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MEMORIA
AIB 2022
Presentación

Queridos amigos,

Comienza un nuevo año cargado de
renovadas esperanzas, deseos y nuevos
retos tanto en lo personal como en lo
profesional. Para lo personal, no puedo
hacer más que desearos a todos y cada
uno de vosotros, junto con vuestros
familiares y amigos, lo mejor para los
próximos doce meses. En lo
profesional, simplemente, que sigáis
trabajando y atendiendo tal como lo
hacéis a las personas con demencia en
vuestros respectivos países. No resulta
sencillo escribir estas líneas sin hacer
una mención especial a esas personas
que son nuestra razón de ser, para las
que trabajamos, cada uno desde
nuestro ámbito y responsabilidad, pero
que, en definitiva, nos mueven para
seguir empujando hacia adelante y
poner todo nuestro empeño en
conseguir (o por lo menos intentarlo)

mejoras en su calidad de
vida.
Dicho lo cual, y desde el
ámbito de Alzheimer
Iberoamérica, y en particular
desde la Junta Directiva de
AIB no podemos empezar el
año con mayor optimismo,
pero también con la
necesaria preocupación de
intentar superar un año 2022
que se ha tenido unas
peculiares circunstancias.
En primer lugar, 2022 ha sido
el primer año completo de la
nueva Junta Directiva que
resultó elegida en octubre de
2021 en el marco del
congreso virtual de AIB. Las
personas que me acompañan
en esta andadura ,
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asumiendo responsabilidades dentro
de esta Junta, son Ana Gratacos de
Puerto Rico, Dora Bertha Quezada de
México, Jacqueline Arabia de
Colombia, José Modesto de República
Dominicana, Elaine Matheus de Brasil,
Patricia Alegría de Chile. Además,
Ninoska Ocampo asume la presidencia
del Comité Científico Asesor, y la
Presidenta Honoraria Mira Josic
siempre está dispuesta a colaborar de
la manera más activa posible. Todas
estas personas hemos trabajado de
manera intensa durante todo el año,
manteniendo una media de una
reunión mensual gracias a las
oportunidades de comunicación que
ofrecen las tecnologías. Ello ha
permitido, entre otras cosas, no sólo
conocernos y conocer mejor nuestra
estructura, sino, sobre todo, tomar
decisiones importantes para el
conjunto de la organización.
En primer lugar, se ha intentado
reforzar el uso de las redes sociales en
general y del WhatsApp en particular
para favorecer y mejorar la
comunicación entre todos los
miembros de la organización. Para ello,
se siguen manteniendo los tres chats
diferenciados, uno en el que participan
todas las Asociaciones miembro, otro
en el que los protagonistas son los
presidentes de las asociaciones y un

tercero dirigido a favorecer el
intercambio de información
rápida entre los miembros de la
Junta. A pesar de no suplir la
presencia física, estos canales
han facilitado y mucho la
comunicación, el compartir
experiencias y actividades y,
sobre todo, ha generado un
conocimiento precioso que
refuerza a las asociaciones a
nivel particular, pero también a
AIB como organización
paraguas. Toda la información
sobre actividades, jornadas,
eventos, etc., es compartida
creando comunidad, que es lo
que verdaderamente importa.
Con el fin de reforzar esa
comunidad, se ha propuesto la
puesta en marcha y desarrollo
de un proyecto conjunto en el
que se quiere participen todas
las asociaciones miembro de
AIB a fin de generar
conocimiento, de poner encima
de la mesa y compartir el saber
hacer de cada asociación en
materia de atención y trabajo
con personas con Alzheimer y
crear una herramienta de
intervención que sirva para las
entidades de todos los países
miembro de modo que se
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mejoren los procesos de atención
especializada. Este proyecto
representa uno de los retos más
importantes de AIB puesto que el
resultado esperado puede
suponer un nuevo escenario de
cooperación internacional de
especial valor, y una manera de
reconocer la experiencia y
competencias adquiridas por
nuestras asociaciones a lo largo de
los años. Puede llegar a
convertirse en el primer paso para
avanzar hacia la consolidación de
la comunidad asociativa de
Alzheimer y otras demencias
internacional con peso específico
en la región. En definitiva, este es
uno de los objetivos estratégicos
que nos hemos marcado y que
esperamos conseguir con la
participación y ayuda de todos.
Buscar ser el referente en la región
no es algo imposible, pero sí
complejo, que requiere de una
serie de adaptaciones y/o cambios
importantes y de calado en
nuestra estructura. Sabemos que
cualquier cambio es complicado y

que salir de nuestra zona de
confort resulta siempre
incómodo. Pero sólo hay dos
opciones: o permanecer en
esa zona de confort y
estancarse en una rutina que
lleve al anquilosamiento; o
atreverse y apostar por
avanzar, por introducir los
cambios pertinentes, por
innovar en la medida de lo
posible y necesario. Y
también se ha hecho esto
durante 2022. Y el primer
paso dado ha sido proceder a
un análisis minucioso de los
Estatutos de AIB, revisando
su articulado y adaptándolo
no sólo a los nuevos tiempos,
sino a los futuros que se
esperan para nuestra
organización. En octubre la
Asamblea de AIB aprobó por
unanimidad la modificación
de nuestros Estatutos. Se
abre, en consecuencia, un
futuro nuevo para AIB que
permitirá avanzar en
cuestiones como , por
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ejemplo, establecer una sede fija
en la que centralizar todas las
comunicaciones y establecer
relaciones de colaboración con
terceros, iniciar los procesos de
búsqueda de la figura de una
dirección que permita ejecutar de
manera profesional los mandatos
de la Junta y de la Asamblea,
lanzar propuestas de proyectos
tanto a agentes externos a la
organización como a las propias
asociaciones que componen esta
federación internacional, etc. En
definitiva, es un paso importante
para que nuestra organización
despegue, eso sí, recogiendo el
fruto del trabajo de las anteriores
Juntas Directivas en particular y
del de todas las asociaciones en
general.
Una prueba de que un futuro
nuevo es posible ha sido la
capacidad de tomar decisiones
complejas por parte de la Junta
Directiva ante situaciones
inesperadas, así como su
flexibilidad y agilidad a la hora de
crear oportunidades a raíz de una

