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Súmate a AUDAS
Voluntariado
Es el accionar de una persona que actúa de manera desinteresada, responsable y sin
retribución económica, que se realiza en beneficio de la comunidad y responde a una voluntad de servir. Es una actividad solidaria y social, no es una ocupación laboral. Es una decisión
responsable que proviene de un proceso de sensibilización y concientización, que no hace
diferencia de sexos, religiones ni ideologías.
¿Por qué te necesitamos como voluntario?
Porque AUDAS es una organización de familiares de personas con Alzheimer u otras demencias que generosamente ceden su tiempo para apoyar a las personas con Alzheimer y a sus
familias y no existiría como tal sin el trabajo de los voluntarios que a ella se acercan.
Te esperamos!!!! E-mail: audasur@gmail.com
¿Cómo puedo colaborar con AUDAS económicamente?
Asociándome a la Institución: $ 400 cuota trimestral
Haciendo una donación a las siguientes cuentas:
BROU: en pesos Caja de Ahorros N° 179-0089712
		 en dólares Caja de Ahorros N° 179-0150481
SANTANDER: en pesos Cuenta Corriente 08-00252204
		 en dólares Cuenta Corriente 0051-00223335
Sede: Magallanes 1320 PB- Teléfono: 2400 87 97
Horario de atención:
De mañana: lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 13 horas
De tarde: lunes a viernes de 13:30 a 17 horas
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Enfrentando nuevos desafíos

La actividad de nuestra Asociación en apoyo a
la persona afectada con Alzheimer y su entorno
familiar enfrenta en este año nuevos desafíos.
Debemos lograr que el Plan Nacional de Demencias oportunamente presentado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados pueda
convertirse en ley, que ampare a las personas
afectadas con Demencias y le haga posible una
mejor calidad de vida. Para ello estamos juntando firmas para presentarlas en dicha Comisión
para acelerar su consideración.

Está en nuestros proyectos para este año
relanzar la página web que será junto con el
Facebook dos vías de comunicación muy importantes para AUDAS.
Nuestra Asociación tiene su inserción internacional, pues forma parte activa de Alzheimer
Disease International (ADI) que es la Federación Mundial de Asociaciones de Alzheimer y
a nivel de Iberoamérica integramos Alzheimer
Iberoamérica (AIB).

Necesitamos crecer en el número de socios
para tener un mayor respaldo tanto económico
como de difusión de la acción de AUDAS.

Seguimos luchando por lograr tener una sede
propia más amplia que nos permita por ejemplo contar con más plazas en nuestro Centro
Diurno.

El crecimiento sostenido de la Asociación pasa
con contar con mayores recursos económicos,
que hagan posible incrementar las actividades
y los servicios que ofrecemos, para ello estamos planificando lanzar una amplia campaña
financiera.

Para llevar a cabo estos grandes desafíos necesitamos el aporte de nuevos voluntarios que unan
sus esfuerzos a los de la Comisión Directiva.
Es así que invitamos a acercarse a la Asociación, pues con el aporte de muchos podremos
avanzar más rápido en estos desafíos.

