministerio de Salud ha comenzado 

tímidamente con la ejecución de un Plan Nacional, pero no hemos visto resultados que nos satisfagan.

Resumimos que se ha hecho: Hace dos años en el año 2013 recogimos firmas digitales y en físico, las cuales 

fueron consignadas ante la Asamblea Nacional. 

En junio 2014 dicha subcomisión acuerda trabajar en un Plan Nacional para atender  a las personas con 

Alzheimer y otras enfermedades mentales: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7906 

Esta subcomisión durante el pasado año 2014 nos convocó a seis mesas de trabajo, coordinadas por el 

ciudadano diputado Germán Eduardo Piñate, “para impulsar un plan de acción nacional” contra esa 

enfermedad y su  prevención. Contamos con la asistencia de funcionarios del Pasdis y la Directora de Salud 

Mental del Ministerio del Poder Popular para la Salud entre otros

Los días 27  y 28 de octubre de 2014 en el Hospital JM de los Ríos y la Maternidad Concepción Palacios, se 

realizó el Encuentro  “Plan de Formación  sobre Alzheimer y otras Demencias” en el Distrito Capital.

Agradecemos al Pasdis - Ministerio del Poder Popular para la Salud,  por su apoyo en especial a Nixon 

Contreras, Eugenio Brito, Liseth Rojas, Gisela Angulo y Ana Agudello, y al Voluntariado de la Fundación 

Alzheimer de Venezuela, a nuestra Coordinadora Nacional del Voluntariado Adriana Calzadilla , a Ciro Gaona, 

Victoria Tirro, Ana Córdoba, Nayibe Jiménez, Irma Barrera, Albertina Santos y Juan Carlos Mora (Prensa 

PASDIS) . Gracias a Adriana Calzadilla e Irma Barrera  por haber dramatizado las reacciones inadecuadas de 

un Cuidador. Muchas gracias a todos los que están apoyando soluciones en esta emergencia de salud y 

social.

Mensaje de Presidencia



AGRADECIMIENTOS

Queremos plasmar nuestro más sincero agradecimiento al cierre de estas cuentas del año 2015, a todos

los organismos (públicos o privados), empresas, conferencistas y facilitadores de Talleres y Charlas que

participaron apoyando nuestros programas y actividades. Nuestras más expresivas gracias en nombre de

los afectados por las Demencias (pacientes y cuidadores)

Esperamos contar nuevamente con su solidaria ayuda para apoyar al sostenimiento, continuidad y 

ejecución eficiente de todos nuestros programas y eventos.

Agradezco a los que involuntariamente no he nombrado y a nuestros colaboradores anónimos y procedo a 

mostrarles en el contenido de esta Memoria y Cuenta, toda nuestra extraordinaria labor en este año que 

concluye. 

Les invitamos a ver estos videos en Youtoube: 

“UNA CUENTA INOLVIDABLE – LA DEL ALZHEIMER EN BANPLUS” 

No se pierdan este video en Youtube (Video con subtitulos en ingles)

https://www.youtube.com/watch?v=TWPlRJs9U5o

CONOZCAN  (parte de)  la labor de la Fundación Alzheimer de Venezuela (tres videos):

Primer Segmento  https://www.youtube.com/watch?v=JU1ps5v0JEQ

Segundo Segmento  https://www.youtube.com/watch?v=jBBWWn8YJxE 

Tercer Segmento  https://www.youtube.com/watch?v=AvuQ4n7MFXs

Finalmente recordamos nuestra canción #EstareParaTi  #Recuerdame  #Alzheimer #MesDelAlzheimer

https://www.youtube.com/watch?v=H7H7vtJxdeo&feature=youtu.be

MUCHISIMAS GRACIAS  A TODOS 

Mira Josic de Hernandez

Presidenta del Consejo Directivo3

BANPLUS

Agencia publicidad RG 2

Hotel Renaissance

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Fundación Banco Mercantil

Banco Nacional De Credito

Bancaribe

Promotora Tantalo – C.C expresos

Bloque de armas

Drugtech

VS Chemical, C.A.

Banco Nacional de Credito

C.C. Lider

Ron Santa Teresa

Plasticos FM

Excelsior Gama

Automercados Plaza's

Central Madeirense

Plumrose

Mil Sabores

Direccion de Desarrollo Social de la Alcaldía de Baruta

Alcaldía de Baruta, Dirección de Deporte, Salud, 

Cultura, Policía Municipal.

Kawi Estudio

Ensamble Raudal

Grupo Brava

Plásticos FM

Asociación de Carros Antiguos y Clásicos

Grupo de Fight Boxing

TK producciones

Harbinger

Frutería Santa Barbara

Aerolatin

Gatorade 

Juventud prolongada de Chacao

Abuelos de Miranda

A Todos los Conferencistas, Facilitadores y Voluntarios 

que veremos en estas Memorias y en las páginas 

siguientes.

https://www.youtube.com/watch?v=TWPlRJs9U5o
https://www.youtube.com/watch?v=JU1ps5v0JEQ
https://www.youtube.com/watch?v=AvuQ4n7MFXs
https://www.youtube.com/watch?v=AvuQ4n7MFXs
https://www.youtube.com/watch?v=H7H7vtJxdeo&feature=youtu.be
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Con todo éxito se desarrolló la XXI CONFERENCIA 

ALZHEIMER en la UPEL IPB. Extraordinario trabajo 

desempeñado por los maestrantes en Recreación del 

IPB en el Comité Organizador Local.



Apertura de la XXI 

Conferencia. 

Alzheimer, Reto 

Científico y Social. 

Palabras de Mira 

Josic de Hernandez, 

presidenta del 

Consejo Directivo

La emotiva inauguración de la 

Conferencia con los grupos de 

canto y bailes típicos larenses, 

estos últimos nos emocionaron 

al finalizar su acto con el tema 

"Venezuela“. 



Palabras de Misvely Ramirez, 

Presidenta (E.) del Capitulo Lara.

Felicitamos a los ganadores del 

Certamen Capítulo del año:

Primer lugar: Capítulo Lara

Segundo lugar: Capítulo Táchira

Tercer lugar: Capítulo Barinas

Felicitamos en especial a los 

miembros del comité organizador 

local del Capítulo Lara por la 

impecable organización y todas las 

atenciones.

Desde la inauguración de la 

Conferencia con los grupos de 

bailes típicos larenses que nos 

emocionaron al finalizar su acto 

con el tema "Venezuela", hasta la 

excelente velada musical de 

clausura, damos mil gracias por 

hacernos disfrutar de un variado 

programa científico y social.

La sedes anfitrionas de la 

Conferencia Nacional de Alzheimer 

próximas 2016 y 2017, serán 

Valencia (Carabobo) y San 

Cristóbal  (Táchira) 

respectivamente, y esperamos 

reencontrarnos con los que no 

pudieron asistir a este fabuloso 

evento.
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En el ciclo de preguntas 

los Conferencistas Dr 

Negman Alvarado, Dr. 

Adolfo Bohorquez, Dra 

Marisela López ,Lcdo 

Willian Mendez. 

Excelente tanda de la 

mañana

Hora de rico 

Almuerzo!

Conferencistas de la tarde:

Lcda Sandra Crespo, Lcda 

Odalys Rojas, Dra Carmen Piña, 

Lcda Misvely Pereira, Dr 

Benjamín Díaz Castañeda. 

felicitaciones por sus ponencias 

,Excelentes.