crisis. Como ya es bien
sabido, lamentablemente, no
pudo celebrarse el Congreso
anual de AIB en Montevideo
debido a circunstancias varias
que impidieron la
organización del evento. Sin
embargo, tras reuniones
varias se apostó por una idea
innovadora, por poner en
marcha un experimento que,
en caso de salir bien, podría
representar un antes y un
después en la acción
formativa de AIB. Así, se
aprovecharon fechas e
instalaciones y se puso en
marcha la primera
UNIVERSIDAD ALZHEIMER
IBEROAMERICA en la que se
compartieron conocimientos
y experiencias de las
asociaciones con las
asociaciones. En esta ocasión,
los representantes de las
mismas fueron los ponentes,
generando un proceso de
aprendizaje altamente valioso
y muy bien valorado por
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todos cuantos asistieron.
La experiencia fue tal que la Junta
abrió un proceso de reflexión y
análisis en torno a este asunto,
tomando una decisión importante
referida a espaciar la frecuencia de
los congresos e intercalar la
organización de sucesivas
universidades de Alzheimer. Así,
cada dos años impares tendrá
lugar la correspondiente edición
del Congreso de AIB y en los años
pares las nuevas ediciones de la
UNIVERSIDAD AIB. Al
acercamiento a nuevas
informaciones biomédicas y
sociales, se unirá la generación de
nuevos conocimientos propios de
AIB. Y no hay, probablemente,
mejor manera de crear
comunidad, esa comunidad que
todos queremos, esa comunidad
referente en la región en cuanto a
Alzheimer y demencias se refiere.
Pero para avanzar hacia esa
comunidad, en 2022 se dio
también un paso importante,
necesario, que todos echábamos
mucho de menos. El coronavirus
nos encerró a todos durante

mucho más tiempo del que
hubiéramos deseado; de
hecho, el congreso que en
2020 debía haberse
celebrado en Cuba tuvo que
ser cancelado y pospuesto al
año siguiente con una edición
virtual (que, por cierto, fue
todo un éxito). Y, por fin, el
pasado año 2022 pudimos
vernos, abrazarnos
físicamente gracias a la
primera reunión presencial
tras la pandemia en octubre
en la ciudad de Montevideo,
en la que, además de
participar en la universidad
de Alzheimer, mantuvimos la
reunión de Asociaciones, la
Asamblea que tuvo a bien
aprobar de manera unánime
las diferentes propuestas y
planteamientos lanzados por
la Junta. Qué mejor colofón
para reafirmar nuestro
compromiso, personal y
como Junta, de seguir
trabajando, de seguir
avanzando con todas las
asociaciones que componen
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AIB hacia la superación de los retos
y desafíos que nos traerá este año
2023 que ahora empieza.

Máxima responsabilidad, pero a la
vez máximo entusiasmo por
contribuir a la creación de un futuro
ilusionante.

Muchas gracias. Quedo, en nombre

de la Junta, a vuestra
disposición para lo que
estiméis pertinente.
Porque para construir
la AIB del futuro,
hacemos falta todos.

Jesús Rodrigo
Presidente de AIB,
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La Universidad de Alzheimer
Iberoamérica es inspirada en la gran
experiencia que hemos tenido todos
los países miembros de Alzheimer
Disease International y sin duda
cristaliza un sueño acariciado por los
países de nuestra región que mas que
nunca hoy están potenciados y unidos
en esta frontal lucha contra el
trastorno neurocognitivo mas
frecuente en el mundo y que
representa del 70 al 80 porciento de
las antiguamente llamadas demencias.
La Universidad de Alzheimer
Iberoamérica se organiza y desarrolla
por primera vez como una alternativa
ante la imposibilidad de realización del
congreso de AIB 2022 en Uruguay.
La idea es planteada por presidencia
de Comité Científico AIB y asume el
nombre de Universidad a sugerencia
de vicepresidencia de AIB; la junta
directiva aprueba la idea y se empieza

PRIMERA  
VERSION DE 
UNIVERSIDAD 
AIB. 

el trabajo de organización
el 4 de septiembre con
vistas al evento del 25 al 28
de octubre en ciudad de
Montevideo.
Organizar un programa
completo no fue una tarea
fácil y mas aun
considerando las
participaciones
comprometidas y la
presencia de delegados y
representantes de los
países iberoamericanos.
El trabajo de organización
contó con el apoyo del
comité científico a.i. de
Alzheimer Iberoamérica
conformado por Norbel
Roman (Costa Rica), Juan
Llibre (Cuba), Roberto
Ventura (Uruguay), Claudia
Varon (Colombia), Raúl
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Gutiérrez (México) y Karol Argote
(Bolivia), y mi persona, como pdte del
comité científico AIB.
Las acciones realizadas se planificaron
en tres etapas. La primera etapa consta
de tres fases: (1) Envió y rellenado de
formulario de participación, (2) Análisis
de formulario para establecimiento de
categorías, (3) Armado de programas en
función a propuestas de exposición. La
segunda etapa consta de tres fases
también: (1) Comunicación y
confirmación oficial de participación, (2)
Envió de material de exposición para
inclusión en plataforma y (3) Envió de
constancia de participación. Finalmente,
la tercera etapa consto de dos fases: (1)
Recepción de materiales a incluir en
plataforma y (2) Armado y alimentación
de plataforma para uso de los
participantes de la 1ra Universidad de
Alzheimer.
Es importante resaltar el hecho de que
la Etapa 1 en su Fase 1 elaboro un
formulario que fue enviado a los
presidentes de las 20 asociaciones
miembros de AIB y rellenado con la
información de participación en
asamblea (permitiendo dos delegados
por país) y participación como
expositores, tanto de miembros de la
asociación de AIB, así como de
profesionales, familiares o cuidadores

del país que ya hubieran
previsto el viaje. El formulario
detallaba el tema, tiempo y
recursos solicitados para la
exposición y permitió que
Alzheimer Iberoamérica fuera
absolutamente respetuosa
con quienes hicieron el
esfuerzo y las gestiones para
asistir a la actividad más
importante de lucha contra la
enfermedad de Alzheimer en
nuestra región. Para todo este
proceso contamos con un
equipo de apoyo de
voluntarios de la Asociación
Alzheimer Bolivia.
Planificamos con todas las
propuestas que recibimos dos
días de trabajo intenso que
contó con la comodidad que
nos brindó el Dr. Roberto
Ventura en la Ciudad de la
Memoria en la ciudad de
Montevideo así como
transporte y alimentación
durante estos dos días de
aprendizaje comprometido .
El programa abordó desde los
termas de organización
institucional , hasta temas del
impacto social y emocional
vinculados al Alzheimer.
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N HORA 
EXPOSITO