Juan P. Puignau Draper
Presidente
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Grata visita
El 9 de febrero recibimos en nuestra sede la visita de integrantes de la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer (AFA) de Pozuelo
de Alarcón, Madrid, España, organización que
preside actualmente el Sr Fernando
Ampudia, que fue uno de nuestros
gratos visitantes.
Se materializó una amena reunión
entre los visitantes y directivos de
AUDAS, en la cual se intercambió
información sobre las actividades
que desarrollan ambas instituciones.
Los españoles estuvieron presentes
en las actividades vespertinas del
Centro Diurno, charlando con las
personas que asisten al mismo y
con el personal que atiende el turno
vespertino, quedando gratamente
impresionados con el funcionamiento
de nuestro Centro Diurno.
En la ocasión le entregamos la
publicación elaborada por AUDAS
“Desafíos frente al Alzheimer” y la
revista conmemorativa de nuestro
25° aniversario.
El Sr. Fernando Ampudia nos entregó trabajos manuales que realizaron
los participantes de las actividades
de Psicoestimulación Grupal que
ofrece AFA Pozuelo de Alarcón, con
saludos personalizados hacia nuestra Asociación y nuestro país.
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Cabe destacar que la Asociación de Familiares
de enfermos de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas (AFA) de Pozuelo
de Alarcón forma parte de una estructura
federativa de Asociaciones de Enfermos de Alzheimer que se distribuye por toda España (CEAFA).
Sus principales esfuerzos van dirigidos a tratar a las personas que
padecen la enfermedad y a informar,
formar, asesorar y apoyar a los cuidadores.
AFA tiene como objetivo prioritario
tratar a los enfermos en las fases
iniciales de la enfermedad para que
mantengan su autonomía y calidad
de vida el mayor tiempo posible.
Asimismo apoyan a las familias para
afrontar el impacto de la enfermedad,
a la vez que tratan de sensibilizar a
la opinión pública y las instituciones
sobre la carga que supone para los
familiares atender a un enfermo con
demencia.
Además de la Psicoestimulación
Grupal, tienen un Grupo Terapeútico
para familiares y cuidadores, dictan
cursos y conferencias, ofrecen adaptación personal y de la vivienda y psicoestimulación individual a domicilio.
En suma fue un grato encuentro
y seguiremos en contacto para intercambiar
experiencias e informaciones.
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¿Donación de cerebros?
En una primera instancia es una pregunta que nos suena un poco rara. Ante ella podemos
manifestar asombro y a su vez preguntarnos ¿para qué? ¿Dónde ocurre esto?
Los bancos de cerebros son lugares donde se encuentran depositados cerebros humanos
que han sido donados para servir a la investigación del Alzheimer y de otras enfermedades
neurodegenerativas.
Existen actualmente bancos de cerebros en muchos países para citar algunos México, Estados Unidos, España.
Se tienen que tener muy en cuenta que en las neuronas, conexiones y pliegues del cerebro
se esconde lo que sabemos, nuestros recuerdos, capacidades intelectuales, en otras palabras
una gran parte de lo que somos.
Para afirmar la importancia que tienen los bancos de cerebros transcribimos las palabras del
Dr. Alberto Rábano Gutiérrez, Director del Banco de Tejidos del Centro de Investigaciones de
Enfermedades Neurológicas (CIEN) de Vallecas, Madrid, España.
Dice el Dr. Rábano “el diagnóstico definitivo de patologías como el Alzheimer sólo es posible
mediante el estudio cerebral post-mortem y para ello es necesario la donación del cerebro,
tanto sanos como enfermos, algo que todavía no forma parte del imaginario colectivo, aunque
se va avanzando poco a poco”.
Debemos ir tomando conciencia de la posibilidad de donar nuestro cerebro para así avanzar
en las investigaciones de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
En un futuro también Uruguay deberá contar con un banco de cerebros.

El valor de centrarse en el presente
Diversos testimonios de familiares y cuidadores de personas con Alzheimer dan cuenta de la
importancia de centrarse en el presente.
Esto quiere decir que si la persona afectada está comiendo el cuidador o familiar debe centrase en esa actividad y no querer introducir otra adicional.
Si tenemos la tendencia a pensar en algo del pasado o proyectarnos hacia el futuro, si cuidamos a alguien con Alzheimer vamos a estar obligados a permanecer de lleno en el presente
y en la actividad que la persona afectada está haciendo.
Que importante es cuando estamos con una persona con Alzheimer cuidar nuestro tono de
voz, nuestros gestos pues ellos los captan y les pueden provocar ansiedad, agitación.
Las personas afectadas son distintas en sus reacciones, en su comportamiento pero nosotros
como familiares o cuidadores debemos pensar que cada uno de ellos encarna el credo de
que la vida está en ese momento y por eso estar con ellos es estar presente.
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Los muchas veces olvidados….. los Derechos Humanos
Cuando hablamos de derechos humanos (DD.
HH.) pensamos con lógica que nos estamos
refiriendo a algo obvio, es decir los derechos que
nos corresponden a todos los seres humanos.
Pero no ocurre así pues muchas veces los
derechos humanos son los grandes olvidados
y no son respetados. Así se toman decisiones
y acciones que violan esos derechos, primando
muchas veces meros intereses económicos.
Si bien en todas las ocasiones y en todas las
franjas etarias que los derechos humanos no
son respetados, son igualmente repudiables, sin
duda, nos causan mayor rechazo cuando son
los derechos humanos de niños y de personas
mayores los que son pisoteados.
Dentro del grupo de personas mayores, adquiere aún mayor gravedad cuando se trata de
personas con demencias.
Es una preocupación permanente de AUDAS
que sean respetados los derechos humanos de
las personas con demencias y dentro de ellas la
de mayor incidencia es el Alzheimer.