Excelente cierre de lujo 

la velada musical, 

Manuel Rojas, Jorge 

Pereira, Frank Tampoa, 

y Javier Canelón

Dr Torres 

reconocimiento 

por su 

destacada labor 

como Director 

médico

Reconocimiento a Ursula Penalillo

por el Comité Organizador
Reconocimiento a la conferencista Odalys Rojas

Reconocimiento 

a la 

conferencista 

Lcda Misvely 

Pereira
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Los delegados, finalizando el XI Encuentro 

(2 de octubre) mostrando los recuerditos

Finalizada la  XXI Conferencia, exhibiendo nuestros diplomas
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https://www.youtube.com/watch?v=TWPlRJs9U5o

(Video con subtitulos en ingles)

https://www.youtube.com/watch?v=TWPlRJs9U5o


Para festejar el León de Cannes y con el 

Invalorable apoyo de BANPLUS se realizó

esta Gala Inolvidable

Antonio Colmenares, fue el realizador 

gráfico de “La Noche Inolvidable” 



Isabel Martínez de Penzini y Pedro Penzini

(Moderador de la Gala)

Ensambe Raudal nos deleitó con un bello 

concierto

Blanca Blanco, VP de Mercadeo y 

Comunicaciones de Banplus, Mira Josic, 

presidenta Fundación Alzheimer y Diego 

Ricol, presidente de BANPLUS

Vista general  (Fotos: Lorenzo Celis)

AGRADECIMIENTOS

RG2

Hotel Renaissance

Pedro Penzini

Ensamble Raudal

Dj David Rondón

Antonio Colmenares

Lorenzo Celis
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Gracias a la iniciativa de Víctor Manuelle en 

liderizar la campaña de concientización sobre el 

Alzheimer; en Venezuela, sul FansClub ha 

encontrado la forma de ayuda social que tanto 

buscaba, Apoyando y de la mano con 

la Fundacion Alzheimer de Venezuela

En adelante trabajaremos como un gran equipo!

https://www.facebook.com/victormanuelleonline
https://www.facebook.com/alzheimervenezuela
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Realizan simposio 18 

interdisciplinario sobre el Alzheimer

“La ciencia ha avanzado mucho en 

los últimos cinco años, lo que 

permite un diagnóstico precoz, sin 

embargo, no hay un tratamiento 

eficaz”. Esa fue la explicación del 

doctor Daniel Aguirre, invitado 

especial, traído desde la 

Universidad de Antioquia, Colombia, 

al simposio 18 interdisciplinario 

sobre la enfermedad de Alzheimer.

La actividad que inició a las 8:00 

am, el pasado 02 de octubre en el 

Centro de Arte Lía Bermúdez 

buscaba mostrar los 

descubrimientos que se hacen 

desde Fundaconciencia y en el 

laboratorio de Neurociencia para 

investigaciones futuras.

Los participantes, pacientes de esta 

enfermedad, recibieron información 

de ayuda por parte de estudiantes 

de la Escuela de Medicina de LUZ y 

del doctor en Psiquiatría. Ambos 

realizaron investigaciones con datos 

de Maracaibo en Washington e 

Italia.

Fuente: http://versionfinal.com.ve   

http://versionfinal.com.ve/2015/10/realizan-simposio-18-interdisciplinario-sobre-el-alzheimer/
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Una tarde de máxima felicidad para el Capítulo 

Sucre, agradecidos por el gran apoyo que nos 

dieron. Son 15 años de logros, celebrados en el 

Hotel Nueva Toledo Suites. 

Disfrutamos de la excelente charla "Chocolate 

Cerebro y Felicidad" por el @drcirogaona y la 

rica degustación de chocolate por parte de 

Ciboulette Atelier de Cuisine con maridaje de ron 

en diferentes presentaciones de la empresa La 

Florida.  GRACIAS @alzcumana
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Nutrido público presente al cine foro



Palabras de presentación 

de la presidenta (Joyce 

Selga)  del acto "sorpresa" 

para los adultos mayores.

En pantalla detrás del 

coro colocamos el 

siguiente escrito:

"En cuanto oímos una 

canción que llevamos 

mucho tiempo sin oír, 

desde algún momento 

concreto de nuestras 

vidas, se abren las 

compuertas de la 

memoria y nos vemos 

inmersos en los 

recuerdos... Es como 

una llave que abre todas 

las experiencias 

asociadas con el 

recuerdo de la canción, 

su momento y su lugar". 

Daniel J. Levitin

Lindo compartir luego 

del cineforo: con Natalie 

Selga de Velotta, Evelyn 

Saczek y Joyce Selga.
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Para más información visite:         
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DEMENCIA EN LAS AMÉRICAS SE ESPERA 
AUMENTE DE 9,4 MILLONES A CASI 30 

MILLONES DE PERSONAS EN 2050 

En respuesta, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) 

adopta Plan Regional hito de 

Acción sobre Demencia 

Londres, 2 de Octubre de 2015: La Organización

Panamericana de la Salud (OPS), la agencia de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) para las

Américas, se ha convertido en la primera región en

adoptar un Plan de Acción Regional sobre la demencia.

El Informe Mundial sobre el Alzheimer 2015, puesto en

marcha por la Enfermedad de Alzheimer Internacional

(ADI) a finales de agosto, reveló que hay más de 9,4

millones de personas que viven con demencia en la

región de las Américas, que se espera triplicar a 29,9

millones en 2050. América Central también se espera a

experimentar el mayor aumento en los costos de la

demencia de aquí a mediados del siglo, un aumento del

348%. El costo regional de demencia en las Américas se

estima en US $ 315 millones de dólares, comparable con

el valor de mercado de Google (US $ 368 mil millones) *.

Durante la 67ª sesión del Comité Regional de la OMS

para las Américas, celebrada a principios de esta semana

en Washington DC, los representantes de la OPS países

votaron por unanimidad a favor del Plan de Acción.

El Plan Regional de la OPS de Acción sobre Demencia

obliga a los países a elaborar planes nacionales de

demencia, incluyendo la promoción de estrategias de

reducción de riesgo a través de programas de salud

pública, lo que garantiza un enfoque basado en los

derechos a la prestación de atención y apoyo a personas

que viven con demencia y una mejor formación para

profesionales de la salud, así como más fondos para la

investigación.

Los planes nacionales de demencia siguen siendo la

herramienta más poderosa para transformar la atención

nacional de la demencia y apoyar y prepararse para la

epidemia de demencia global. Dentro de las Américas,

los planes nacionales de demencia están actualmente en

vigor en Costa Rica, México, Argentina y EE.UU., con

Chile espera que anuncie su plan pronto.

Gran parte del aumento global de la prevalencia de

la demencia tendrá lugar en los países de bajos y

medianos ingresos. Hoy en día, más de la mitad de

todas las personas con demencia viven en países

de bajos y medianos ingresos, y esto se elevará al

68% para el año 2050. En estos países, el estigma,

la falta de apoyo a las personas que viven con

demencia y sus familias y la falta de financiación

para los sistemas de salud presentan grandes

desafíos.

Johan Vos, Director Ejecutivo Adjunto del ADI

comentó: "A medida que el número de personas

que viven con demencia en todo el mundo

aumenta, también lo será el coste asociado a la

prestación de atención y apoyo. La mayoría de los

gobiernos están muy mal preparados para el

aumento de sísmica en el impacto global de la

demencia. ADI se anima a ver que la OPS ha

tomado el liderazgo en este tema, y espera que

otras regiones de la OMS sigan su ejemplo en la

adopción de medidas para ayudar a apoyar a las

personas que viven con demencia y sus familias en

todo el mundo ".

