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25 Febrero 2022
FINALIZA EL PROYECTO PIONERO DE LA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN PREVENCIÓN DE LA DEMENCIA
Más de 300 participantes han formado parte del proyecto de 
la Unidad de Investigación Clínica en Prevención de la 
Demencia que durante tres años ha llevado a cabo el 
Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC).  Sigue…
HAGA CLIC AQUÍ

15 marzo 2022
DR. AQUILES SALAS: «TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS 
SON RESPONSABLES DE LOS OLVIDOS EN EL ADULTO 
MAYOR»
El doctor, Aquiles Salas Jiménez, advierte que un diagnóstico 
oportuno puede retardar los procesos de olvido y de 
respuesta en los abuelos. Sigue…
HAGA CLIC AQUI/
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El viernes 01 de abril contaremos con la presencia del 
@drcirogaona, que acompañara al grupo del programa 

"Entrena tu Mente“
Hora: 2:00 pm

Lugar: Sede de la Fundación, Calle El Limón, Quinta Mi 
Muñe, El Cafetal, Caracas, Municipio Baruta

Contactos 0212-9859183 / 3152215

Por favor escríbanos al Correo: alzheimer.ven@gmail.com
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ARTÍCULO DIARIO EL UNIVERSAL POR SU HIJJO
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Este programa está adaptado para
fortalecer la reserva cognitiva del
individuo. Para personas +50 años
que se encuentran en casa sin realizar
ninguna actividad o pacientes que
hayan padecido covid y sienten que
están más lentos en su
funcionamiento. Proyecto apoyado
por @venezuelasinlimites.

A partir del martes 18/01 se
estará atendiendo a los
interesados en participar.
Más info
alzheimer.ven@gmail.com

#Covid
#EstimulacionCognitiva
#Prevencion
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Actualizando los 
equipos para el 
inicio del 
programa 
"Entrena tu 
Mente"
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El día 10 de febrero, la 
lic. Daniela Servitad y la 
Terapeuta Nayibe
Jiménez se reunieron 
con los estudiantes de 
@fundacionidis
nuestros aliados en el 
programa "Entrena Tu 
Mente"
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Iniciando las actividades del programa "Entrena tu Mente'. Los
lic. @sciarracesar y @daniservitad les dieron la bienvenida a
los participantes y conversaron con ellos acerca de "La realidad
del Adulto Mayor" y "Beneficios de la Estimulación Cognitiva
en la 3ra edad. Bienvenidos

El día 21 de febrero dió
inicio el programa "Entrena 
tu Mente" de nuestro 
centro de estimulación 
cognitiva.
Damos la bienvenida a un 
nuevo voluntario 
@robertoamarista
instructor de Tai-chi.
Trabajamos con grupos 
pequeños por medidas de 
bioseguridad
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Actividades de estimulación cognitiva con personas de la 3ra 
edad, programa "Entrena tu Mente"
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Actividades de estimulación cognitiva con personas de la 3ra 
edad, programa "Entrena tu Mente"
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Vean los videos en Instagram @alzheimerfundacion
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Viernes ... Día de mover el cuerpo, con la sesión de 
@ritmo_y_bienestar #EntrenatuMente #Bailoterapia

#GimnasiaCerebra l#ActividadFisica
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Vean los videos en Instagram @alzheimerfundacion
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También puede escribirnos a 
alzheimer.ven@gmail.com

Vean los videos en Instagram @alzheimerfundacion
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Los terceros sábados de cada mes de manera 
virtual realizamos nuestros grupos de apoyo a las 

10 AM.

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

¿Que esperas? Escríbenos a nuestro email. 
Tienes que confirmar tu asistencia el viernes  (el día 

anterior a la realización del grupo de apoyo)

#FundacionAlheimer #alzheimer #grupodeapoyo

mailto:alzheimer.ven@gmail.com
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Avalado por el Min. De Salud y con el auspicio del Colegio 
de psicólogos del Edo. Miranda. Más info: 

Alzheimer.ven@gmail.com
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La Fundación Alzheimer le da la 
gracias a la @alcaldiabaruta al 
alcalde @darwingonzalezp y su 

equipo, por su diligencia en 
suministrar agua a nuestra sede.

Dios los bendiga

#Agua#Salud#Bienestar#covid_19
#Prevencion
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PUBLICACIONES EN 

NUESTROS CAPITULOS
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https://www.facebook.com/watch/?v=1654581071226910

WhatsApp y Línea de Ayuda (HELPLINE)

+584148307207

Email: xiomaraborrego2012@hotmail.com

Llámenos o escríbanos

Las actividades y atención de nuestro
Capitulo realizadas semanalmente en el
Rotary Barcelona, han sido suspendidas por
la pandemia y por ausencia de transporte
(entre otras causas).
Hemos mantenido las orientaciones y las
consultas por WhatsApp y Línea de ayuda.
Se ha referido a especialistas y se hace lo
posible para ayudar a pacientes y
cuidadores dentro de todas las limitaciones
e innumerables dificultades por las que está
atravesando nuestro país

https://www.facebook.com/watch/?v=1654581071226910
mailto:xiomaraborrego2012@hotmail.com
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Cuidador, no estás solo....
Ingresa al grupo en WhatsApp:

http://bit.ly/LadronDeLosRecuerdos
Te esperamos...!!!

http://bit.ly/LadronDeLosRecuerdos
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Nuestra línea de ayuda sigue aquí.    Para ti.     
@alzheimerguayana #alzheimerguayana #venezuela
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Hoy 8 de marzo  nuestro 
equipo se engalana y celebra 
la vida de Nuestra Presidenta 
de Capitulo: @josdqm
JOSETTE QUINTERO , quien 
también forma parte de las 
fundadoras de esta 
organización en Bolívar. 
Deseamos para ti: ALEGRÍAS, 
ÉXITOS, AMOR Y QUE SEAN 
MUCHOS AÑOS DE VIDA y 
SALUD.