R 
MODALIDAD TEMA PAIS CATEGORIAS 

1 
9:00 

9:45 

Jesús 

Rodrigo 
Conferencia 

El voluntariado en la 

actualidad y las juntas 

directivas de las 

asociaciones 

ESPAÑA 
Apoyo 

Institucional 

2 
09:45 

10:30 

Ninoska 

Ocampo-

Barba 

Conferencia 

El Banco de Ciencia en 

Alzheimer 

Iberoamérica 

BOLIVIA 
Apoyo 

Institucional 

10:30 -  10:45 DESCANSO 

3 
10:45 

11:30 

Mira Josic 

y Jesús 

Rodrigo 

Curso 
Fortalecimiento 

Institucional 
VENEZUELA 

Apoyo 

Institucional 

4 
11:30  

12:15 

Norbel 

Roman 
Curso 

101 pasos para 

organizar un congreso 

exitoso 

COSTA RICA 
Apoyo 

Institucional 

12:15 -  13:30  ALMUERZO 

5 
13:30 

14:30 

Marilo 

Almagro 
Curso 

La importancia de la 

comunicación interna 

en las organizaciones 

ESPAÑA 
Apoyo 

Institucional 

6 
14:30 - 

15:15 

Raúl 

Gutiérrez,  

Ana 

Gratacos y 

Ninoska 

Ocampo-

Barba 

Taller 

El apoyo del rotarismo 

en la Enfermedad de 

Alzheimer: 

acercamiento 

estratégico 

MEXICO,  

PUERTO 

RICO, 

BOLIVIA 

Colaboraciones 

estratégicas 

7 
15:15 - 

16:00 
José Luna Conferencia 

Hallazgos en la 

investigación del 

Alzheimer 

MEXICO Ciencia Pura 

16:00  16:15 DESCANSO 

8 
16:15 - 

17:00 

Roberto 

Ventura 
Conferencia 

Neurobiología del 

lóbulo frontal en las 

Demencias. 

URUGUAY Ciencia Pura 

9 
17:00 - 

18:15 

Ignacio 

Amorin y 

Laura 

Sarubbo 

Curso 

Curso abreviado sobre 

el manejo clínico de 

las demencias 

URUGUAY Ciencia Pura 
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Nº HORA EXPOSITOR MODALIDAD TEMA PAIS CATEGORIAS 

11 
09:00  
09:45 

Bertha D. 
Quezada 
Sánchez 

Conferencia 
12 factores de Riesgo 

para padecer Demencia y 
cuidados paliativos 

MEXICO 
Estrategias de 

detección 

12 
09:45 
10:15 

José 
Rodríguez 

Gómez 
Conferencia 

Desarrollo de un modelo 
virtual de evaluación 

neurocognitiva 

PUERTO 
RICO 

Estrategias de 
detección 

13 
10:15 
10:45 

Leticia 
Rivera 

Conferencia 
Manejo de úlceras en 
pacientes encamados 

PUERTO 
RICO 

Cuidado del 
pacientes 

10:45 11:00 DESCANSO 

14 
11:00 
11:30 

Antonia 
Rivera 

Conferencia Espiritualidad en el cuido 
PUERTO 

RICO 
Cuidado de 
pacientes 

15 
11:30 
12:15 

Jacqueline 
Arabia B./ 

Dora 
Quezada 

Taller 
 Guía de actividades en 
casa para cuidadores y 
personas con Demencia  

COLOMBIA 
Cuidado del 

paciente 

12:15 - 13:30 ALMUERZO 

16 
13:30 
14:30 

Raúl 
Gutiérrez 

Taller 

El trabajo con las 
familias de pacientes con 

enfermedad de 
Alzheimer 

MEXICO 
Cuidado de 

los pacientes 
El conflicto de intereses 

en la Enfermedad de 
Alzheimer 

17 
14:30 
15:15 

Ana L. 
Gratacos/ 

Lydia 
Figueroa 

Conferencia 
Dementia Friends en Las 

Américas y El Caribe 
PUERTO 

RICO 

Experiencias 
de programas 

y acciones 

18 
15:15 
16:00 

Patricia 
Alegría 

Figueroa 
Conferencia 

Actualización del Plan 
Nacional de Demencias 

en Chile 
CHILE 

Experiencias 
de programas 

y acciones 

19 
16:00 
16:45 

Verónica 
Faini/ 

Cristina 
Calderón 

Conferencia 
Prácticas y experiencias 

en proyectos de 
universidades en Ecuador 

ECUADOR 
Experiencias 

de programas 
y acciones 

16:45 17:00 DESCANSO 

20 
17:00 
17:45 

Noemi 
Medina 

Conferencia 

Campañas en el accionar 
de A.L. M. A. y de 

sensibilización sobre la 
problemática de 

Demencia y Alzheimer. 

ARGENTINA 
Experiencias 

de programas 
y acciones 

21 
17:45 
18:30 

Karol 
Argote/ 
Ninoska 
Ocampo-

Barba 

Curso 
La importancia de la 

centralización de 
información en AIB 

BOLIVIA 
Apoyo 

Institucional 

22 
18:30  
19:00 

Raúl 
Gutiérrez y 

Ninoska 
Ocampo 

LIBRO 
El Alzheimer en 

Iberoamérica 
MEXICO 
BOLIVIA 

Publicación 
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El programa desarrollado fue de gran contenido y permitió escuchar a
todos los países participantes en esta primera versión de nuestra
universidad.
La propuesta aprobada en Junta Directiva es que la Universidad de
Alzheimer Iberoamérica pueda desarrollarse cada dos años permitiendo
con ello un trabajo coordinado y de avance al interior de los 20 países
miembros y centrando nuestra atención en el cuidado cotidiano de
personas aquejadas por esta enfermedad y su entorno inmediato.
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Bolivia se brinda como sede de la 2da universidad de Alzheimer

Iberoamérica y esperamos mejorar la 1ra versión estableciendo

parámetros que aseguren el cumplimiento de sus objetivos, basados

en esta primera satisfactoria experiencia.

Los mejores deseos para esperarlos el 2024 en el corazón de

América Latina y que los corazones iberoamericanos latan fuertes y

llenos de esperanza.

Dra. Ninoska Ocampo-Barba

PRESIDENTE COMITÉ CIENTIFICO AIB



20

RECONOCIMIENTOS
(En orden alfabetico)

Compartimos orgullosos 
estos merecidos reconocimientos
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El Presidente del Senado de la República
Eduardo Estrellla, invitó al acto de
reconocimiento de la Dra. Daisy Acosta,
por su destacada trayectoria y aportes en
el desarrollo de la Psiquiatría Nacional. El
acto tuvo lugar el día 22 de noviembre de
2022 en el Salón Polivalente de la
Biblioteca Juan Pablo Duarte, Palacio del
Congreso Nacional, Santo Domingo,
República Dominicana, con la asistencia de
distinguidos invitados, felicitaciones!!