Carissa F. Etienne, Director de la OPS, ha añadido:

"Este plan es el primero de su tipo para cualquier

región de la OMS, y no podría haber llegado en un

mejor momento. En América Latina y el Caribe, se

espera que el número de personas mayores de 60

años se duplicará en las próximas dos décadas, y

la demencia es una de las mayores amenazas para

su independencia. Tenemos que actuar ahora para

reducir el estigma que rodea a esta condición, para

retrasar el deterioro funcional en personas con

demencias, y mejorar su atención a largo plazo,

incluido el apoyo a sus cuidadores ".

La adopción de este plan de la OPS apoya el

"Llamado a la Acción” acordado en marzo por 80

países en la Conferencia Ministerial de la OMS

sobre la lucha mundial contra la demencia y la

OMS para poner esto en su agenda en la reunión

del Consejo Ejecutivo de enero 2016.

* Fuente: Forbes 2015 de ranking



RESUMEN DE PROGRAMACION 

DEL MES MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER EN VENEZUELA
—————————————————————

ACTIVIDAD CIENTIFICA CENTRAL

XXI CONFERENCIA NACIONAL DE ALZHEIMER: 

“ALZHEIMER: RETO CIENTÍFICO Y SOCIAL” 

Fecha: Sábado 3/10

Lugar: Barquisimeto, Edo Lara.

Conferencia para Profesionales de la Salud y todo 

público interesado en la materia

—————————————————————

Viernes 02/10 

XI ENCUENTRO NACIONAL DEL VOLUNTARIADO

(Capítulos Fundación Alzheimer de Venezuela)

Fecha: Viernes 02/10

Lugar: Barquisimeto, Edo Lara.

—————————————————————————

ACTIVIDADES EN CARACAS
—————————————————————————

PROGRAMA CUIDARME PARA CUIDAR

Taller vivencial “El Desconocido” dictado por Abelardo 

Gameche

Fecha: Sábado 12/09 

Hora: 9:00 a 12:00 pm

Lugar: Calle El Limón , Qta Mi Muñe, El Cafetal, 

Municipio Baruta, Caracas

CINE FORO PELÍCULA “EL HIJO DE LA NOVIA”

Fecha: Sábado 12/09 

Hora: 1:00 a 4:00 pm

Lugar: Calle El Limón , Qta Mi Muñe, El Cafetal, 

Municipio Baruta, Caracas

CAMINATA DEL RECUERDO 2015 

Fecha: Domingo 13/09 

Hora: A partir de las 7:00 am

Lugar: Av Rio de Janeiro a la altura de FARMATODO, 

Caracas

GRUPO DE APOYO 

Fecha: Sábado 19/09 (Entrada Libre) 

Hora: 10:00 am

Lugar: Calle El Limón , Qta Mi Muñe, El Cafetal, 

Municipio Baruta, Caracas

DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER CON MÚSICA Y RISA 

Fecha: Lunes 21/09 (Entrada Libre) 

Hora: A partir 9:30 am

Lugar: Calle El Limón , Qta Mi Muñe, El Cafetal, 

Municipio Baruta, Caracas

SEMANA DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE

Abuelos de Miranda conmemorará Día Mundial del 

Alzheimer, con un conjunto de actividades desde el 

lunes 21 hasta el 25 de septiembre, con el apoyo 

de la Alcaldía de Chacao y de la Fundación de la 

Iglesia Bautista Emanuel.

Se contó con la participación de la psicóloga Nataly 

Carrera, en representación de la Fundación 

Alzheimer de Venezuela; de la psicóloga Milagros 

Fagundez, de la nutricionista Andreína Domínguez, 

y de las especialistas Neffer Ortega y Carolina 

Sandoval.

CONFERENCIA “CHOCOLATE, CEREBRO Y 

FELICIDAD”

Dictada por nuestro reconocido especialista 

(Médico Neurólogo) Dr. Ciro Gaona, dirigida a todo 

púbico..

Fecha: Jueves 24/09 

Lugar: Terraza C.C. Lider

Hora: 5:00 a 8:00pm

III TALLER PARA FAMILIARES Y CUIDADORES

Fecha: Viernes 25/09 

Hora: 8 am a 5:30 pm

Lugar: Calle El Limón , Qta Mi Muñe, El Cafetal, 

Municipio Baruta, Caracas

PROGRAMA CUIDARME PARA CUIDAR

Fecha: Sabado 26/09, 

Hora: 10 am a 1 pm

Lugar: Calle El Limón , Qta Mi Muñe, El Cafetal, 

Municipio Baruta, Caracas

——————————————————————

ACTIVIDADES EN 

EL INTERIOR DEL PAIS

POR ESTADOS EN ORDEN

ALFABETICO
——————————————————————

ANZOATEGUI NORTE

ACTIVIDAD ESPECIAL EN EL CLUB DE LA 

MEMORIA (ROTARY CLUB DE BARCELONA)

Fecha: 14 de septiembre 

Hora 2:30 pm

CONFERENCIA ENVEJECIMIENTO CUESTION 

DE ACTITUD, ASPECTOS MEDICOS Y 

PSICOLOGICOS. DRA ROSYBEL VILLEGAS

Lugar: Auditorio Periodico El Tiempo

Fecha: 21 de septiembre 

Hora: 9:00 am                                          

..sigue



…

CAMINATA DEL RECUERDO

26 DE SEPTIEMBRE 

HORA:6:00 AM

CONCENTRACIÒN: PARQUE DE PLAYA LIDO

LECHERIA

——————————————————————

ANZOATEGUI SUR

Taller “¿Por qué nos enfermamos?”

Fecha: Lunes 21-09-15

Lugar: Cámara de Comercio de El Tigre

——————————————————————

BOLIVAR

CONFERENCIA MAGISTRAL: “MIENTRAS MÁS 

AÑOS, MEJOR”

Fecha: Sábado 19-09-15

Lugar: Auditorio Ecomuseo del Caroní.

Hora: 3:00PM

——————————————————————

CARABOBO

NOCHE DE BOLEROS

Fecha: Jueves 17/09

TAMBOR Y SALSA 

Fecha: Viernes 25/09

GRUPOS DE APOYO

Martes y Jueves de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 

p.m. a 5:00 p.m. en el Multicentro El Viñedo, 

Valencia 1er. piso, Local 24

——————————————————————

LARA

FUNDACION ALZHEIMER TOMA LA CALLE 

“60 Segundos por tu cerebro” 

Fecha: Sábado 26/09

Lugar: Puntos varios Barquisimeto, edo Lara. 

Favor ver afiche.

Todo público interesado 

CIRCUITO DEPORTIVO 

“ENTRENA POR TU CEREBRO” 

Fecha: Domingo 27/09

Lugar: Parque del Este, Barquisimeto, edo Lara.

Todo público interesado 

CURSO EVALUACION DEL DETERIORO 

COGNITIVO

Fecha: Viernes 2/10, comienza 8:00 a.m. 

Telfs : 0416- 358.6703 y 0414- 529.0318

—————————————————————

NUEVA ESPARTA

Ciclo de charlas durante el mes de septiembre

—————————————————————

SUCRE

COMPARTIR DE LOS CUIDADORES DEL 

CAPITULO SUCRE EN EL MARCO DEL DÍA 

MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Fecha: Lunes 21/09

CHARLA DIRIGIDA A TODO PUBLICO CON EL 

DR. CIRO GAONA

“Cerebro Chocolate y Felicidad” 

Fecha: Domingo 4/10

—————————————————————

ZULIA

Día Lunes: 07-09-15

lugar: Ambulatorio Urbano II “Federación”

Dirección: Av 44 Barrio “Federación” Cabimas.