FELIZ CUMPLEAÑOS JOSETTE 
🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

🎊. A pasarla bonito !!!!!

Fundación 
Alzheimer de 
Venezuela 
Capitulo Bolívar 
Felicita y envía 
su bendición a 
todas las 
mujeres del 
Mundo ….
Feliz día 
Hermosas y 
Únicas
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CAPITULO MERIDACAPITULO BARINAS

WhatsApp y Línea de Ayuda 

(HELPLINE)

+584145692425



FACEBOOK: Alzheimer Carabobo

INSTAGRAM: @alzheimercarabobo

alzheimercarabobo@gmail.com

LINEA DE AYUDA (WHATSAPP) 

(57) 3016085904

CAPITULO CARABOBO
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Causas de maltrato al adulto mayor

* Maltrato físico
* Abuso psicológico
* Negligencia
* Abandono
* Explotación financiera
* Abuso sexual
* Aislamiento
* Agresividad

Los adultos mayores deben tener la posibilidad de vivir en entornos 
seguros, acceso a alimentación, vivienda, atención de salud, pero 
principalmente apoyo familiar, buen trato y mucho amor. 
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Que es la cocinoterapia ?

Consiste en el uso terapéutico de cocinar, sirve como
relajación personal, estimula la memoria, combate el estres,
indicada para las personas que sufren de ansiedad, aumenta
la capacidad cerebral.
Recomendada por Terapeutas para los Adultos Mayores, para
trabajar aspecto como la movilidad de las articulaciones,
coordinación, atención y memoria.
Así que a cocinar
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CAPITULO MERIDACAPITULO MERIDA

WhatsApp y Línea de Ayuda 

(HELPLINE)

+584247123414
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capitulolara@gmail.com

@alzheimerlara @tu_psicologia @psico.angel

@alzheimerLara

Centro Cívico Profesional, Carrera 16 entre calles 25 y 26 

Fundación Alzheimer Capitulo Lara, Barquisimeto

Presidenta
Misvely Ramírez
Tlf. 04145110933
misvelytrt@gmail.com

Vicepresidente
Angel Pereira
Tlf. 04245570582

CONTACTOS:

Directora Ejecutiva
Misvely Pereira 

Tlf. 04143548504
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mailto:misvelytrt@gmail.com




Somos Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Lara 
#cuidamosconamor

#donativos #sncpharm #alianzas #responsabilidadsocial
#demencias #alzheimer #barquisimeto #lara #venezuela



Somos Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Lara 
#cuidamosconamor

#donativos #sncpharm #alianzas #responsabilidadsocial
#demencias #alzheimer #barquisimeto #lara #venezuela
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El 22 de enero estuvo de cumpleaños nuestro querido 
Psicólogo Ángel Pereira @psico.angel quién es Vice -
Presidente de nuestra Fundación @alzheimerlara .

Queremos desearte en este nuevo año de vida experiencias 
maravillosas y grandes bendiciones...

¡Feliz Cumpleaños! 
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Nuestra calidad de vida está 
determinada por múltiples factores, 
uno de ellos y de vital significado es el 
Sueño reparador 😴 pues podemos 
dormir horas y horas y si no sentimos 
descanso, no estamos haciendo nada.

Cada año la Asociación de sueño, 
establece una campaña de 
concienciación; El pasado año el lema 
fue: "Sueño regular para un futuro 
saludable".
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alzheimer.capitulotachira@gmail.com

0424-7232880 / 0414-971881

: @FAVTachira

WhatsApp 0426-5830464
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mailto:alzheimer.capitulotachira@gmail.com
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Información que te brinda FAVtachira
#INVESTIGACIÓN #Tachira #alzhermer
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favcapitulotrujillo@gmail.com

WhatsApp +584121727585

@alzheimercapitulotrujillo
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mailto:alzheimer.capitulotachira@gmail.com


alzheimerzulia@gmail.com

@alzheimerzulia @alzheimer_Zulia

alzheimerzulia.org

Modulo de Cañada Honda (Intendencia Parroquia 

Cacique Mara) – Oficina de Atención al Adulto Mayor –

Municipio Maracaibo

Administración
Junior Villalobos
0424-694.85.69

Coordinación Talleres Físico Cognitivos
Emérita Mercado
0414-364.79.20

Coordinación Psicológica
Luis Villalobos
0424-646.29.77

Coordinación Médica
Dr. Jorge Villalobos
0424-666.67.36

CONTACTOS:
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mailto:alzheimerzulia@gmail.com
http://www.alzheimerzulia.org/
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@alzheimerzulia
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¡Hola! ¿Quieres ser parte de nuestro equipo de 
voluntarios? 

Escríbenos a nuestro correo: 
"alzheimerzulia@gmail.com"

Cuéntanos allí sobre ti y cómo te gustaría apoyar en 
la fundación. 