Acosta , Daisy
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ASCADA
Asociación Costarricense de Alzheimer y Otras 

Demencias Asociadas.



23

CEAFA
Confederación Española de Alzheimer

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ha sido
galardonada en la 8ª Edición de los Premios Supercuidadores
2022 con el segundo accésit en la categoría "Asociaciones,
Fundaciones y Tercer Sector. Ámbito Nacional" por el
proyecto Entornos Amigables y Solidarios con las demencias.
Sigue en
https://www.ceafa.es/es/quienes-somos/reconocimientos-y-
premios/premio-supercuidadores-2022

https://www.ceafa.es/es/quienes-somos/reconocimientos-y-premios/premio-supercuidadores-2022


De Hernandez, Mira
Hernandez Castillo, Carlos

El pasado 13 de Diciembre de 2022 el Concejo Municipal de
Baruta (Caracas, Venezuela). realizó una sesión solemne por el
Día Internacional de las personas con Discapacidad, donde se le
otorgó un reconocimiento a Mira de Hernandez y Carlos
Hernandez Castillo, por su arduo trabajo en el municipio Baruta
para fomentar la inclusión social de las personas con
discapacidad.

Gracias al Alcalde del municipio Baruta @darwingonzalezp, los
concejales @elbuho_info.

Gracias a los voluntarios y profesionales que forman parte del
equipo de la Fundación Alzheimer de Venezuela.
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Fundación Familiares de Alzheimer 
Aguascalientes A.C
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Gutiérrez Herrera, Raúl



27

Luna Muñoz. José
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Medina, Noemí
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Medina, Noemí 
Wellington, Ingrid
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Ocampo-Barba, Ninoska
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ACTIVIDADES Y EVENTOS 
DE LOS MIEMBROS DE 

PLENO DERECHO DE AIB.
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Estimados amigos:
Queremos compartir el
Reconocimiento que la
legislatura de Buenos Aires
otorgará el día 15 a las 13 hs a
GAMA, poniendo especial
énfasis a las campañas de
difusión que se realizaron, No
Cuelgues los Guantes ante el
Alzheimer y La VIDA te puede
cambiar. Es un honor para
GAMA estas distinciones ya

que ayudan a tejer redes para
fortalecernos y generar
políticas públicas que
comienzan a tener mayores
oportunidades ante la
incorporación en la
Constitución Nacional de la
Convención Interamericana
sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las
Personas Mayores convertida
en ley.
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FUNDACION ALZHEIMER
ARUBA CELEBRA 20
AÑOS AL SERVICIO DE
PACIENTES Y FAMILIAS:

Vea el artículo
https://espanol.24ora.co
m/fundacion-alzheimer-
aruba-con-actividades-
de-concientizacion/

También accese a:
“VIDA DESPUES DEL
DIAGNOSTICO DE
ALZHEIMER ES
IMPORTANTE”

https://www.bondia.com
/fundacion-alzheimer-
aruba-bida-despues-di-e-
diagnostico-di-alzheimer-
ta-hopi-importante/

Video en YouToube

https://youtu.be/-5LBQjn76A0

https://espanol.24ora.com/fundacion-alzheimer-aruba-con-actividades-de-concientizacion/
https://www.bondia.com/fundacion-alzheimer-aruba-bida-despues-di-e-diagnostico-di-alzheimer-ta-hopi-importante/
https://youtu.be/-5LBQjn76A0
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La Organización Mundial de la
Salud proclamó el 21 de
septiembre como Día Mundial
del Alzheimer; por lo que
todos los años, en estas fechas
se realizan actividades de
concientización sobre esta
enfermedad en todo el
mundo. En Aruba la Fundación
Alzheimer Aruba realizará
diversas actividades durante
esta semana.

Melva Croes-Yañez,
neuropsicóloga y presidenta de
la Fundación Alzheimer Aruba,
comentó que los días previos
al día central, estarán
informando a los medios de
comunicación sobre esta
enfermedad; el miércoles 21
de septiembre por el Día

Mundial del Alzheimer, habrá
una Noche de Cine con
intercambio de salas donde se
mostrará una película bastante
real que se espera impacte en
los presentes. Esta actividad
comenzará a las 7:00pm en Cas
di Cultura, en la sala pequeña
donde podrán asistir jóvenes
de 13 años de edad hacia
arriba; esta actividad será
completamente gratis. Además
de ello habrá una misa por el
Día Central.

El jueves 22 de septiembre en
el Centro di Bario Savaneta, se
realizará una lectura desde las
7:00pm.

La semana de concientización
cierra con una misa en la
parroquia de Savaneta.
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Facebook: Asociación Alzheimer Bolivia – AAB
Capítulos: Cochabamba, La Paz, Tarija, Santa Cruz, Potosí y Sucre.
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BRASIL

Estamos de cara nova.
Conheça a nova marca da 

FEBRAZ - Federação Brasileira 
das Associações de Alzheimer.
Mais orgânica e mais humana.

As Associações Brasileiras de 
Alzheimer juntas para construir 

respostas para as Demências no 
Brasil.

#Febraz #ABRAz #Apaz #IAB 
#INME #Alz #Alzheimer 

#Demencia #ConhecerDemência
#ConhecerAlzheimer
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@alzdecolombia

invitamos a todas
las organizaciones
en Colombia que
trabajen por esta
causa, favor
comunicarse con
nosotros.

COLOMBIA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ALZHEIMER Y 
OTRAS DEMENCIAS (ALZDECOLOMBIA)
Dirección: Avenida 8 Norte #24 AN - 07
Barrio Santa Mónica, Cali. 76001 Colombia
Teléfono: +57 2 8826118-12
Email: alzdecolombia2017@gmail.com

Federación integrada por las siguientes 
Asociaciones:
- Fundación Acción Familiar Alzheimer 
Colombia – AFACOL (Bogotá) 
@alzheimercolombia
https://www.alzheimercolombia.org/
- Fundacion Alzheimer- Centro Especializado 
(Cali)
https://www.fundalzheimercolombia.org/
- Asociación de Familiares y Cuidadores de 
personas con Alzheimer /AFyCA (Baranquilla)  
famalzheimer@gmail.com

mailto:alzdecolombia2017@gmail.com
https://www.alzheimercolombia.org/
https://www.fundalzheimercolombia.org/
mailto:famalzheimer@gmail.com
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CUBA SECCIÓN CUBANA DE ALZHEIMER (SCUAL)
Dirección: Policlínico Docente Playa

Proyecto Alzheimer, Avenida 68 # 29B y 29F
Playa Ciudad de la Habana, C.P. 11400, Cuba

Teléfono: +537 220 974
Email: scual@infomed.sld.cu 

La Habana, 21 sep.-
Evaluaciones de memoria,
paneles de experiencias,
coloquio sobre educación y
el arte como ejercicio para
el cerebro integran el
programa de la XVIII
edición de las Fiestas por la
Memoria, que se realizan
cada septiembre en
Matanzas, a propósito del
Mes Mundial del
Alzheimer.