Hora: 8.00am 

Conferencia “Conociendo El Alzheimer.

Ponente: Cuidadora Zaida Sangronis.

Día Martes: 08-09-15 

Lugar: Consultorio Barrio Adentro “Isabelino 

Palencia”.Dirección: Av: 33 Barrio Isabelino 

Palencia Cabimas

Hora: 8.00am

Conferencia “ Estrategias para el Cuidador del 

Paciente con Enfermedad de Alzheimer”

Ponente: Dra. Gladys Sangronis

Día Miércoles: 09-09-15

Lugar: Centro Diagnostico Integral. “CDI” 

German Rios Linares Los Hornitos

Dirección: Carretera “G” Barrio los Hornitos

Conferencia: Atención Informal. “Manejo del 

Alzheimer para el Cuidador desde el Amor”

Ponente. TSU. Adria Maribel Alfonzo

..sigue



…

Día: Lunes 21-09-15

Lugar: Centro Médico Cabimas

Dirección: Av: Miraflores, Cabimas

Conferencia: “Enfermedad de Alzheimer 

Mitos y Realidades” 

Ponente: Dr. Yuseppi Ferrer

Día: Lunes 21-09-15

Lugar: Emisora de Televisión Ciudad TV

Dirección: Ciudad Ojeda 

Programa: + QUE NOTICIAS 

Invitada: Odalis Rojas 

Hora: 8:00pm

Día: Domingo 27-09-2015

Lugar: Vereda del Lago 

Dirección: Av: El Milagro – Maracaibo

Actividad: Caminata por la sonrisa de un niño 

y los adultos mayores

El voluntariado apoya a la caminata del Hogar 

Clínica San Rafael

XVII SIMPOSIO INTERDISCIPLINARIO 

SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Fecha: Sábado 2/10

Lugar: CAMLB (Centro de Arte de Maracaibo 

Lía Bermúdez), Maracaibo, edo Zulia

Favor  ver  todas 

estas actividades 

resumidas 

anteriormente,  en 

los afiches y fotos 

que presentamos a 

continuación …

ALGUNOS ARTICULOS 

EN PRENSA

DIARIO 2001: 

Septiembre llega con 

actividades de 

prevención y 

recreación en el mes 

del Alzheimer

PULSE AQUÍ 

GLOBOVISION

Fundación Alzheimer 

celebra el Día Mundial 

del Alzheimer con 

varias actividades

PULSE AQUÍ

DIARIO 2001: El 

Alzheimer "arropa" a 

150 mil abuelos en el 

país PULSE AQUÍ

DIARIO PANORAMA:

Neurocientífica: 12% de los marabinos 

mayores de 60 años sufren alzheimer

iPULSE AQUÍ

INFORME 21: Día Mundial del Alzheimer con diversas actividades

PULSE AQUÍ 

http://www.2001.com.ve/con-la-gente/108629/septiembre-llega-con-actividades-de-prevencion-y-recreacion-en-el-mes-del-alzheimer-.html
http://archivo.globovision.com/fundacion-alzheimer-celebra-el-dia-mundial-del-alzheimer-con-varias-actividades/
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/110281/el-alzheimer--arropa--a-150-mil-abuelos-en-el-pais.html
http://www.panorama.com.ve/ciudad/Neurocientifica-12-de-los-marabinos-mayores-de-60-anos-sufren-alzheimer-20151002-0058.html
http://informe21.com/alzheimer/fundacion-alzheimer-venezuela-celebra-dia-mundial-del-alzheimer-diversas-actividades






Zona de masajes para los participantes… 

Sesión de Baile con AerolatinExcelente la jornada de Fightboxing

Partida!!!

Con la ayuda de Banplus se hizo posible la Caminata, 

muy agradecidos



Hermosisimos. Los participantes tomándose 

fotos con los carros de la Asociación 

Venezolana de Carros Antiguos y Clásicos

Participantes en nuestra jornada de pesquisa de memoria 

en #LaCaminataDelRecuerdo

Marian Valero  

preparandose para los 

masajes

La bella moderadora @Marian_Valero de 

#LaCaminataDelRecuerdo junto a nuestra 

Presidenta, @JosicMira

Las rifas… 

Comenzando con el desfile de los carros

https://www.facebook.com/hashtag/lacaminatadelrecuerdo


Nuestra bella animadora @Marian_Valero con su kit de 

#LaCaminataDelRecuerdo #MesDelAlzheimer 

#Recuerdame

Mimando a los participantes en la 

#CaminataDelRecuerdo porque en 

@AlzheimerVzla #CuidamosConAmor

ABUELOS DE MIRANDA: Abuelos de La California van 

saliendo a la caminata del recuerdo de la Fundación 

@AlzheimerVzla

Zona de masajes para los participantes… 

Más fotos por favor Pulse aquí…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1023089434388176.1073741881.560909820606142&type=3
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ACTIVIDADES  CENTRO (Caracas)
Enero / Diciembre 2015

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

CONSULTA DE 

ORIENTACION Y APOYO 

PSICOLOGICO FAMILIAR

2pm a 

5pm

2 pm a 

5 pm 

9am a 

12m

ENTREVISTAS Y 

ENTRENAMIENTO DE 

TERAPIA OCUPACIONAL

8am a 

12m

8am 

a 12m

8am 

a 12m

8am a 

12m

8am a 

12m

CONSULTA 

PSIQUIATRICA

9am a 

12 m

EVALUACIONES 

NEUROPSICOLOGICAS

8am a 

10 am

9am 

a 12m

ESTIMULACION 

COGNITIVA

8am a 

12 m

8am a 

12 m

8am a 

12 m

8am a 

12 m

8am a 

12 m

CHARLAS Y PROGRAMA 

“CUIDARME PARA 

CUIDAR”

1 vez al 

mes

según 

programa-

ción

CURSO DE TECNOLOGIA 

PARA PERSONAS 3RA 

EDAD

9am a 

11 am

9am a 

11 am

GRUPOS DE APOYO 3ros 

sábados 

de c/mes

CURSO DE 

CAPACITACION 

(CUIDADORES)

1pm a 

4.30 pm

1pm a 4.30 

pm

1pm a 

4.30 pm

TALLERES VARIOS según 

progra-

mación

según 

programa-

ción

según 

programa-

ción

según 

programa-

ción

según 

programa-

ción

según 

programa-

ción



(*) ACTIVIDADES ESTIMULACION 
Enero / Diciembre 2015

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

8:00 am

a

12:00 m

Bienvenida

 Dibujo

 Pintura y 

Manualidades

Rompecabe-

zas

Dominó

Lectura

Escritura

Reminiscen-

cia

Estimulación 

Temporal

Bienvenida

Actividad 

de Ejercicio 

Físico

Gimnasia 

Cerebral y 

Estimulación 

Cognitiva

Costura en 

Fieltro

Proyectos 

en Foami

Lijado y 

Pintura en 

Madera

Actividad 

de Relación 

y 

Pareamiento

Bienvenida

Reminiscen-

cia (Uso de 

Música de 

Época –

Baile) 

 Pintura y 

Manualidades

Lectura

Rompecabe-

zas

Estimulación 

del Esquema 

Corporal

Bienvenida

Dibujo

Dominó

Actividad 

de Relación 

y 

Pareamient

o

Ejercicio 

Matemátic.

