Gran evento tiene lugar en Cajeme

G
ran éxito tuvo el magno evento
llamado «Punto de Encuentro», promovido por la Estancia de Alzheimer
Dorita de Ojeda, en Ciudad
Obregón, Sonora, mismo que se llevó a cabo el pasado mes abril de
este año 2010, en la «Quinta
Rosalía», y fuera encabezado por su
presidenta, Nora Elisa Ojeda, el Ing.
Juan José Pacheco, la Lic. Miriam
Félix Moreno, la Dra. Olga Peimbert
y muchas personas más, entre ellas,
Federico Ortiz Moreno, presidente
de FEDMA.

Esta es la «Quinta Rosalía», finca en la que tuvo el lugar el evento conocido como «Punto de Encuentro».

Actividades muy variadas tuvieron lugar
en este increíble Punto de Encuentro
C
onfiar en el cuidador, o hacer que uno, como cuidador, la persona a quien cuidamos, confíe en nosotros. Aquí
se vio esto y mucho más. Varios grupos intervinieron en una interesante y divertida dinámica, donde nadie se
quedó atrás y donde todos, absolutamente todos, participaron.

Aprendiendo a confiar...
Tírate hacia atrás...
que alguien te salvará...

2

Niños y jóvenes participaron...
en este...

Punto de Encuentro...

Mucha gente joven acudió al lugar

T
odos con gran entusiasmo participaron de una u otra manera,
haciendo que el evento fuera todo un éxito. ¡Felicidades!
Cuidando a nuestro
ser querido...

F
omentar la confianza tanto en el cuidador como en
aquella persona a quien cuidamos no siempre es fácil,
pero se torna más ligera cuando hay comunicación y
empatía. Algo en lo que se estuvo trabajando en este
«Punto de Encuentro».
La caída libre: En esta dinámica, cada equipo tenía
10 segundos para elegir a quienes irían en búsqueda
de un lona o colchón en que caería la persona, mientras que otro integrante de
equipo que subiría arriba de
la mesa con los ojos vendados. Algunos miembros lo
guiaran ya estando arriba de
la mesa y, al llegar al extremo, lo dejarían caer de espaldas libremente hacia
atrás. Mientras tanto, todos
los demás miembros del
equipo deberían prevenir
que cayera al suelo. Se trataba de salvar a su compañero, para lo cual tendrían 5
minutos para hacerlo. La exYvette (Mazatlán) y
periencia fue fantástica.
Federico (Monterrey)
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Sociodrama...

Un gran éxito las representaciones...

Como parte importante de este Punto de Encuentro se llevó a cabo una
representación de algo que viven o han vivido las familias al tener en casa
a una persona con Alzheimer. Desde darse cuenta de que algo anormal o
raro está suceidiendo, hasta la desesperación y negación que viven algunos miembros de la familia. Todo esto desarrollado e interpretado de
magífica forma por miembros de la Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda.
Juan José Pacheco, Miriam Félix, la doctora Olga Peimbert,
Vianney Ruiz, y Ana Luisa López,
entre otros, estuvieron ahí.

Imágenes del evento...
Baile, canto,
juego, música
dramatizaciones,
apoyo, amistad y
compeñerismo...
De todo se vio
en el evento.

Canto, música y alegría fue lo que se vio...

Mónica Ojeda, hermana de la
presidenta, también participó.

Carlos Alberto Yeomans, sobrino de Don Edmundo Yeomans (Los Mochis), cantó.
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