La fiesta, entre el 19 y el 23
de septiembre, incluye una
sesión especial de
estimulación cognitiva
conductual y afectiva,
gimnasio cerebral para
todas las edades y un
encuentro
intergeneracional entre
estudiantes de la
enseñanza primaria con
personas de una casa de
abuelos.
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En diciembre de 2021 el
doctor Juan Llibre Rodríguez,
director del Centro de
Estudios de Alzheimer,
aseguró que Cuba
experimenta un
envejecimiento demográfico
sin precedente, tras
presentar el estudio
realizado por un grupo de
miembros de la Academia de
Ciencias de Cuba sobre la
dinámica del envejecimiento
poblacional en la isla.

Aseguró, que en 2021, el
21.3 % de la población
alcanzó los 60 años y para el
2030 será de un 30%. Este
envejecimiento se debe a
una reducción en las tasas
de fecundidad y reemplazo,
de una disminución de la
mortalidad en general,
además de las migraciones
externas y aumento de la
esperanza de vida de la
población.

CUBA IMPLEMENTA 
EL PLAN GLOBAL DE 
ACCIÓN PARA LA 
DEMENCIA 
APROBADO POR LA 
ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA 
SALUD 2017

http://scielo.sld.cu/sciel
o.php?script=sci_arttext
&pid=S1729-
519X2019000300529

DEMENCIAS Y 
ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER: UNA 
PRIORIDAD 
NACIONAL

http://scielo.sld.cu/sciel
o.php?script=sci_arttext
&pid=S0864-
34662013000400017#:~
:text=Si%20tenemos%20
en%20cuenta%20el,dupl
icarse%20para%20el%20
a%C3%B1o%202020. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2019000300529
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662013000400017#:~:text=Si%20tenemos%20en%20cuenta%20el,duplicarse%20para%20el%20a%C3%B1o%202020
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CUBA MANTIENE 

PRIORIDAD EN 

LUCHA CONTRA 

ENFERMEDAD DE 

ALZHEIMER

La Habana, 21 sep. (Prensa
Latina) Cuba mantienen como
prioridad la lucha contra la
enfermedad de Alzheimer y
otras demencias, al tiempo que
se investigan fármacos para
mejorar la calidad de vida de los
pacientes, aseguró hoy el diario
Granma.
La mayor de las Antillas
implementa una estrategia
nacional de intervención, en la
cual se plantea la necesidad de
participación de todos los
sectores de la sociedad,
puntualiza el rotativo.

Asimismo, se enfatiza en reducir
el estigma hacia la demencia, el
diagnóstico precoz desde el área
de atención primaria de Salud y
la defensa de los derechos de los
ancianos con deterioro
cognitivo, subraya la fuente. La
nación antillana es el cuarto país

más envejecido de
Latinoamérica, y más del 20
por ciento de su población
supera los 60 años de edad, el
grupo etario con mayor riesgo
de sufrir Alzheimer y otras
demencias.

En Cuba, -resalta Granma- los
científicos trabajan sin
descanso para mejorar la
calidad de vida de los
pacientes, de ahí que
desarrollaron la a molécula
NeuroEpo, un fármaco del
Centro de Inmunología
Molecular en alianza con otras
entidades... sigue en:
https://www.prensa-
latina.cu/2022/09/21/cuba-
mantiene-prioridad-en-lucha-
contra-enfermedad-de-
alzheimer

https://www.prensa-latina.cu/2022/09/21/cuba-mantiene-prioridad-en-lucha-contra-enfermedad-de-alzheimer
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Telfs.:+56 2 7321531/+56 9 4514 7036

En Chile la mayoría de las 
personas que padecen de 
Alzheimer son mujeres y 
cerca del 75% que las 
cuidan, también.
Es por eso, desde nuestra 
corporación quisimos enviar 
un mensaje de conciencia 
para que todas las mujeres 
nunca olviden hacerse el 
examen preventivo para 
combatir el Cáncer de 
mama. Este 19 de octubre y 
todos los años, nos 
cuidamos entre todas.
#UnExamenDeMemoria



69



70

Nuestra vicepresidenta Patricia Alegría, fue invitada a exponer en
el II Congreso Virtual Internacional: "Buen Trato a las Personas
Mayores", Salud Mental y Cuidados en Alzheimer, con el tema
Estándares de calidad en la atención de personas con Alzheimer.
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Simposio para 
profesionales que 
trabajen en el área 
de 
neurorehabilitación, 
donde fuimos 
patrocinadores. 
Realizado  el 14 de 
octubre, donde 
estuvo como 
expositora nuestra 
vicepresidenta 
Patricia Alegría, 
junto al equipo de 
neurorehabilitación
y la Dra. Chen, 
experta en 
heminegligencias. 
Inscripción gratuita.
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ECUADOR FUNDACIÓN TASE (TRASCENDER CON AMOR, 
SERVICIO Y EXCELENCIA)

Dirección: Río Coca N10-61 y Río San Pedro, 
Tumbaco,

Quito, 170184. Ecuador
telefono: +593 2 2046252

Email: info@fundaciontase.org

Web: http://www.fundaciontase.org

mailto:info@fundaciontase.org
http://www.fundaciontase.org/
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Conéctate a nuestras actividades virtuales



75



76



77

Caminata por el Día Mundial del Alzheimer
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Caminata por el Día Mundial del Alzheimer
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ALZHEIMER 
DE EL SALVADOR

Dirección: Colonia Costa Rica, Avenida Irazu
San Salvador, El Salvador

Telefono: +503 2237 0787
Email: alzheimerelsalvador21@gmail.com

Facebook: Alzheimer El Salvador

EL SALVADOR

+503 7939 4601

mailto:alzheimerelsalvador21@gmail.com
https://www.facebook.com/Alzheimer-El-Salvador-256581527700226/?__tn__=-UC*F
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ESPAÑA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (CEAFA)

Dirección: C/ Pedro Miguel Alcatarena nº 3
31014 Pamplona (Navarra), España

Telefono: +34 948 174 517
Email: ceafa@ceafa.es

Web: https://www.ceafa.es/
Facebook: @CEAFA

Twitter: @AlzheimerCeafa
YouTube: CEAFA Alzheimer

CEAFA está compuesta por: 19 entidades de ámbito autonómico que a fecha
31 de diciembre de 2021 aglutina a 315 Asociaciones locales de familiares
de personas con Alzheimer con casi 70.000 socios directos. Esta red
asociativa cuenta con 4.296 voluntarios y con 4.275 trabajadores que
atienden a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y a sus
familiares cuidadores. Te invitamos a visitar nuestra web y redes para ubicar
la asociación o federación de tu zona o comunidad en el mapa.