Lectura

Escritura

Rompeca-

bezas

Reminis-

cencia

Bienvenida

Dibujo

Costura 

sobre Tela

Lijado y 

Pintura sobre 

madera

Domino

Pintura y 

Manualidades

Reminiscen-

cia

Dominó

Ludo
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Soy lo que hago con mis manos

Preparando detalles para sus seres queridos 

para demostrar su amor y agradecimiento por 

el cuidado que les prodigan cada día.
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Vista General
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Celebraciones en el Centro
El miércoles 11 de Febrero 

disfrutamos de una mañana 

diferente,recordando con los 

pacientes del Centro el Día del 

Amor y la Amistad y  por supuesto 

los Carnavales (Elección de la 

Reina y tiro al blanco con bombitas 

de agua).  

Nos visitaron personas de la 

tercera edad del Centro Asturiano 

de Caracas y tuvimos como 

Invitado de Honor al Maestro Jesús 

Reggeti ,Yoga de la Risa 

Venezuela. 

Felicitaciones a nuestra 

Reina de Carnaval



43

Cumpleaños de Irma

A cantar cumpleaños!



44Vista general de asistencia
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Nuestra Reina de 

carnaval con  

Jesus Reggeti
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Tiro al blanco con bombitas de agua

Trabajos de los pacientes
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Presentando mi trabajo

Hola! Soy un Paciente que tiene 

un Trastorno Cognitivo Moderado, 

pero eso no impide que pueda 

hacer cosas maravillosas con mis 

manos, por supuesto con un 

Apoyo, porque como verás dos de 

los mayores problemas que se me 

presentan es que tengo 

dificultades con mi Memoria 

Reciente y con la Atención (aparte 

de todas las demás: Praxias, 

Memoria de Trabajo, Lenguaje, 

Funciones Ejecutivas, etc...), pero 

si tú estás a mi lado para 

ayudarme a recordar lo que estoy 

haciendo puedo lograr hacer más 

por mi. Eso sí te pido que me 

tengas un poco de Paciencia, 

Empatía, pero sobretodo que te 

guste estar al lado mio, yo te lo 

sabré  agradecer con sonrisas y 

satisfacción. Sabes?? me gusta 

lograr cosas por mi misma (o), 

sentirme todavía útil, tener 

autonomía sobre lo que quiero... 

No me impongas nada a la fuerza, 

porque me irritas y haré o diré 

cosas que tal vez te desagraden y 

como recordarás lo que te dije al 

principio, mi Problema de 

memoria, a mi se me olvidará y tu 

quedarás molesta (O) y yo no 

sabré qué te pasa conmigo y esto 

me hará sentir triste o ser 

indiferente ... No dejes que me 

pierdas en mi memoria,, 

ayúdame!! Tú eres lo único(a) que 

tengo!! Regaláme tu Corazón y tu 

Cerebro que el resto lo haré Yo!!

Autora: Irma Barrera Beleño
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Presentando mi trabajo     Continuación…
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Presentando mi trabajo     Continuación…
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Presentando mi trabajo     Continuación…
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Festejamos el "Dia del Anciano" haciendo estas lindas 

"cajitas multiuso"

Taller de reciclaje
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La integración del adulto mayor a las nuevas tecnologías, y su entrenamiento en el 

manejo del internet y las diferentes redes sociales, le permitirá mayor independencia 

en cuanto a su posición en esta sociedad 

Proyecto: 

Integrando al adulto mayor a la tecnología
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Taller "Envejecimiento Saludable“
En el marco del proyecto 

"Integrando al adulto mayor a la tecnología"
Realizado el 5 de febrero de 2015

Psic. Enza 

Mastropietro

Vista General

Facilitadora: 

Gladys Calzadilla
Con algunos 

partticipantes

Gracias al 

Patrocinio 

de:
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Irma Barrera y Nayibe Jimenez

Vista General de participantes
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Vista General de participantes

Ursula Penalillo y y Nayibe Jimene con participantes
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Graduación

"Integrando al adulto mayor a la tecnología"
10 de marzo de 2015
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Taller “Expresión del Color”
en el Centro (Caracas)
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Campaña Conciencia
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Cuidarme para Cuidar



66

Cuidarme para Cuidar Continuación …



I Taller para Familiares y Cuidadores 2015
Fecha: Viernes 20 de Marzo 2015

Lugar: Calle El Limón, Qta Mi Muñe, El Cafetal, Municipio Baruta, Caracas

67

IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN PRE-

HOSPITALARIA EN PACIENTES CON ALZHEIMER

Ing. Robert Silva, Coordinador de Brigada PC

COMO MANEJAR EL 

ESTRÉS DEL CUIDADOR

Lic. Nathaly Carrera

Psicólogo Clínico

ASPECTOS PSIQUIATRICOS DE LAS DEMENCIAS

Dra. Tibisay Lopez

Medico Psiquiatra (Directiva AV)

RESPIRANDO LA ALEGRIA

Adriana Calzadilla, Coordinadora del Voluntariado
Vista  General  de asistencia  
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MES DE JUNIO EN CARACAS

II Taller para Familiares y Cuidadores 2015 

PROGRAMA12 DE JUNIO

MITOS Y REALIDADES DE LAS DEMENCIAS 

DRA. MARIA ELISA LOSADA 

MÉDICO PSIQUIATRA

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

DIARIAS EN EL PACIENTE EN EL HOGAR

T.SU. NAYIBE JIMENEZ 

TERAPEUTA OCUPACIONAL

TECNICAS DEL MANEJO DEL ESTRÉS 

ADRIANA CALZADILLA 

COORDINADORA DEL VOLUNTARIADO

IMPACTO ECONOMICO DE LA 

ENFERMEDAD EN LAS FAMILIAS 

DR. AQUILES SALAS 

MÉDICO GERIATRA

CUIDADO DOMICILIARIO DEL PACIENTE 

CON DEMENCIA 

LIC. ENZA MASTROPIETRO

PSICÓLOGO CLÍNICO

RISILENCIA EN EL CUIDADOR 

LIC. VICTORIA TIRRO 

PSICOGERONTOLOGA

DR. AQUILES SALAS 

ADRIANA CALZADILLA 

DRA. MARIA ELISA LOSADA  Y NAYIBE JIMENEZ 

VISTA GENERAL
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PROGRAMA13 DE JUNIO

