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MEMORIA
AIB 2020
Presentación
Agradecemos a las autoridades,
equipos de voluntarios y
profesionales de las 21
asociaciones miembros de
Alzheimer Iberoamérica , AIB,
este espacio en el que, como
voluntaria y colaboradora de la
Junta Directiva de AIB, y en
nombre de sus integrantes,
tengo aquí el honor de
presentar el accionar de las
organizaciones durante el año
2020. Un panorama de
recorrido visual sobre
actividades y eventos realizados
en función de cumplir la misión
fundamental para todas que es
la de advocacy, de abogar, es
decir informar, difundir,
producir cambios, aliviar el
sufrimiento, dar la voz, insistir
sobre la responsabilidad pública.
La presente Memoria de

Alzheimer Iberoamérica
(AIB) 2020 es un documento
de revisión y registro gráfico
en el que los lectores
podrán identificar,
comprender y evaluar las
estrategias implementadas
por las asociaciones
integrantes de AIB para
lograr mejorar la calidad de
vida de las personas con
demencia, de sus
cuidadores, familiares y
comunidades, cumpliendo
objetivos compartidos de
promover el conocimiento
de la enfermedad de
Alzheimer y otras
demencias, fomentar y
promover la investigación
científica y social
relacionada con las
demencias, la creación de
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asociaciones nacionales donde
no existen y el desarrollo de las
ya existentes, servir de
plataforma de enlace entre sus
miembros, asesorar y apoyar a
sus miembros sobre temas de
su interés, defender los
intereses y derechos de sus
miembros a nivel
iberoamericano, unificar
criterios en políticas públicas.
Importa hacer observar y
destacar la forma activa en que
las asociaciones han sostenido
un accionar sin cesar en el
abogar por la reducción del
estigma que, como bien
sabemos todos , contribuye a
producir un exceso de
discapacidad en la vida de las
personas con Alzheimer u otro
tipo de demencia y que tiene
que ver con los prejuicios hacia
la vejez, actitudes negativas de
la comunidad y las instituciones
de salud , desconocimiento de
la demencia en el entorno y
equipo de salud, lo que
conlleva a un doble estigma
relacionado con la salud mental

y la vejez. Coincidimos que
enfrentar el estigma es un
deber de las organizaciones
de la sociedad civil, así como
de los gobiernos, de los
servicios, de las personas
afectadas , de las familias, de
organizaciones y del público
en general y es por esto que
las asociaciones Alzheimer de
AIB ostentan un rol
fundamental y son
reconocidos baluartes en la
región.
En el recorrido y análisis
atento de cada actividad
integrada en esta Memoria
de AIB los lectores podrán
informarse y claramente
advertir los cuatro pilares
básicos de: información y
comunicación , de apoyo,
asesoramiento y formación
que constituyen las bases
sobre las cuales sin cesar han
trabajado las asociaciones
con sus equipos de
voluntarios y profesionales.
Como organización de la
sociedad civil Alzheimer
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Iberoamérica con sus
asociaciones ha cumplido en el
año el desafío especial de
seguir ayudando a los más
vulnerables afectados por la
problemática de demencia ,
aún en emergencias como
fueron en algunos países
tremendas catástrofes
climáticas y frente al ejemplo
actual del COVID-19. Y las crisis
se enfrentaron y su enfrentan
con nuevas formas de trabajo ,
el mayor empleo de tecnologías
con un sostenido necesario
trabajo en red con
asociaciones y organismos
internacionales, públicos y
privados.
Así, se ha cumplido el fin último
del advocacy que bien se
expresa al decir que consiste
en aliviar el sufrimiento
humano, dando voz a las
víctimas, incrementando la
conciencia pública sobre el
problema de demencia, en
síntesis porque “en esto
consiste la acción humanitaria y
solidaria, en aliviar el