Los siguientes recursos 
y más, los tienes 
disponibles con un solo 
click y todos en un 
mismo sitio: nuestra 
página web.

✔Publicaciones
✔Hábitos saludables
✔Consejos
✔Talleres
✔Nuestros proyectos

mailto:ceafa@ceafa.es
https://www.ceafa.es/
https://www.ceafa.es/
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15 de febrero de 2022
Comenzamos una nueva etapa.
Mariló Almagro es nuestra nueva 
presidenta. Asume así un nuevo reto 
personal y profesional para continuar 
trabajando para defender los intereses, 
necesidades y derechos de todas las 
personas que conviven con el Alzheimer
¿Quieres conocerla más?👇
https://bit.ly/nuevapresidentaCEAFA

https://bit.ly/nuevapresidentaCEAFA


86



87

Desde hace tiempo existe el consenso de
que el #Alzheimer se ha convertido en un
problema de carácter social. Por eso, es
importante, como punto de partida del
itinerario de la demencia, que la sociedad
conozca la enfermedad y reconozca los
signos de posible #demencia, con el
objetivo de no estigmatizar y no excluir a
las personas afectadas.

El Alzheimer nos puede tocar a todos y
todas y, por tanto, es básico que nuestras
sociedades estén concienciadas sobre
este problema sociosanitario.
Concienciación es el trato justo, digno y
solidario en cualquier entorno hacia las
personas con demencia. En este proceso,
es necesario llevar a cabo proyectos de
información y sensibilización social como:

✔"Entornos Amigables y Solidarios con las
demencias", para contribuir a la

normalización, percepción,
consideracióny complicidad hacia las
personas con Alzheimer y otras
demencias.
https://www.ceafa.es/.../entidades-
amigables-y-solidarias...

✔Campaña "La nueva cara del
Alzheimer", para tomar conciencia de
la necesidad de seguir trabajando para
impedir que los niños del ahora
convivan con la demencia en el futuro.
https://www.ceafa.es/.../proy.../la-
nueva-cara-del-alzheimer

Con estas acciones investigadoras y
campañas de sensibilización, se podrá
avanzar en la concienciación y
educación de las personas, buscando
construir sociedades tolerantes con la
demencia.
#InvestigAcción

https://www.ceafa.es/.../entidades-amigables-y-solidarias
https://www.ceafa.es/.../proy.../la-nueva-cara-del-alzheimer


88



89



90

Congreso de los Diputados durante
las jornadas organizadas en
colaboración con Biogen, bajo el
nombre 'Detección precoz y
diagnóstico temprano. Nuevos
paradigmas en la enfermedad de
#Alzheimer'.
El encuentro, inaugurado por la
presidenta de la Comisión de
Sanidad y Consumo, Rosa María
Romero Sánchez, y la presidenta de

CEAFA, Mariló Almagro
Cabrera, contó con
profesionales y expertos
del Ministerio de Sanidad,
CRE Alzheimer - Imserso,,
Ace Alzheimer Center y
Semergen, además de
nuestros representantes
del Panel de Expertos de
Personas con Alzheimer
(PEPA).

La actriz Carme Elías, 
durante una entrega de 
premios, hacía un 
importante anuncio.
Como ella, muchos 
valientes con rostro 
conocido y anónimo 
también han comunicado y 
…sigue en @CEAFA
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Asamblea  General ordinaria de CEAFA
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GUATEMALA
ASOCIACIÓN GRUPO ERMITA 
ALZHEIMER DE GUATEMALA

Dirección: 
10 av A 1-48. Zona 1, Ciudad de Guatemala. 

Teléfono: +502 2 320 324
Email: ermita.alzheimerguatemala@gmail.com

Facebook: 
Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala

Instagram: @ermita_alzheimer
Twitter:@ErmitaAlzheimer

Web: http://www.asociacionermita.org/

mailto:ermita.alzheimerguatemala@gmail.com
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👉 Escoge palabras sencillas, 
frases cortas y utiliza un tono de 
voz amable y tranquilo.
👉 Permítele suficiente tiempo 
para responder. Ten cuidado de 
no interrumpirle.
👉 Mira a la persona a los ojos y 
llámala por su nombre, 
asegurando que tiene tu atención 
antes de hablarle.
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HONDURAS ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE ALZHEIMER

Dirección: Clínica de Memoria,
Hospital Escuela Universitario,

Tegucigalpa, Honduras
Email: ashalzalzheimer@gmail.com

Facebook: @AlzheimerHonduras
Web: https://www.alzheimerhonduras.org/

mailto:ashalzalzheimer@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.alzheimerhonduras.org/?fbclid%3DIwAR0DLFMzXWhPjfq-RFx04KHkk8_YNo-Oa89xeO6YGHNGd-E631gdHl1LdbA&h=AT1dUBtylttHtntpz1vxYxWbpMi99IPQO1AzWyYxNziVKhPsZUzoDSoya7i8kycZJcIwRgfwi5dt6eMMDYt0oAoxEu7RoTD02NaPBw-otcbrDuZHp5t61TMSP801eRewowk
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Como Presidente de la Asociación de 
Jubilados y Pensionados de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras ( 
AJUPEUNAH), quiero expresar mí 
Admiración y Respeto para las personas que 
cuidan con Amor, Dedicación y Esmero a los 
Pacientes con Alzheimer, así como para la 
Asociación Mundial y Latinoamericana de 
Alzheimer, porque están Educando y 
Capacitando a las personas para que brinden 
una atención especial a sus Pacientes.
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Federación 
Mexicana de 
Alzheimer AC. 
es el organismo 
oficial que agrupa a 
todas las 
asociaciones 
Alzheimer de la 
República Mexicana.
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Dr. José Luna. Fundador y Director del Biobanco Nacional 
de Demencias, acompañado de asistentes al evento

Tour del Museo Itinerante del Biobanco Nacional de 
Demencias en Guerrero, México
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JORNADAS DETECCIÓN PRECOZ
MES MUNDIAL ALZHEIMER
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JORNADAS DETECCIÓN PRECOZ
MES MUNDIAL ALZHEIMER
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• Descargue los Boletines
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Boletines Publicados en
https://www.facebook.com/AccionFamiliarPorAlzheimerNicaragua/

https://www.facebook.com/AccionFamiliarPorAlzheimerNicaragua/
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Equipo de psicólogas voluntarias 
FADEN

Evaluaciones médica (Doctor Douglas 
López)  y piscológica (Lic. Edith 

Hernández Sánchez)
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30 de septiembre Jornada de detección en Boaco. 
Agradecemos a nuestra voluntaria Ninoska Espinoza Duarte.