RESPIRANDO LA ALEGRIA 

ADRIANA CALZADILLA 

COORDINADORA DEL VOLUNTARIADO

DEMENCIAS: CLASIFICACION Y 

DIAGNOSTICO

DR. MARCOS GOMEZ 

MÉDICO PSIQUIATRA

ASPECTOS LEGALES QUE PROTEGEN 

AL ADULTO MAYOR CON DEMENCIA

DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ 

ABOGADO Y TRABAJADOR SOCIAL

CUIDADOS DEL CUIDADOR 

DRA. REBECA SABO 

MÉDICO GERIATRA

SE ME OLVIDA TODO, QUE HAGO

DR. CIRO GAONA 

MÉDICO NEUROLOGO

SINDROME DEL CUIDADOR

LIC. ANA CORDOBA 

PSICOLOGO

MES DE JUNIO EN CARACAS

III Taller para Familiares y Cuidadores 2015 

DRA. REBECA SABO 

DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ 

LIC. ANA CORDOBA 

ADRIANA CALZADILLA 
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MES MUNDIAL DEL ALZHEIMER EN CARACAS

IV Taller para Familiares y Cuidadores 2015 

PROGRAMA 

26 de septiembre 

DEMENCIA, CLASIFICACION Y 

DIAGNOSTICO 

Dr. Marcos Gómez 

Medico Psiquiatra

IMPORTANCIA DE MANTENER LAS 

RUTINAS DE ACTIVIDADES EN CASA 

Nayibe Jiménez 

Terapeuta Ocupacional

COMO ELEGIR UN CUIDADOR 

CALIFICADO 

Lic. Nathaly Carrera 

Psicólogo Clínico

DIABETES Y ALZHEIMER 

Dra. Susana de Gaona 

Médico Internista

TRATAMIENTO PARA EL ALZHEIMER EN 

CASA 

Dr. Adonis Leal 

Medico Geriatra

MANTENIMIENTO FISICO DEL PACIENTE 

CON ALZHEIMER 

Lisangel Navarro 

Lic. Fisiatra

VISTA GENERAL

OTRA VISTA GENERAL

DRA. SUSANA DE GAONA

LIC. LISANGEL NAVARRO
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Charla "Envejecimiento sano“ 

Centro Día del Centro Asturiano, Caracas.
Dictada por Nayibe Jimenez 

31 enero de 2015
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Martes 09 de junio

Síntomas de la 

Enfermedad de 

Alzheimer.

Prevención del deterioro 

cognitivo

Lic. Nathaly Carrera

Psicólogo

Charla a los empleados del 

Hotel Cayena Caracas 
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Voluntariado en acción

El Cine foro de la película "SIEMPRE ALICE" culminó con 

un excelente conversatorio dictado por la Psicólogo 

Clínico, Victoria Tirro, Lic. en Psicología y

Especialista Adultos Mayores
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Día Mundial del Alzheimer 
en el Centro  (Caracas)

Fue un dia muy especial contamos con 

la participacion de pacientes y 

familiares, acompañandonos a 

conmemorar el DÍA MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER.

Contamos con amigos y voluntarios que 

vinieron a compartir esta mañana, 

tuvimos un mini taller de reciclaje, 

tambien nos acompañó Rosmery 

tocando el violin para amenizar la 

mañana, los jovenes talentos de la 

agrupacion Jota y Skay, Mackenzie, 

Yorgelis Blanco, Lesly.

La Sra. Lourdes Lara, Maria Fernanda 

Plaza, Samantha Fon, Andreina Lopez.

Y no pudo faltar Irma Barrera Monitor 

del Centro de Estimulacion, Dr. Ciro 

Gaona y la presidenta de la fundacion 

Mira Josic de Hernandez.

Gracias a “Tequeños Las Tias” por 

siempre consentirnos con sus deliciosos 

tequeños.
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Adriana Calzadilla
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Clases de Yoga en Noviembre

Nuestra primera clase de 

Yoga. 

Todos los sábados de 

este mes de Noviembre 

en el Centro de El Cafetal
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Fundación 

Alzheimer 

de 

Venezuela 

participó en 

la Feria de la 

Solidaridad 

2015
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Activismo Digital en Redes Sociales  
Sábado 14 de Noviembre de 2015

Ya estamos 

en 

Snapchat. 

Búscanos 

con el 

nombre de 

usuario: 

alzheimerve
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23

INVITACION DEL 

CAPITULO ANZOATEGUI 

NORTE

ACTIVIDAD ESPECIAL EN 

ROTARY CLUB DE 

BARCELONA 

14 SEPT

CONFERENCIA 

“ENVEJECIMIENTO, 

CUESTION DE SALUD”  

21 SEPT.

CAMINATA EN LECHERIA 

26 SEPT

VEAN LA PUBLICACION 

COMPLETA EN

http://www.elnorte.com.ve/c

on-caminata-en-playa-lido-

conmemoraran-dia-mundial-

de-la-lucha-contra-el-

alzheimer/

http://www.elnorte.com.ve/con-caminata-en-playa-lido-conmemoraran-dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-alzheimer/
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Negman Alvarado y Estefan Pozo 

fueron los exponentes del taller 

Neurobiología de mi memoria, el cual 

desarrolló la Fundación Alzheimer 

Capitulo Sur El Tigre, el  pasado mes 

de marzo, en las instalaciones de la 

Cámara de Comercio de Simón 

Rodríguez. 

Francis de Arreaza, presidenta de 

esta fundación, informó que dicha 

actividad se realiza con el propósito 

de brindar la información necesaria 

con respecto al diagnóstico de 

demencia y orientación sobre el  

Alzheimer. el evento es totalmente 

gratuito y va dirigido a la sociedad en 

general, con mayor énfasis aquellos 

que tengan familiares con esta 

enfermedad. 

Se conoció que instituciones aliadas 

de Guayana y Cumaná, 

perteneciente al Capítulo Bolívar y 

Sucre, respectivamente, también 

estuvieron brindado su apoyo este 

día.
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#Disminuir el estrés es parte de la prevención

“El crecimiento del porcentaje de 
Alzheimer en la zona es alarmante”

En el marco del Día Mundial del 

Alzheimer, la Fundación Alzheimer, 

capítulo Anzoátegui Sur inició su 

programación con el fin de crear 

conciencia en relación con la 

enfermedad, para así prevenir su 

desarrollo, a través de un taller llamado 

“¿Por qué nos enfermamos?”, que tuvo 

lugar la mañana del 21 sept en la 

Cámara de Comercio de El Tigre.

Marbella de Arreaza, presidenta de la 

organización, aunque reconoció que no 

tienen cifras exactas, comentó que “el 

crecimiento del porcentaje de Alzheimer 

en la zona es alarmante”, estadística que 

dice va a un ritmo acelerado a nivel 

mundial, convirtiendo el padecimiento en 

una “pandemia”.

Sin embargo, dijo la fuente, es posible 

revertir esta situación educando a las 

personas y atendiendo los casos a 

tiempo, para que los tratamientos o las 

acciones puedan generar resultados 

esperados, en una situación que no sólo 

afecta a quien padece la enfermedad, 

sino también a todas las personas que lo 

rodean.

“Tenemos un lema que es ‘cuidamos con 

amor’ porque el amor es la única 

alternativa que tenemos para cuidara 

nuestrosfamiliares, y nos sorprende que 

sean pocas las personas que vengan a 

buscar información”, puntualizó la 

entrevistada, señalando que esta apatía 

podría ser muestra de desconocimiento.

Para Arreaza es fundamental que se cuide la “sanidad 

mental” no sólo de las personas que podrían padecer 

el problema, sino también a los familiares, quienes 

van a cuidar de ese paciente, y deberán garantizar 

que su vida no se detenga, que sean evaluados 

oportunamente por un profesional: “El llamado que 

hacemos es a actuar a tiempo”, dijo.

Dijo que la actividad sería dirigida por el doctor Jesús 

Medina, quien daría las herramientas de la 

prevención, adelantando que éstas tienen que ver con 

el control de las emociones, con el manejo del estrés 

principalmente.

“Vivimos en una neurosis colectiva y una crisis 

humanitaria, tenemos que hacer lo posible para 

abrazarnos, trabajar juntos para que la población no 

siga enfermándose, y es esa la misión de la 

fundación”, comentó Marbella de Arreaza.