sufrimiento, en devolver
autonomía, en dar
testimonio de la verdadera
injusticia, y en continuar
insistiendo sobre la
responsabilidad política”.
Presentamos esta Memoria
orgullosos de los logros por
actividades que han ofrecido
conocimientos
interdisciplinarios a los
familiares acompañantes de
cuidados y personas
interesadas en el tema, para
que lo aprendido contribuya
a la mejor calidad de vida
posible de quienes los
necesitan , para aliviar los
impactos de demencia en el
convivir diario con la
enfermedad mediante la
tecnología y herramientas
oportunas de la mano de
organizaciones que tienen la
mayor de las riquezas para
ofrecer: conocimiento,
experiencia y trayectoria
solidariamente compartidos
con la comunidad.
Finalmente podemos
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expresar que nos sentimos extremadamente satisfechos
ofreciendo esta Memoria para testimoniar que, a pesar del
contexto siempre cambiante, de una sorpresiva pandemia que
sobrepasó fronteras , de las necesidades que abruman, el
tiempo que nunca alcanza y los recursos que parecen escasear,
las asociaciones han tenido siempre la serenidad y el
profesionalismo oportuno para adoptar y adaptar estrategias,
recurriendo en mayor medida a la tecnología en un uso
responsable , con experiencias y aprendizajes compartidos,
conscientes de que la única forma de lograr cambios sostenidos
y a gran escala es haciéndolo unas junto a otras.

p. Junta Directiva
Noemí Medina

Presidente

Vicepresidente: Ninoska Ocampo Barba, Secretaria: Bertha Dora
Quezada, Tesorera: Ana Gratacos, Vocales: Marizinha Leitao
Bessa, Dr. Mario Luna, Jorge Garro, Jesús Rodrigo. Presidente
Comité Científico Dr. Raúl Gutiérrez Herrera. Presidenta
Honoraria AIB: Mira Josic de Hernández.

Nota: Se agradece la especial colaboración de Mira Josic de
Hernández por los testimonios gráficos reunidos y elaboración
de la presente Memoria.
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ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL MAL DE 
ALZHEIMER Y ALTERACIONES SEMEJANTES (A.L.M.A)

Dirección : Lacarra 78, 1407 Floresta. Capital Federal 
Buenos Aires, Argentina

Teléfono: +54 11 4671 1187
Email: info@alma-alzheimer.org.ar

Web: https://www.alma-alzheimer.org.ar/

Todas nuestras actividades y campañas las publicamos 
en nuestras redes. Invitamos a seguirnos en

Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
@alzheimeralmabuenosaires

Hermoso y emotivo 
encuentro en nuestro 
Café con A.L.M.A. 
Virtual 2020 
organizado por los 
Coordinadores de los 
talleres de A.L.M.A. 
como broche de oro 
del trabajo realizado 
durante este año que 
termina. 
Gracias a todos por 
acompañarnos con 
tanto cariño. Nuestro 
reconocimiento a 
todo el equipo por el 
excelente trabajo 
sostenido. Gracias a 
nuestros amigos de 
The Rozz Bar por la 
hermosa bandeja de 
desayuno que ganó 
Elba Campagna.

ARGENTINA

https://www.alma-alzheimer.org.ar/
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Llega a “Melodías desde el A.L.M.A”. la 
canción de Navidad más famosa del 
mundo: ¡Noche de Paz, Noche de Amor!, 
en la versión de nuestro querido amigo 
Luis Galazzo, para despedir este año y 
recibir el 2021 con renovadas esperanzas.

DESAFÍO CUMPLIDO!!!
Con gran alegría les compartimos 
una excelente noticia: Alexander 
Youngs , un joven de 18 años, nieto 
de Olga, quien vive con Alzheimer, ha 
iniciado una Campaña de 
recaudación de fondos a favor de 
A.L.M.A. Alex completó los 250 km 
corriendo por el Alzheimer!!! 
Estamos orgullosos y agradecemos 
profundamente a Alex por poner el 
corazón en su decidido esfuerzo para 
completar la campaña y a todos los 
que con su contribución lo 
acompañaron y estimularon. 
@alexyoungs724