Apoyo de nuestra junta 
directiva de FADEN

24 de Septiembre Paella contra 
el Alzheimer. Gracias por su 

apoyo a nuestra vice presidenta 
Dr. Yelba Godoy

💜Familia FADEN 🎈
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Desayuno en celebración del 21 de 
septiembre día mundial del Alzheimer.

Charla impartida por el doctor 
Luis Santiago del Palacio López .

Estudiantes de psicología UCA

Voluntarias de FADEN
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PERÚ ASOCIACIÓN PERUANA DE ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (APEAD)

Dirección: Parque de la Amistad
Altura cuadra 21 de Av. Caminos del Inca.

Santiago de Surco
Lima, Perú

Telefono: +511 279 2331/+51 965 043 210
Email: alzheimer2109@gmail.com

Facebook: @EnfermedadAlzheimerPeru

mailto:alzheimer2109@gmail.com
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MES MUNDIAL DEL ALZHEIMER
#ConocerLaDemencia #ConocerElAlzheimer

Una de las actividades más valiosas de las personas es el uso 
de su tiempo. Y eso es lo que nos regalan - día a día - las 
voluntarias y los voluntarios desde hace más de veinte años, 
realizando las labores de la Asociación Peruana de Alzheimer. 
Su tiempo, sus palabras y el inmenso cariño que nos dedican 
son los regalos que nos impulsan a seguir trabajando por las 
familias de las personas que padecen esta condición. 
A todos ellos nuestro agradecimiento en este Día Mundial del 
Alzheimer.
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Boletín de la Asociación de Puerto Rico
https://online.flippingbook.com/view/880634177/

Charlas mensuales

https://online.flippingbook.com/view/880634177/
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La Asociación dijo presente junto al Alcalde ,Hon Julio Alicea 
y su distinguida esposa, en la inauguración del Muelle !
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Ana Gratacos, presidenta de la 
Asociación de Puerto Rico, ofreció un 
taller presencial para Champions de 
Dementia Friends en las oficinas 
centrales del plan de Salud Triple-S. La 
gran mayoría fueron líderes 
comunitarios del pueblo de Loíza, Puerto 
Rico, quienes ahora van a formar nuevos 
Dementia Friends en sus comunidades

Como parte de la campaña de 
concienciación sobre el 
Alzheimer durante el mes de 
septiembre, en la Asociación de 
Alzheimer de Puerto Rico 
estamos en colaboración con la 
cantante de música urbana 
Lady Step. Aquí el remix.
https://youtu.be/05LO_kErqK0

https://youtu.be/05LO_kErqK0


139Ver @AlzheimerRD

La Asociación Dominicana de Alzheimer, representada por la
Dra. Daysi Acosta y su presidente José Modesto, participaron
en un encuentro, invitados por el Ministerio de Salud de Rep.
Dom., con miras a impulsar la implementación del Plan
Nacional de Atención a la Salud Mental.
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#mesmundialdelalzheimer
#ConocerElAlzheimer
La Asociación Dominicana de
Alzheimer y Similares, Inc., invita a
la caminata en ocasión de la
celebración del "Dia Mundial del
Alzheimer", el miércoles 21 de
septiembre; punto de parida el
Parque Independencia, a las 4.00
p.m.; haremos un recorrido por la
calle El Conde, hasta llegar al
Parque Colón, en donde será el
acto central, con un mensaje
alusivo a la fecha y

la entrega de reconocimientos
a cuidadores meritorios de
pacientes con Alzheimer.
Tendremos un mini concierto
con la banda de música del
Cuerpo de Bomberos,
obsequio de camisetas y
brindis.
https://www.diariolibre.com/a
ctualidad/salud/2022/09/20/c
aminaran-en-el-conde-por-el-
dia-mundial-de-
alzheimer/2076849

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/2022/09/20/caminaran-en-el-conde-por-el-dia-mundial-de-alzheimer/2076849
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En el Día Mundial del Alzheimer, 

Ministerio de Salud Pública llama a 

capacitar a los cuidadores de 

personas que padecen esa 

enfermedad

21 DE SEPTIEMBRE 2022 |

https://presidencia.gob.do/noticias/en-el-dia-mundial-del-
alzheimer-ministerio-de-salud-publica-llama-capacitar-los-

cuidadores

https://presidencia.gob.do/noticias/en-el-dia-mundial-del-alzheimer-ministerio-de-salud-publica-llama-capacitar-los-cuidadores
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(Arriba) Curso teórico/practico para cuidadores en la Universidad 
Nacional Pedro Henriquez (UNPHU) – 38 personas.

(Abajo)  Universidad Abierta Para Adultos – 50 personas 
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URUGUAY

ASOCIACIÓN URUGUAYA DE ALZHEIMER Y SIMILARES (AUDAS)
Dirección: Magallanes 1320 PB, esq. José E. Rodó

Teléfono: (++598) 2400 8797  Fax: (++598) 2400 8797
Email: audasur@gmail.com

Síguenos en FACEBOOK: @audasuruguay
Infórmese de los servicios de nuestro Centro Diurno.



145

Es un espacio docente que
brindará acercar a las
asociaciones de médicos y
pacientes de toda Iberoamérica a
sus propias comunidades

Uruguay fue elegido para
concretar la fundación de la
Universidad de Alzheimer, un
espacio de Alzheimer
Iberoamérica (AIB) que brindará
acercar a las asociaciones de
médicos y pacientes de toda
Iberoamérica a sus propias
comunidades.

El evento, que se realizará este
martes, en el primer día de tres
jornadas científicas, contará con la

presencia de autoridades de
AIB y de la Asociación
Mundial de Alzheimer (ADI),
que llegarán especialmente
desde Londres.