Sin sede

La presidenta de la Fundación Alzheimer, capítulo 

Anzoátegui Sur, explicó que carecen de una sede 

propia, resaltando que aunque les cedieron un local 

en Hernández Parés en comodato, no se ha podido 

completar su adecuación.

Señaló que están solicitando un permiso en la Casa 

Nueva Esparta para realizar un despistaje de la 

enfermedad en este sitio, este jueves a partir de las 

8:00 de la mañana, donde además darán orientación 

a las personas .
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#Bajo la coordinación de una fundación 

en la zona sur del estado

Con un taller sobre las 

enfermedades celebran el 

Día del Alzheimer

lunes, 21 de septiembre de 2015 

EL TIGRE. Para hoy a partir de las nueve 

de la mañana, en las instalaciones de la 

Cámara de Comercio de El Tigre, se 

tiene previsto realizar el taller a todo 

público y sin ningún costo, “¿Por qué nos 

enfermamos?”, dicha jornada educativa 

contará como ponente con el especialista 

en neuropatía, nutrición y dietética, 

Jesús Medina; todo esto como parte de 

las actividades que realiza la Fundación 

Alzheimer Capitulo Sur Anzoátegui en el 

marco del Día Mundial del Alzheimer. 

De acuerdo a declaraciones ofrecidas 

por Marbella de Arreaza, presidenta de 

esta fundación y Víctor Bastardo, 

secretario, las actividades 

conmemorativas se extenderán durante 

toda esta semana con diversos eventos 

en distintos sectores de El Tigre, sobre 

todo los enfocados en jornadas de 

despistaje o pesquisas sobre esta 

enfermedad. 

Como todos los años la fundación estará 

desplegada a lo largo y ancho de la 

ciudad con la intención de ubicar 

posibles pacientes con este 

padecimiento para ser remitidos con el 

especialista con el que cuentan en esta 

organización, ya que desde su punto de 

vista en este tipo de padecimiento lo más 

importante es la previsión, “hay que 

sacarle ventaja a la enfermedad”, dijo 

Bastardo.

En cuanto a este taller, se conoció que 

se trata del evento principal que 

desarrollará la fundación como parte de 

las actividades conmemorativas de esta 

fecha, el cual trata acerca de la causade 

las enfermedades, “lo que buscamos es 

crear conciencia en las personas

sobre la importancia de la alimentación, puesto que se 

cree que las diversas patologías es producto de la 

genética pero se relaciona con nuestro estilo de vida”, 

aseguró Arreaza.  

Destacó la fuente que esta enfermedad tiende a 

confundirse con la demencia senil, pero lo que la 

diferencia de la primera de ellas es que puede 

desarrollarse hasta en personas de 20 años pero la 

segunda aplica a partir de los 80 años. Es por esto la 

importancia de difundir la prevención del Alzheimer. 

La presidenta de la fundación comentó que para este 

año cuentan con el apoyo de la alcaldía de Guanipa, 

Rotary El Tigre y la Cámara de Comercio, por lo que 

aprovechó la oportunidad para extender un llamado 

público a todas las organizaciones tanto públicas como 

privadas de la ciudad para que realicen su donativo, 

dijo que sus principales necesidades son en cuanto a 

materiales para la construcción de la sede de la 

fundación y también en cuanto a talento humano, es 

decir, especialistas como psicólogos y galenos en 

diversos temas de salud. 

Por su parte, Bastardo habló sobre la importancia que 

tienen las personas cuidadoras de pacientes con este 

padecimiento, expresó que la edad más recurrente en 

las que se observan indicios de esta enfermedad es a 

partir de los 60 años de edad, dijo que es de vital 

importancia prevenir el Alzheimer día a día. 

“Cuidamos con amor” es el lema de esta fundación por 

lo que extendieron su invitación a la comunidad a que 

asistan a este taller, el cual es completamente gratuito, 

así como también los diversos despistajes que 

realizaran en sectores como Hernández Pares y la 

Casa Nueva Esparta. Receptividad

Marbella de Arreaza, presidenta de esta fundación, dijo 

con bastante preocupación que en las jornadas que 

realizan en los sectores no son muchas las personas 

que participan es por eso que para este año han 

previsto jornadas de despitaje en otros lugares, todo 

esto con la intención de que más personas se unan y 

participen. 
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Calidad de vida y apoyo social percibido 

por cuidadores/as de Enfermos de 

Alzheimer . 

Apoyo realizado por estudiantes de 

Psicología y Odontología en su Tesis de 

grado  de la Universidad Bicentenaria de 

Aragua y de la Rómulo Gallegos en su 

tesis de grado.

En la foto la presidenta del Capítulo Elsa 

de Paiva con miembros de su equipo.
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Pesquisa de Déficit Cognitivo
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Documental "El Alzheimer Es..." fue 

proyectado en Ciudad Guayana, parte de 

la selección oficial final del FESCIVE 2015, 

en la categoría largometrajes 

documentales 
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Carlos Bracho, director de "El Alzheimer es..." con 

público, organizadores y la gente del Capítulo 

Guayana de la Fundación Alzheimer Venezuela.

MENSAJES DE 

ALGUNOS CARTELES

Cuanto antes lo sepas

Cuanto antes lo aceptes

Cuanto antes te ocupes

Más tiempo tendrás 

Para recordar

¿Quien soy?

¿De donde vengo?

¿A dónde voy?

No es filosofía

Es ALZHEIMER

Capitulo Guayana de la Fundación Alzheimer 

dijo presente en el Fescive2015 
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Este año, no te puedes perder la Conferencia con el Dr: CIRO GAONA, en el Auditorio de la UCAB Guayana.
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El Ecomuseo recibió a  todos los interesados en cuidar su 

cerebro, el Dr.Ciro Gaona impartió su experiencia. 
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Sabes como hacer los trámites Legales, 

cuando tú Familiar ya no puede Firmar? Te 

invitamos al Foro: “LOS DERECHOS Y EL 

ENVEJECIMIENTO” donde Especialista en 

la materia, te guiarán y despejarán tus 

dudas. Invitado Especial: Dr: JOSE 

SARACHE, Juez 1º Civil…

Claudia Fuentes presidenta de la Fundación  

interviniendo en el punto de las protección legal de 

los pacientes. 

Charla: De la Obligación y 

Manutención para el Adulto 

Mayor. Abogada Johana Salas. 

Iniciando la actividad de 

hoy con ejercicio antesala 

de la primera charla 

Intersección y Inhabilitacion 
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Ponencia: Interdicción: Juez José Sarache. Juez de 

Primera Instancia en lo Civil ,Mercantil y Agrario del 

Segundo Circuito del Estado Bolívar

Ponencia: Los Derechos No Tienen Edad con la 

abogada Ivette Quintero. Auditorio Clínica Unare 

Puerto Ordaz 
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GRUPOS DE APOYO

Martes y Jueves de 9:00 a.m. 

a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 

5:00 p.m. en el Multicentro El 

Viñedo, Valencia 1er. piso, 

Local 24

Foro Taller realizado en el 

auditorium de la Fundación 

Cipriano Jiménez Macías
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Taller para cuidadores de 
pacientes con Alzheimer en 

Maturín   - 14/11/2015 
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Terminando con el ciclo de charlas ofrecidas en el 

marco de celebrarse el Día Internacional del Alzheimer, 

quedan las imagenes de esta charla ofrecida en el 

geriatrico "Mi Dulce Vallita, cuyo objetivo parte de la 

necesidad real que se viene analizando y donde 

determinamos la importancia de una "instrucción", y 

cooperación entre profesionales y familias, para 

hacerles más llevadero todo el recorrido de la 

enfermedad, a través de este tipo de actividades. 