Taller vivencial dictado por la Lic. 
Martina Tapia y la Lic. Claudia Molina, 
profesionales de la Asociación, dirigido 
especialmente a familiares, cuidadores 
y entorno de personas con deterioro 
cognitivo, Alzheimer u otras 
demencias.
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Fútbol Vs Alzheimer premiado por 
@premioseikon en la Categoría 
“Sustentabilidad en Salud” 🥰

Encuentros virtuales 4to 
miércoles de cada mes.
Gratuitos

Encuentros virtuales. 
Segundos y 4to martes de 
cada mes.
Gratuitos



DESAFÍO CUMPLIDO !!!
Alexander Youngs completó 
los 250 km corriendo por el 
Alzheimer en honor a su 
abuela y a todos los 
enfermos de alzheimer. 
Gracias @alexyoungs724.

@alexyoungs_ #campaña #correr 
#alzheimer #Alzheimer #demencia
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FUNDACION ALZHEIMER ARUBA – FAA
Dirección: Sero Colorado 243, San Nicolás, Aruba

Teléfono: +297 280 8416
Email: alzheimeraruba@gmail.com

Web: https://www.alzheimer-aruba.org/
Para estar informados de nuestras actividades, 

les invitamos a seguirnos en nuestras redes: 
Facebook, Twitter y YouTube

ARUBA

Día Mundial del Alzheimer

https://www.alzheimer-aruba.org/
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ASOCIACIÓN ALZHEIMER BOLIVIA – AAB
Dirección: 17-O Piraí, urb. Roca y Coronado. Av. Sta Cruz de la Sierra, Bolivia
Teléfono: +591-2 2445 481
Email: aalzheimerb@bolivia.com
Web: http://asociacionalzheimerbolivia.blogspot.com/
Facebook:  Haga click AQUÍ

BOLIVIA

http://asociacionalzheimerbolivia.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Asociación-Alzheimer-Bolivia-AAB-112855897094546
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Nuestros 7 Capítulos::
AAB-Capítulo Santa Cruz
@aabsantacruz
AAB-Capítulo Cochabamba
@alzheimer.cocha (sigue…)
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LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADULTO 
MAYOR 
#recuérdamebolivia
#asociaciónalzheimerbolivia
#AdultosMayores
#alzheimersassociation
#alzheimersdisease #incc #ejercicios 
#actividadfisica

Invitamos a conocer en Facebook 
a más Capítulos de la Asociación 
Alzheimer Bolivia-AAB: 
Capítulo La Paz,
Capítulo Potosí, 
Capítulo Sucre y 
Capítulo Tarija.
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Invitamos a visitar en Facebook
“Recuerdame Bolivia”
Sitio web de ciencias, donde se 
publicarán nuestros 
conversatorios y otras actividades.
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FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE ALZHEIMER
Dirección: R. Borges Lagoa #1080. Conjunto 904, Vila 

Clementino São Paulo, Brazil 04038-002
Telefono: +55 11 3237 0385

Linea de Ayuda (HELPLINE): 0 800 55 1906
Email: febrazbr@gmail.com

Facebook: @febraz.br  

BRASIL

FEBRAZ está integrada por:
- ABRAZ (Associação Brasileira de 

Alzheimer) @abrazalzheimer. ABRAZ 
reúne  23 regionales (con 51 
subregionales), en las cinco regiones 
del país y  100 grupos de Apoyo.

- APAZ (Associação de Parentes e Amigos 
de Pessoas com Alzheimer) @apaz.rio
- IAB (Instituto Alzheimer Brasil) 

@institutoalzheimerbrasil
- Instituto Não Me Esqueças

@instnaomeesquecas

El encuentro reúne a profesionales de 
la salud, representantes de 
asociaciones de pacientes y expertos 
para que juntos, podamos repensar la 
enfermedad del Alzheimer. 
Necesitamos hablar sobre el 
diagnóstico precoz, la calidad de vida, el 
impacto en las políticas públicas y 
sociales, entre tantos temas 
importantes. Juntos trabajaremos por 
un futuro mejor. Si quieres interactuar 
con nuestros panelistas, visita el 
Webinar por el siguiente enlace y 
manda tus preguntas-
https://bit.ly/2KqHZvP   

mailto:febrazbr@gmail.com


29

La reunión de Asociaciones y 
Federaciones de Alzheimer 
que participan en el Proyecto 
STRiDE - Fortalecimiento de las 
respuestas a la demencia en 
países de economía baja y 
media comenzó hoy en 
Londres.