El enfermo de Alzheimer es ante todo una persona y como tal debe ser tratada y respetada.
Esta afirmación la hacemos porque frecuentemente la persona con demencia no es respetada desde el momento en que es diagnosticada,
pues a ella no se le comunica el diagnóstico y
tiene todo el derecho de saber que enfermedad
lo afecta, luego es marginada de toda actividad
social, pues es muy fuerte el estigma que la
familia tiene con relación al Alzheimer y entonces se oculta a la persona, no participa de la
vida familiar y social y eso es no respetar sus
derechos humanos.
La organización Demencia Alianza Internacional
(DAI) ha publicado un folleto cuyo punto central
son los derechos humanos de las personas con
demencia.
Es oportuno señalar que la DAI es una asociación a nivel mundial, sin fines de lucro, de
personas con demencia de todas las edades,
cuyo objetivo es representar, apoyar y educar
a personas que viven con todas las formas
de demencia y brindar una voz de apoyo y de
empoderamiento a su autonomía individual y al
logro de una mejor calidad de vida.
DAI es una organización independiente que
trabaja en estrecho contacto con Alzheimer
Disease International (ADI) de la cual AUDAS
forma parte y siempre que sea posible con las
Asociaciones Nacionales de Alzheimer.
La DAI estuvo presente en la primera Conferencia Mundial de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) sobre Demencia realizada en
Ginebra en marzo del 2015.
La DAI realizó en esta Conferencia internacional
sobre Demencia a la que nos referimos en el
párrafo anterior tres importantes demandas:
1) el derecho humano a una vía más ética
del cuidado incluyendo el cuidado pre y post
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de las personas con demencia que ha sido un
insumo para la discusión y la crítica (Mental
Health Foundation 2015).

diagnóstico y también la rehabilitación. 2) ser
tratados con los mismos derechos humanos
que el resto de las discapacidades y teniendo
en cuenta la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. 3) que la
investigación se centre tanto en la atención
como en la cura de la demencia.
Es muy importante que todas las personas accedan a esta Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Demencia y a otras
Convenciones e incluso a la futura Convención
a realizarse sobre los Derechos Humanos de
las personas mayores.
DAI, a solicitud de ADI, está preparando materiales para que las Asociaciones Nacionales
de Alzheimer puedan enfocar su trabajo en
una perspectiva de DD.HH. en general y de la
Convención sobre Discapacidad en particular.

Hay que tener muy en cuenta un hecho que
pasa un tanto desapercibido y es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas realizada en 1948 protege
a todos los ciudadanos del mundo y también
a los que tienen demencia. Posteriormente a
esta Declaración se han realizado Convenios
que protegen derechos específicos de niños,
mujeres, minorías étnicas y religiosas. Desde el
2003 las Naciones Unidas han desarrollado en
toda su obra un enfoque de derechos humanos.
El Parlamento Escocés adoptó en 2009 una carta de derechos para las personas con demencia
basados en la participación de las mismas en
las decisiones, con responsabilidad, igualdad y
empoderamiento para conocer sus derechos y
como reclamarlos.
Cabe señalar que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en su
artículo 1° afirma : “las personas con discapacidad incluyen aquéllas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, en interacción con diversas
barreras, pueden impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.

DAI es la voz de las personas con demencia
y ADI es la voz para personas con demencia.
Mucho se ha escrito y se escribe sobre los
derechos humanos en el mundo, pero es muy
reciente el comenzar a considerar los derechos
de las personas afectadas con una demencia.
Así podemos mencionar que la Fundación de
Salud Mental del Reino Unido publicó recientemente un informe sobre los derechos humanos
Marzo de 2017
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Los principios generales de la Convención
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad son:
• Respeto a la dignidad, la autonomía, la libertad de tomar decisiones, independencia.
• No discriminación (discapacidad, género,
etnia, edad).
• Plena participación e inclusión en la sociedad.
• Respeto a la diferencia, aceptación de la
discapacidad como parte de la diversidad
humana.
• Igualdad de oportunidades.
• Accesibilidad.
• La igualdad entre hombres y mujeres.
Tomando los principios generales enunciados, los distintos artículos de la Convención aportan información detallada
sobre la relevancia de estos principios en
áreas importantes de la vida cotidiana.
Así incluyen:
• Derecho a la vida.
• Accesibilidad en todos los niveles.
• Igual reconocimiento ante la ley .
• Libertad de la tortura, trato cruel, inhumana o degradante tratamiento, explotación,
violencia y abuso.
• Vivir en forma independiente y la participación en la comunidad.
• Respeto para el hogar y familia.
• Salud.
• Rehabilitación.
• Empleo.
• Nivel de vida adecuado y protección social.
• Participación en política y vida pública,
vida cultural, recreación, ocio y deporte
DAI está trabajando activamente recordando a
los países que la ratificación de la Convención
de los Derechos de Personas con Discapacidad debe incluir a las personas con demencia
y de hecho se está avanzando, se está ganando espacio y haciendo honor al lema de
la DAI “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
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La individualidad en el cuidado
de la persona con demencia
Dra Daisy Acosta