Gracias a Ninoska, y a Pablo, por compartir sus 

conocimientos y experiencias conmigo, y gracias a 

Briskey y a Miguel por la invitacion.

Saludos

Joyce Selga

Presidenta

Terminando el ciclo de las charlas. Con el equipo de 

profesionales de "Mi dulce Vallita".
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Fundación Alzheimer Capitulo 

Lara toma la calle: "60 

Segundos Por Tu Cerebro"
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24

Programa de 

Entrenamiento para 

el Control y 

Prevención del 

Estrés, dirigido por el 

terapeuta Jesús 

Rafael Villalba. 

Es un programa de 

ocho martes, que se 

inició el 14 de abril y 

culmina el 02 de 

junio, su objetivo 

principal es ayudar a 

las personas a 

utilizar sus recursos 

internos para 

responder más 

hábilmente al estrés, 

enfrentar problemas 

de salud y llevar una 

vida sana.

Arriba, a moverse. 

En Cumaná, Estado Sucre, Venezuela.

CINEMATECA DE CUMANA.



Ana Madrid (Pdta del Capitulo)

con Carmen Eloina, participante del Programa 

de Estimulación Ritmica.

Al final de la jornada, todo un éxito,  el Dr. 

Negman Alvarado con el equipo del 

Capítulo Sucre.

Recibiendo y dando un abrazo de oso.
Entrega de reconocimiento al Doctor 

Negman Alvarado.

A bailar se ha dicho.

VEAN TODAS LAS FOTOS EN FACEBOOK 

https://www.facebook.com/fundacionalzheimer.capitulosucre/photos_albums

https://www.facebook.com/fundacionalzheimer.capitulosucre/photos_albums


TARDE DE SERVIDOR 

PÚBLICO ENTRE 

ROTARIOS DE CUMANÁ

La tarde de este lunes 

09/11/15, el Rotary Nueva 

Toledo Homenajeó a una 

dama muy querida en 

nuestra ciudad como lo es 

Ana "Mima" Marin de 

Madrid, mujer educadora y 

luchadora social 

incansable que durante 

estos últimos 15 años ha 

llevado las riendas de la 

Fundación Alzheimer 

Capitulo Sucre con mucha 

pasión y total entrega a 

esa noble causa que le ha 

tendido la mano a los 

pacientes con Alzheimer y 

también a sus familiares, 

junto a todo su equipo de 

colaboradores. El 

momento fue propicio para 

compartir con rotarios de 

todos los clubes de 

Cumaná e inclusive con los 

jóvenes del Rotaract. 

Deleitándonos con un 

concierto entre Cantos y 

Poesias, con el reconocido 

poeta Cumanés, Julian

Paublini y la exquisita voz 

de Carolina Fernández.
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Clase 06/06/2015

Temas:

1º La Psicología en pacientes 

con demencia. 

Psicóloga Nelly Sandoval.

2º Nutrición y dietética. 

Dr. Larry Navas.

3º Valores para cuidar. 

Valerio Duarte 

y Egleth Manrique.
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IV Curso Cuidadores 

Clase 30/05/2015

Temas: 

1º Psiquiatría en el paciente con demencia. 

Dra. Judith Medina Médico Psiquiatra.

2º Manejo de enfermería en el paciente con 

demencia. 

Lda. Ayary Lobo.

3º El cuidado del paciente como estrategia 

de autotransformación. 

Nahir Ruiz y Marbella Romero.
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IV Curso Cuidadores 

Clase 23/05/2015

Temas: 

1º Neurología en el paciente con demencia. 

Dr. Carlos Peñaloza, Médico Neurólogo.

2º Medicina interna y geriatría en el paciente 

con demencia. 

Dr. Carlos Peñaloza, Médico Neurólogo.

3º Descubriendo el potencial del cuidador. 

Dr. Carlos Peñaloza, Médico Neurólogo.
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Jornada de Pesquisa Alzheimer 

VEAN TODAS LAS FOTOS EN FACEBOOK 

https://www.facebook.com/fundacion.capitulotachira

Y LOS RESULTADOS DE LA PESQUISA EN 

http://alzheimer.org.ve/article/actividades-del-capitulo-tachira/

https://www.facebook.com/fundacion.capitulotachira
http://alzheimer.org.ve/article/actividades-del-capitulo-tachira/
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Gracias a todo el equipo del 

Capitulo Zulia, y por supuesto a 

nuestros aliados de 

Fundaconciencia, Fundacite y 

la Iglesia Adventista Libertador 

de la ciudad de Cabimas. 

Mientras más años...mejor, 

marca la pauta para el 

desarrollo de programas y 

actividades dirigidas a las 

comunidades organizadas, 

familias y pacientes. 

Gracias Dr. Ciro por su entrega, 

la descripción de nuestros 

amigos adventistas es que es 

un gran predicador. 

Odalis Rojas

Presidenta

Capitulo Zulia
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La Semana del Cerebro, una maravillosa experiencia, para el capitulo Zulia. (les debíamos estas fotos)
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PROGRAMACION 

MES MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER

Día Lunes: 07-09-15

lugar: Ambulatorio Urbano II 

“Federación”

Dirección: Av 44 Barrio “Federación” 

Cabimas.

Hora: 8.00am 

Conferencia “Conociendo El 

Alzheimer.

Ponente: Cuidadora Zaida 

Sangronis.

Día Martes: 08-09-15 

Lugar: Consultorio Barrio Adentro 

“Isabelino Palencia”

Dirección: Av: 33 Barrio Isabelino 

Palencia Cabimas

Hora: 8.00am

conferencia “ Estrategias para el 

Cuidador del Paciente con 

Enfermedad de Alzheimer”

Ponente: Dra. Gladys Sangronis

Día Miércoles: 09-09-15

Lugar: Centro Diagnostico Integral. 

“CDI” German Rios Linares Los 

Hornitos

Dirección: Carretera “G” Barrio los 

Hornitos

Conferencia: Atención Informal. 

“Manejo del Alzheimer para el 

Cuidador desde el Amor”

Ponente. TSU. Adria Maribel Alfonzo

Día: Lunes 21-09-15

Lugar: Centro Médico Cabimas

Dirección: Av: Miraflores, Cabimas

Conferencia: “Enfermedad de 

Alzheimer Mitos y Realidades” 

Ponente: Dr. Yuseppi Ferrer

Día: Lunes 21-09-15

Lugar: Emisora de Televisión Ciudad TV

Dirección: Ciudad Ojeda 

Programa: + QUE NOTICIAS 

Invitada: Odalis Rojas 

Hora: 8:00pm

Día: Domingo 27-09-2015

Lugar: Vereda del Lago 

Dirección: Av: El Milagro – Maracaibo

Actividad: Caminata por la sonrisa de un niño y 

los adultos mayores

El voluntariado apoya a la caminata del Hogar 

Clínica San Rafael



Compartir Navideño
Reunión de Fin de año (Caracas)





Club de Fans Victor Manuelle Venezuela ,

presente con nuestra presidenta



Gracias a cada uno de uds, por apoyarnos en 
cada una de nuestras actividades
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Felicidades a todos! 

Les recordamos que Fundación Alzheimer 

de Venezuela trabajará hasta el 15 de 

diciembre de 2015. 

Retomaremos nuestras actividades el 18 

de enero 2016