FEBRAZ está presente en 
discusiones sobre los desafíos, 
avances y estrategias en el 
campo de la demencia para 
Brasil.
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Visita 
nuestras 
redes para 
enterarte de 
las 
numerosas 
actividades 
en todo 
Brasil.
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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/
- Fundación Apoyo Alzheimer (Cartagena) 
de Indias)

@alzdecolombia

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

COLOMBIA

mailto:alzdecolombia2017@gmail.com
https://www.alzheimercolombia.org/
https://www.fundalzheimercolombia.org/
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COSTA RICA ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS ASOCIADAS (ASCADA)

Dirección: 991-2070, Sabanilla de Montes de Oca, San 
José 11502 2070,  Costa Rica

Teléfono: +506 2273 4213
Email: ascada.de@gmail.com

Web: http://ascadacr.wordpress.com

Para estar informados de nuestras actividades, 
les invitamos a seguirnos en nuestras redes: 

Facebook y Twitter
@ASCADACR



39

Selección de actividades realizadas
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CUBA SECCIÓN CUBANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
(SCUAL)

Dirección: Policlinico 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 

Web: http://www.scual.sld.cu/

Las personas mayores 
identificadas como frágiles 
tienen una mayor 
probabilidad de 
condiciones múltiples 
complejas, incluyendo 
trastornos mentales y 
cognitivos, así como 
mayores necesidades de 
cuidados..
Sigue ….

Dr. Juan Jesús Llibre-Rodriguez
Miembro De Comité Científíco de 
AIB.

EDUCACIÓN ACADÉMICA:
Obtuvo grado Medico en 1983 y PhD 
en 1998 en la Universidad de 
Ciencias Medicas de La Habana
PhD en Epidemiología en el 2012 por 
el Institute of Psychiatry, Psychology
and Neuroscience, King College en 
Londres.
Recibió el titulo de Doctorado en 
Ciencias (DSc) en 2014.

SUB-ESPECIALIDADES; Geriatría 
Medicica por la Universidad de 
Ciencias Medicas de La Habana
Epidemiología por The London 
School of Hygiene & Tropical 
Medicine (LSHTM)

Sigue en:
https://alzheimeriberoamerica.org/d
r-juan-jesus-llibre-rodriguez/

https://alzheimeriberoamerica.org/dr-juan-jesus-llibre-rodriguez/
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CORPORACIÓN ALZHEIMER CHILE
Dirección: Desiderio Lemus 0143 (alt
1400 Av.Peru). Recoleta, Santiago, 
Chile
Telefono: +56 2 7321 532
Email: corp.alz.chile@gmail.com

Para estar informados de nuestras 
actividades, les invitamos a seguirnos 
en nuestras redes: 
Facebook:@ALZ.Chile
Twitter: @ALZ_Chile
Linkedin: corporación-alzheimer-chile

CHILE

mailto:corp.alz.chile@gmail.com
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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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¡Nuestro mes de septiembre estuvo 
lleno de aprendizajes y muchos 
conocimientos! Uno de los grandes 
momentos que vivimos junto a ustedes 
fue subir a la cima del Cotopaxi con 
Iván Vallejo.