-Co fundadora de ADAS
-Miembro Ad vitan del Cuerpo Médico de ADAS
-Vicepresidente de Honor de ADI-Investigador Principal del
Grupo de investigación de Demencia 10/66 (10/66 DRG)

“Soy Selva”
Así comienza nuestra querida Selva Marasco,
su libro titulado: ‘LA ENFERMEDAD DE LEWY
BODY; UNA CIRCUNSTANCIA EN MI VIDA”
Qué lindo comienzo para un libro!, como enfoca en la individualidad de ella como persona
afectada de un tipo de demencia . El contenido
la describe, una mujer valiente, latina, que le
da el frente a este problema de salud, con la
misma determinación que usó para levantar su
familia, su empresa, y todo lo que le ha tocado
en la vida. Ojala existieran muchas ‘Selvas” a
nuestro alrededor.
Esto me lleva al tema que quiero enfocar en este
artículo, que para nada intenta ser un artículo
científico, sino observaciones de experiencias
adquiridas durante tantos años tratando personas con demencia y a sus familiares.
Para conocer a una persona tienes que valorarla
en su justa medida, reconocer sus derechos, sin
importar la edad o la enfermedad. Tienes que
entender que esa persona tiene una historia
que es única, una identidad, una personalidad
y recursos físicos, sociales y económicos que
les son propios y que van a determinar en gran
medida como van a responder a su deterioro y
a la vez a su tratamiento.
Para comprenderlo desde el punto de vista
médico, debemos de recordar, que hay una
correlación directa entre la efectividad de la
conducta de un individuo y la integridad de la
corteza cerebral y que condiciones premórbidas, (antes de la enfermedad), hacen que una
misma lesión muestre cambios conductuales
Marzo de 2017

diferentes, de manera que conocer y entender
esa historia que es individual y muy particular
de cada ser humano será clave en el éxito de
esa alianza paciente – cuidador, que se desarrollara desde el diagnóstico hasta la etapa final
de esta condición.
‘Mírame a “MI” no a la demencia”, es el lema
del movimiento de la Alianza Internacional de
demencia y creo que es muy importante que
enfoquemos este aspecto, porque nos llevará
a un mejor cuidado y a un mejor manejo.
Dentro de cada diagnóstico médico que se
le da a un ser humano, hay una persona y la
demencia no escapa a esta realidad. Cuando
dejas de ver “el yo”, o la persona, dentro de un
diagnóstico, sólo verás la enfermedad, y si no
la ves, el médico, y eventualmente los vecinos,
los amigos y familiares, le hablarán al cuidador
y no a la persona diagnosticada y tendrás de
esta manera, una persona confundida, saliendo
de la oficina del médico con una receta, con
medicamentos para paliar los síntomas de la
enfermedad y con muy poca información de
qué hacer, o de entender de una manera clara
lo que le está pasando.
El cuidador en estas circunstancias, se volverá
eso, “un cuidador”, que toma todas las responsabilidades en el cuidado sin darle cabida a
la individualidad de la persona que la padece,
esto manda de manera continua, mensajes de
poca valía a la persona con demencia de una
manera no intencional. Esta persona perderá
su propósito, su autoconfianza y su autoestima,
acompañado esto por los síntomas propios de
la enfermedad, como la apatía, que acelerarán
la pérdida del ‘yo”, volviéndose esta persona
dependiente-pasivo en vez de ser un participante activo en sus propias vidas. Lo que queremos
pues, es un aliado a tiempo completo en el
manejo, que en todo momento recuerde “el yo”
de la persona que cuida.
A mi entender, esa individualidad, determina
también en gran medida, la frase muy de moda
que dice “puedo vivir bien con demencia”,
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son esos recursos internos y en muchos casos
características propias del desarrollo de la
enfermedad, (como falta de consciencia de la
misma), que les permite a algunas personas,
responder a la enfermedad de una manera
positiva. Siempre recuerdo a mi paciente Doña
Sofía (nombre no real), que al preguntarle si
sentía que se le estaban olvidando las cosas,
de manera categórica respondía que no, que
para nada, que al contrario su memoria estaba
mejor que antes (Estado Mental de Folstain en
12/30), sin embargo, muchos otros pacientes
se preocupan y sufren la pérdida de su independencia, de manera, que es la percepción
individual de quien padece la enfermedad, lo
que determina el sentimiento.
Por otro lado, las Personas con Demencia
(PCD) enfocan de manera importante en el lenguaje a usar al dirigirse a ellos, por ejemplo, a
muchos, no les gusta que le llamen “sufridores”,
“sufre de demencia,” otros sin embargo, dicen,
que ¿quiénes somos nosotros para clamar que
ellos no están “sufriendo de demencia”?. De
manera que el mensaje es la individualidad de
la persona y cómo él o ella escoja ser llamado
y cómo escoja el término para describir su experiencia que es muy personal.
Después de lo expuesto, creo que lo que tenemos que tener presente al tratar a una PCD
es que siempre debemos de ser reflexivos y
preguntarnos cosas como: ¿mi conducta y
la manera como me comunico con esta persona, muestra que la respeto, que la valoro?
–¿La (o) estoy tratando como un ser único e
individual? ¿Tomo en cuenta su historia, sus
fortalezas y necesidades?
Me pregunto, ¿cómo mis acciones estarán
siendo interpretadas? ¿ La estaré realmente
ayudando a sentirla socialmente confiable y a
saber que no está solo (a)?
Aquí termino y será necesario abordar en el futuro un trabajo cuyo título podría ser ¿“Debemos
de cambiar la historia”?
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La importancia de la música en la enfermedad de Alzheimer