La Universidad de Alzheimer
tendrá el objetivo de diseñar
programas docentes para la
capacitación de los
profesionales de la salud que
se enfrentan al reto del
diagnóstico y tratamiento de
patologías interdisciplinarias
como la enfermedad de
Alzheimer, así como también
apoyar a todas las
asociaciones de Alzheimer en
la realización de actividades
para la recaudación de
fondos para que sean
autosustentables, apoyar la
investigación y la
comunicación a la sociedad
en general acerca de los
conocimientos y avances en
dicha problemática.
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Se prevé la asistencia de 32 expositores
que son destacados profesionales de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, España,
Guatemala, México, Puerto Rico,
Panamá, Uruguay y Venezuela y la
presencia de las autoridades de la
Asociación Uruguaya de Alzheimer y
similares (AUDAS), que es un miembro
fundador de Alzheimer Iberoamérica.
Se destaca la participación de Jesús
Rodrigo, CEO de la Confederación
Española de Alzheimer (CEAFA) y
Presidente de la Federación Alzheimer
Iberoamérica y Ninoska Ocampo-
Barba, presidenta del Comité Científico
de AIB.
Entre las diferentes actividades que se
desarrollarán en estas jornadas
científicas que se prolongarán hasta
este jueves se destacan temas de
importancia como el abordaje clínico
de la enfermedad demencial, la
importancia de comprender la
neurobiología del lóbulo frontal en las
demencias, el manejo terapéutico
farmacológico y no farmacológico,
factores de riesgo y cuidados
paliativos, la concientización social
para la donación de cerebros para la
ciencia y los diferentes aspectos del
cuidado diario de los pacientes. La
importancia de este evento radica a
que solo en

Uruguay podrían estar
apareciendo cerca de 3.500
nuevos casos por año, que se
sumarían a los probables 55 mil
casos ya existentes. Por el
momento no existe cura ni
forma de detener el curso de la
enfermedad pero sí existen
varias formas de cuidado y
acompañamiento que hay que
enseñar a los familiares y a las
diferentes instituciones y
residenciales.
Alzheimer Iberoamérica es una
institución sin fines de lucro
conformada por varios
representantes de Argentina,
Chile, Uruguay, Costa Rica, El
Salvador, España, Honduras,
Ecuador, Nicaragua, Guatemala,
México, República Dominicana,
Perú, Puerto Rico, Aruba, Brasil,
Colombia, Cuba, Panamá y
Venezuela, con reconocimiento
social al servicio de familias y
pacientes con la enfermedad de
Alzheimer y otras enfermedades
posiblemente demenciantes.

https://www.elpais.com.uy/vida
-actual/expertos-
internacionales-llegan-a-
uruguay-para-fundar-la-
universidad-de-alzheimer

https://www.elpais.com.uy/vida-actual/expertos-internacionales-llegan-a-uruguay-para-fundar-la-universidad-de-alzheimer
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Para mayor detalle
nos remitimos a las págs. 5 a 

19 de la presente 
MEMORIA AIB 2022
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Entrevista radial en Medios Publicos a Delmar Rodríguez Ravera y
Silvia Serrentino de AUDAS (Asociación Uruguaya de Alzheimer y
Similares)
👉 Acceder a la entrevista 👇
https://mediospublicos.uy/dia-mundial-del-alzheimer-21.../

Día Mundial del Alzheimer, 21 de setiembre

El Dr. Delmar Rodríguez y la Soc. Mirtha Sosa Crevoisier en
representación de AUDAS participaron de la entrevista realizada por
Canal10.

https://mediospublicos.uy/dia-mundial-del-alzheimer-21.../
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EN LOS BOLETINES DATOS DE CONTACTO DE 
NUESTROS CAPITULOS
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Caracas, 2 de enero de 2023

Queridos amigos, voluntarios,
hermanos de causa en
nuestros Capítulos y en
Caracas, antes que nada
darles las gracias por todo lo
que han logrado con mucho
esfuerzo, dedicación y cariño.
Han sido 33 años de lucha que
continuamente van dando sus
frutos y de lo cual podemos
sentirnos muy orgullosos.
Hasta los momentos estudios
científicos han identificado 12
factores de riesgo para
enfrentar al ladrón de
recuerdos, nuestras armas son
la detección precoz y los
programas de ayuda a
pacientes, cuidadores y
familias.

PLAN DE ACCIÓN
NACIONAL PARA EL
ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS

En el segundo trimestre del presente año
publicamos nuestro plan en el Boletín
número 2 con todos los detalles y es el
resultado de infinidad de reuniones con los
afectados (familias y cuidadores),
especialistas médicos y lideres de nuestro
voluntariado.
En Venezuela hemos estructurado el plan
de acuerdo a nuestra realidad y lo estamos
ejecutando en alianza con la REDAV (Redes
Alzheimer Venezuela), con nuestros
miembros y voluntariado activos,
Gobernaciones, Alcaldías locales, Empresas
y otros colaboradores que se han sido
sumando a nuestra lucha y que han
permitido realizar las jornadas, actividades
y programas. Mil gracias.
Los resultados han sido la apertura de un
nuevo Centro en Maracaibo y nuevos
servicios en Ciudad Guayana, Barquisimeto
entre otros. Estamos trabajando con lo que
tenemos, construyendo desde las bases a
pesar de no tener el apoyo económico del
estado venezolano…
Sigue en 
https://www.facebook.com/media/set/?se
t=a.5825077554235630&type=3 )

AV-MEMORIA 2022

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5825077554235630&type=3
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BOLETÍN VOL. 25, Nº 1- 3 
AÑO 2022

HAGA CLIC AQUÍ:
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.500683676
2726384&type=3

BOLETÍN VOL. 25. Nº 2 - 3 
AÑO 2022

HAGA CLIC AQUÍ:
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.530783838
2626219&type=3

BOLETINES

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5006836762726384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5307838382626219&type=3
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BOLETÍN VOL. 25. Nº 3- 3 
AÑO 2022

HAGA CLIC AQUÍ:
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.57395199
92791387&type=3

Nuestras vacaciones 
colectivas del año:
15 de diciembre 2022 hasta 
el 15 de enero de 2023.

BOLETÍN MES MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER 2022
Cada septiembre, nos unimos a 

la campaña mundial liderada 

por ADI para crear conciencia y 

desafiar el estigma que persiste 

en torno a la demencia. ADI 

publicó  el Informe Mundial 

sobre el Alzheimer 2022 en su 

web.

HAGA CLIC AQUÍ:
https://www.facebook.com/media
/set/?set=a.5561102910633097&t
ype=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5739519992791387&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5561102910633097&type=3