¡Si te perdiste de este evento puedes 
revivirlo AQUÍ! 
https://www.facebook.com/Fundacion
Tase/videos/2741799332761626/

#ConAmorNosConectamos
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¡Ya tenemos nuestros cuadernos 
GRATUITOS!de Estimulacion Cognitiva. 
Pídelos enviando un correo con tus 
datos a Info@fundaciontase.org.
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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

mailto:alzheimerelsalvador21@gmail.com
https://www.facebook.com/Alzheimer-El-Salvador-256581527700226/?__tn__=-UC*F
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Nuestra Asociación  se ha unido a:
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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

NUESTRA ORGANIZACIÓN LA CONFORMAN:
1 Confederación Autonómica
12 Federaciones Autonómicas
6 Asociaciones Uniprovinciales
310 Asociaciones Locales
Te invitamos a visitar nuestra web y redes para
ubicar la asociación o federación de tu zona o
comunidad.

CAMPAÑA  CEAFA
SabríasCómo ser amigable 

con las personas con 
#demencia que sufren 

maltrato 
#EntornosAmigables

#EntornosSolidarios con las 
#demencias

mailto:ceafa@ceafa.es
https://www.ceafa.es/
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#demencia #EntornosAmigables #EntornosSolidarios con las 
#demencias

MÁS PUBLICACIONES
Desde CEAFA hemos elaborado una serie de publicaciones para 
conocer las demencias y la forma de actuar en diferentes 
contextos. #EntornosAmigables y #Solidarios con las #Demencias
✅ Cómo actuar con una persona desorientada 
https://cutt.ly/VjdvbE1
✅ Cómo actuar con una persona con demencia en el transporte 
público https://cutt.ly/djdvEfd
✅Cómo actuar con una persona con demencia en el comercio
https://cutt.ly/1jdvUJF
✅Cómo actuar con una persona con demencia en el  Centro de 
Salud https://cutt.ly/EjdvDfW
✅Cómo actuar con una persona con demencia en el Hospital 
https://cutt.ly/qjdvHUK
✅Cómo actuar con una persona con demencia en el Entorno 
Vecinal https://cutt.ly/NjdvZly
✅Cómo actuar con una persona con demencia ante el maltrato
https://cutt.ly/tjdblzs

Revista En Mente Nro 45

Descárguela en nuestra web

Con noticias sobre el alzhéimer, la 

dependencia, normativa sobre el COVID-19, 

la protección de datos, el control 

presupuestario y cómo deben ser los 

cuidados de las personas con #demencia.

https://cutt.ly/VjdvbE1
https://cutt.ly/djdvEfd
https://cutt.ly/1jdvUJF
https://cutt.ly/EjdvDfW
https://cutt.ly/qjdvHUK
https://cutt.ly/NjdvZly
https://cutt.ly/tjdblzs
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Desde la Confederación Española de 
Alzheimer (CEAFA) hemos elaborado el 
proyecto de sensibilización e información 
"Entidades amigables y solidarias con las 
demencias" una forma de normalizar las 
demencias evitando situaciones de exclusión 
y rechazo, y consiguiendo entornos 
amigables y solidarios con las demencias. 
https://www.ceafa.es/entornos-amigables

Comienza la Junta de 

Gobierno de CEAFA 

con la incorporación 

de dos nuevos 

miembros, Arcadi

Soriano, presidente 

de Afa Canals

y de Inma Fernández, 

presidenta de 

la FAFAC

https://www.ceafa.es/entornos-amigables
https://www.facebook.com/afacanals/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/fafac.cat/?__tn__=kK*F
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Mariló Almagro (Vicepresidenta de 
CEAFA y Coordinadora de este 
Comité), Ainhoa Etayo y Garazi 
Ugarte (Área de Atención 
Asociativa de CEAFA) y miembros 
del Comité de Atención Asociativa 
de CEAFA se reúnen por 
videoconferencia para continuar 
con las actuaciones propias de 
dicho Comité.