En el Centro Diurno que funciona en AUDAS de lunes a viernes en dos turnos matutino y
vespertino una de las actividades que se desarrollan es la músicoterapia que está cargo de
la Lic. Gabriela Duyós.
En este artículo queremos enfatizar la importancia de la música para las personas afectadas
con Alzheimer.
Se han desarrollado investigaciones que permiten afirmar que la escucha de música o practicar canto aportan beneficios de tipo emocional y comportamentales a las personas afectadas
por el Alzheimer y otros tipos de demencia.
Durante el proceso de la enfermedad de Alzheimer se conservan recuerdos musicales porque
ellos se asientan en partes del cerebro vinculadas a la memoria musical, que sufren muy
poco daño en la enfermedad.
Entre los efectos que causa la música se pueden mencionar el alivio del estrés y la reducción
tanto de la ansiedad como de la depresión y de la agitación.
El beneficio de la música es extensivo a los cuidadores que pueden así reducir la angustia
y la ansiedad. Es una manera apropiada de conectarse con los seres queridos sobre todo
cuando éstos tienen dificultades de comunicación.
Cuando se usa la música hay que tener en cuenta las preferencias de la persona afectada,
adecuar la música a su estado de ánimo si es para calmarlo debe ser suave y más movida
para levantar el ánimo.
Es bueno reducir ruidos ambientales, apagar la TV si está prendida y evitar así una sobre
estimulación.
Es muy bueno estimular el movimiento con los pies para seguir la música, también se puede
bailar.
El canto es otra variable a tener en cuenta y ellos recuerdan letras de su juventud y este tipo
de actividad levanta el ánimo.
En todos los casos hay que analizar la reacción de la persona afectada a los estímulos de
la música, para sí estar atento a introducir, si es necesario, cambios en el tipo de música.

Recolección de firmas

Como se afirma en el editorial, AUDAS va a presentar en la Comisión de Salud de la Cámara
de Diputados firmas en apoyo de que el Plan Nacional de Demencias se convierta, lo antes
posible, en ley.
Así, directivos de AUDAS, familiares y allegados a nuestra Institución están juntando firmas.
Todos aquellos que se quieran adherir pueden pasar por AUDAS de lunes a viernes entre las
13:30 y 17 horas a firmar y así apoyar esta importante iniciativa.
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Charla durante el mes de mayo

“¿Existe la prevención
primaria en el Alzheimer?”
Disertante:
Dra. Ana Kemayd, Médica
de Medicina Familiar y Comunitaria,
ex Prof. Agr. en Medicina Familiar y
Comunitaria de la Facultad
de Medicina de la UDELAR.
Fecha: 10 de mayo de 2017.
Hora: 18
Lugar: sede de AUDAS
		 Magallanes 1320 PB

a g o s t o
En el mes de agosto AUDAS realizará talleres sobre

Demencias:

prevención, diagnóstico precoz, primeras etapas
En próximos boletines daremos más detalles de lugar, horarios y el temario.
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18 al 21 de octubre de 2017
La Enfermedad de Alzheimer:
un compromiso de todos
Hotel Barceló-Santo Domingo
Contacto: 809-540-5898
E-mail: congresoaib2017@gmail.com
Web: www.congresoaib2017.com

Asociación Uruguaya
de Alzheimer y Similares
Telefax: 2400 87 97
Magallanes 1320 PB - CP11200
Montevideo - Uruguay
CORREOS DEL URUGUAY
FRANQUEO A PAGAR
CUENTA N° 1180
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