CinfaSalud convoca la IV 
edición del Certamen 
Fotográfico “La mirada del 
paciente”. El objetivo de esta 
iniciativa es visibilizar, a 
través de imágenes, el día a 
día de los pacientes 
afectados por enfermedades 
crónicas o de larga duración. 
Participa en la nueva edición 
del certamen solidario y 
vincula la candidatura a una 
asociación de pacientes, 
beneficiaria del premio 
económico. Consulta las 
bases en 
https://cutt.ly/ijv36I2
¡Tienes hasta el 22 de febrero 
para enviar la foto! 
#miradapacientecinfasalud

https://cutt.ly/ijv36I2


60

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

Twitter:@ErmitaAlzheimer
Web: http://www.asociacionermita.org/

mailto:ermita.alzheimerguatemala@gmail.com
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Asociación Grupo Ermita -
Alzheimer de Guatemala-
pone a sus órdenes la 
atención a domicilio de 
Terapias Recreativas para 
Adultos Mayores, 
Personas con Alzheimer y 
otras demencias.

Para mayor información 
de horarios y costos 
puedes
comunicarte al 2232-0324 
ó whatsapp 54644510

Te invitamos a formar parte 
de nuestro Centro de Día :
Se les da:
- Terapia Física
- Terapia Recreativa
- Manualidades
- Ejercicios Dirigidos
- Musicoterapia
- Taichí
- Entre otros.

¡Aprovecha estos últimos 
cupos!

Para más Información:
Tel: 2232-0324 / 2232-6572 
ó Whatsapp: 59170890 / 
54644510
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HONDURAS ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE ALZHEIMER

Dirección: Clínica de Memoria,
Hospital Escuela Universitario,

Tegucigalpa, Honduras
Email: ashalzalzheimer@gmail.com

Facebook: @AlzheimerHonduras

En el Día Internacional de 
Alzheimer, la Asociación 
Hondureña de Alzheimer ha 
preparado la conferencia 
magistral "No busqué la 
enfermedad de Alzheimer, ella 
me encontró. De la demencia a la 
Neuropatología.", impartida por 
el Dr. José Luna Muñoz, experto 
mexicano.

Fecha: 21 de septiembre de 2020
Hora: 2:00 p.m.
Por medio de Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/8758
8130214
ID de reunión: 875 8813 0214

Y por medio de Facebook Live en 
nuestra página.

Compártelo con quien lo necesita. 
Recuerda, "No estamos solos".

#WorldAlzMonth
#WorldAlzheimersDay
#ashalz

mailto:ashalzalzheimer@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/87588130214
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MEXICO FEDERACIÓN MEXICANA DE ALZHEIMER, A. C. 
(FEDMA) 

Dirección: Río Sena 114,
Col. Del Valle San Pedro Garza García,

Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 66220
Telefono: +52 80 42 02

Helpline: 01 800 00 33362
Email: alzfedma@gmail.com

Facebook: @federacionmexicanadealzheimer
Twitter: @alzfedma

Web: https://www.fedma.mx/

FEDMA agrupa a 22 
asociaciones en 16 
estados de la República 
Mexicana y un grupo de 
apoyo hispanohablante en 
el Edo. de Texas. Puede 
contactarlas a través de 
nuestra web.

mailto:alzfedma@gmail.com


69



70



71

Estas actividades se realizaron ininterrumpidamente semanalmente, 
con diferentes temas e invitados.
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NICARAGUA FUNDACIÓN ALZHEIMER DE NICARAGUA (FADEN)

Dirección: Colonia Centroamérica, Group C # 204
Farmacia Xolotlán. Managua, Nicaragua

Teléfono: +505 8175 7807
Email: f.alzheimernic@yahoo.es

Web: https://falzheimernic.wixsite.com/misitio
Facebook: @AccionFamiliarPorAlzheimerNicaragua

mailto:f.alzheimernic@yahoo.es
https://falzheimernic.wixsite.com/misitio
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PANAMÁ ASOCIACIÓN DE APOYO A LOS FAMILIARES DE 
PACIENTES CON ALZHEIMER Y OTRAS 

ENFERMEDADES DEMENCIALES (AFAPADEA)
Dirección: Panama City, Panama

Telefono: +50767807283
Email: afapadeapty@gmail.com

WhatsApp: +50764957883
Instagram: @afapadea
@dementiafriendspty

mailto:afapadeapty@gmail.com
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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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#MesMundialdelAlzheimer
#HablemosdeDemencia
ROL DEL CUIDADOR
(Ver en Facebook)

#MesMundialdelAlzheimer
#HablemosdeDemencia
CUIDADOR FAMILIAR
(Ver en Facebook)

#MesMundialdelAlzheimer
#HablemosdeDemencia
CUIDANDO AL CUIDADOR
(Ver en Facebook)

#MesMundialdelAlzheimer
#HablemosdeDemencia
CUIDADOR NO ESTAS SOLO
(Ver en Facebook)

MesMundialdelAlzheimer
#HablemosdeDemencia
CUIDADOR PRINCIPAL
(Ver en Facebook)

#MesMundialdelAlzheimer
#HablemosdeDemencia
EL CUIDADOR ‘QUEMADO’
(Ver en Facebook)
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"No nos olvidemos de 
aquellos que no pueden 
recordar". La enfermedad 
de Alzheimer es 
degenerativa, progresiva, 
irreversible y sin cura 
hasta el momento.
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PUERTO RICO ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE PUERTO RICO

Dirección: 1608 Calle Bori Ste 319
San Juan. 00927-6119 Puerto Rico.

Telefono: +1 787 268 6818
Email: asociacionalzheimerpr@gmail.com

Facebook: @alzheimerproficial
Web: http://www.alzheimerpr.com/

¿Necesitas ayuda?

Tenemos más de 30 

grupos de apoyo 

alrededor de la isla 

listos para ayudarte. 

Encuentra el tuyo 

con un solo click en 

nuestra web.

mailto:asociacionalzheimerpr@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.alzheimerpr.com/?fbclid%3DIwAR0bgR5nnBfRdAGu4k4dN_BNPpM0KtO6t7kMrAkMWGumKEcHQEtZo_8v9oM&h=AT1e4wlqtjxmZnC8vCc_dtS9xApEvHBiinmbfB7PtcEzavRPAKda150e9GVTGmALG8Lv8g2CN1p9cG_3k1mH5ukpKzU-vQGZwjiLq41zzc_3LXOH5AEnSsmlso3p7QCYOdg
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Facilitadoras de Bayamón, Carolina y 
Fajardo, reciben las Meriendas, 
Gracias al Banco de Alimentos.

Entrega de Meriendas área 
Suroeste a los Facilitadores de 
Mayaguez,Yauco y Ponce junto a la 
Pres.de la Asociación, Ana L. 
Gratacós.

COAMO- CATEDRAL SAN BLAS DE 
ILLESCA ILUMINADA EN VIOLETA, 
agradecemos la gestión de su 
Facilitadora María Aponte
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No te pierdas nuestras conferencias mensuales



90

REP. DOMINICANA ASOCIACIÓN DOMINICANA ALZHEIMER Y 
SIMILARES

Dirección: Apartado Postal # 3321
Santo Domingo, Republica Dominicana

Teléfono: +1 809-544-1731
Email: asocalzheimer@hotmail.com

Facebook: @AlzheimerRD

Reuniones
Mensuales

mailto:asocalzheimer@hotmail.com
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URUGUAY ASOCIACIÓN URUGUAYA DE ALZHEIMER Y 
SIMILARES (AUDAS)

Dirección: Magallanes 1320
11200 Montevideo. Uruguay

Teléfono: +598 2 400 8797
Email: audasur@gmail.com

Web: http://www.audas.org.uy
Facebook: @audasuruguay

http://www.audas.org.uy/
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21 de septiembre
Dia Mundial del 

Alzheimer
Dia para hablar de 

Demencia, concientizar 
acerca de esta realidad y 
romper el estigma sobre 

las personas que lo 
cursan y las familias 

afectadas.
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VENEZUELA FUNDACION ALZHEIMER DE VENEZUELA

Dirección: Calle El Limón, Quinta Mi Muñe, 
El Cafetal, Caracas, Venezuela

Teléfono: +582129859183 / +582123152215
Email: alzheimer.ven@gmail.com

Web: http://www.alzheimervenezuela.org
Facebook: @alzheimervenezuela
Instagram: @alzheimerfundacion

Twitter: @alzheimervzla
Youtube Fundación Alzheimer de Venezuela

BOLETINES: ACCESE A LOS LINKS DE NUESTROS CAPITULOS A NIVEL NACIONAL

Todos los sábado a las 7pm tendremos un taller 
de baile.  Aquí esta el enlace de acceso a la 
actividad sobre entrante
https://cutt.ly/oh19j6I

Igualmente si quieres oír alguna canción en 
particular colócala en el siguiente link 
https://buff.ly/3pgCCOL

TERCEROS SÁBADOS DE CADA MES

Para participar escríbenos 
a nuestro correo 
electrónico 
alzheimer.ven@gmail.com 
y recibirás el ID y 
contraseña para acceder a 
la plataforma de zoom.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES ESTÁN 
PUBLICADAS EN LOS BOLETINES PAGS. SIGUIENTES

http://www.alzheimervenezuela.org/
https://cutt.ly/oh19j6I
https://buff.ly/3pgCCOL
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Boletín Mes Mundial del Alzheimer

Septiembre es el MES MUNDIAL DEL 
ALZHEIMER

Hablar sobre la demencia conduce a 

una mejor planificación y al acceso a 

apoyos y servicios para mejorar la vida 

de las personas que viven con 
demencia, sus cuidadores y familias.

A pesar de la pandemia hemos estado 

presentes a través medios digitales 

apoyando a los cuidadores y familias 
afectadas.

Felicitaciones a todo nuestro 

voluntariado a nivel nacional por la 
cantidad de actividades realizadas

114 páginas  - Siguen en este link:
https://www.facebook.com/media/set/?va
nity=alzheimervenezuela&set=a.33844364
31633100

#Hablemos #Demencia #Alzheimer

#HablemosDeDemencia

#FundacionAlzheimer

#MesMundialDelAlzheimer

Boletín Vol. 23. Nº 1 - 3 año 2020 
(Enero-Marzo)

Estamos actualizando nuestros 
Boletines, disculpen el retraso debido 
a la pandemia. Pronto publicaremos 
Abril-Junio.
Cerca de ustedes, más que nunca, a 
través de la Redes Sociales, líneas de 
ayuda y medios digitales.

138 páginas – Siguen en este link:
https://www.facebook.com/media/se
t/?vanity=alzheimervenezuela&set=a.
3083478758395537

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=alzheimervenezuela&set=a.3384436431633100
https://www.facebook.com/hashtag/hablemos?__eep__=6&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/hashtag/demencia?__eep__=6&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/hashtag/alzheimer?__eep__=6&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosdedemencia?__eep__=6&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/hashtag/fundacionalzheimer?__eep__=6&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/hashtag/mesmundialdelalzheimer?__eep__=6&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=alzheimervenezuela&set=a.3083478758395537
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Boletín Vol. 23. Nº 2 - 3 año 2020

Muy satisfechos por poder presentar 
nuestra labor Abril/Junio, a pesar de 
estos tiempos difíciles de pandemia, 
orgullosos de nuestro bendecido 
voluntariado. Cada granito de arena 
cuenta, juntos podemos construir 
montañas.
Bendiciones a nuestros abnegados 
voluntarios.

129 páginas – Siguen en este link:
https://www.facebook.com/media/se
t/?vanity=alzheimervenezuela&set=a.
3102795669797179

Boletín Vol. 23. Nº 3- 3 año 2020

Los servicios y actividades en nuestro 
Centro (Caracas) y Capítulos a nivel 
nacional no han parado, por favor 
llame o escríbanos a los contactos y 
redes indicadas en el contenido del 
presente boletín.  Muchas gracias

115 páginas – Siguen en este link:
https://www.facebook.com/media/se
t/?vanity=alzheimervenezuela&set=a.
3553413814735360

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=alzheimervenezuela&set=a.3102795669797179
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=alzheimervenezuela&set=a.3553413814735360
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