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Entidad sin ánimo de lucro que ofrece 
acompañamiento profesional a las familias 
que viven el Alzheimer y desean aprender a 
cuidar de la mejor manera a sus seres 
queridos.

Es la incapacidad de las venas para circular la 
sangre de regreso al corazón, provocando la 
acumulación de ésta en las piernas, además 
de otros síntomas y problemas.   

Nace la Fundación Alzheimer del Eje Cafetero

Insuficiencia Venosa Crónica –IVS–

A menudo, es una de las decisiones más difíci-
les de tomar en las familias, debido a las impli-
caciones personales y socio–económicas que 
ésta conlleva. Es fundamental analizar muy 
bien las diferentes opciones, antes de institu-
cionalizarlo.

¿Cuándo ingresar el adulto mayor a un hogar geriátrico?

Cifras recientes del DANE revelan que el 
porcentaje de personas mayores de 60 
años, aumentó en el país. 
La pirámide poblacional determina un 
13.3% de personas mayores de 60 años, 
mientras que el grupo de 0 a 14 años ha 
disminuido. 
El departamento con mayor índice de 
envejecimiento es Quindío, le siguen 
Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Tolima, 
Nariño, Bogotá, Boyacá, Antioquia y 
Santander.
Dichas cifras demuestran la necesidad de 
generar políticas públicas de asistencia y 
atención en materia de salud, seguridad y 
protección social que proporcione calidad 
de vida a nuestros adultos mayores.

“Mi abuelo siempre 
decía que el mejor 

regalo era la salud,
y yo sonreía 

sabiendo 
que el mejor regalo 

era mi abuelo”.
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La población colombiana 
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EDITORIAL
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Nuevo apoyo familias  para las 
 que viven el Alzheimer

Fundación Alzheimer del Eje Cafetero

Es por lo anterior que la Fundación quiere 
comprometerse con el cuidado de los cuidadores, 
ofrecerles servicios que prevengan el estrés, la ansiedad y el 
agotamiento en las familias que viven el Alzheimer. 

Estas son las preguntas con las que nace la Fundación 
Alzheimer del Eje Cafetero, una entidad sin ánimo de lucro 
creada para brindar acompañamiento a los cuidadores de 
personas con enfermedad de Alzheimer, debido al fuerte 
impacto emocional, físico y mental que experimenta quien 
ha asumido el reto de asistir los cuidados de una persona 
con dicha condición neurodegenerativa.
El pasado 22 de junio se dio apertura oficial a la 
Fundación Alzheimer del Eje Cafetero, con una 
charla sobre los derechos de los cuidadores, su 
condición humana frente al cuidado y las 
formas de cuidar de sí mismos, por lo tanto, se 
habló al inicio sobre las manifestaciones 
f í s i c a s ,  e m o c i o n a l e s ,  m e n t a l e s  y 
comportamentales que son señales de que el 
cuidador presenta una sobrecarga mental y 
física. 

Fundación Alzheimer del Eje Cafetero

Esta iniciativa nace de la experiencia profesional y personal 
de sus fundadoras, las cuales, en medio de su 
ejercicio como profesionales de la salud y 
como cuidadoras, identificaron que en el eje 
cafetero no existen entidades que capaciten a 
las familias que viven el reto de cuidar un 
familiar con Alzheimer. 
Es por las familias que nace la Fundación, las 
familias serán el foco de atención con este 
proyecto. Así que, si tiene un familiar con 
Alzheimer y no sabe cómo manejar la 
situación, comuníquese con:

Se busca un cuidado responsable y humano
Para cumplir con tal objetivo la Fundación Alzheimer del Eje 
Cafetero, abre sus puertas a las familias, con acciones que 
brindarán espacios para la recuperación emocional y 
capacitaciones grupales sobre temas que faciliten un 
cuidado responsable y humano. 

Por: Redacción QueridoAbuelo.com

¿Cuál es la mejor manera de cuidar? ¿Qué rol 
cumplen los cuidadores en la sociedad actual? 
¿Existe formación para ser un buen cuidador 
en el Alzheimer? ¿Se puede aprender a vivir 

con el Alzheimer de mi familiar?

Si tiene un familiar 
con Alzheimer y no 
sabe cómo manejar
la situación, busque 

orientación 
en la Fundación 
Alzheimer del Eje 
Cafetero, la única 
en el eje cafetero 

creada para 
acompañar las familias 
que viven el Alzheimer.

Atención persona mayor domicilio de la en su  
El envejecimiento de nuestra sociedad es un fenómeno que no se ha mirado 

con la suficiente importancia.
Por: Wadher Uribe Nazar Gerontólogo, Director de Más Vida Seniors, empresa especializada en programas y servicios a personas mayores. 
www.masvidaseniors.com / Cel.: 311 386 43 56 

Preferible la atención domiciliaria

Estos aspectos hacen que los actuales modelos de atención a las personas mayores se estén repensando y reformulando de 
manera permanente; ya no es sólo pensar en la alternativa de institucionalización (internarlos en Hogares Geriátricos), 
siendo un modelo válido y en algunos casos necesario; es, además, pensar que es posible y mucho mejor, en la mayoría de 
los casos, la atención de la persona mayor en su propio domicilio, ésta es una excelente alternativa no sólo para personas 
que tengan alguna enfermedad mental o física, sino que es un modelo para aquellos mayores que viven o permanecen solos. 

Hoy en día estamos teniendo más personas mayores (aumento de la esperanza de vida) y menos jóvenes, situación que, 
entre otras causas, es provocado por el control de natalidad que hoy vive nuestra sociedad.

¡Nada como envejecer en casa!    

El respeto que merecen los mayores es parte de la 
cultura de un país, y el lugar que ocupan hoy en la 
sociedad es el mismo lugar que muy pronto, y sin 
alternativa, ocuparemos todos.

Y a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, 
aquellos que creen que jamás van a envejecer, les 
contamos que la vida es un ratico nada más, a ellos 
los invitamos a ver a los mayores con amor, a 
acompañar, a escuchar, a dar importancia a los que 
hoy van por el mundo con un montón de canas, 
mostrando las huellas de sus experiencias vividas. 

Los próximos en llegar a ser adultos mayores 
estamos a unos pasos y aquí también se deben 
generar cambios, ver la vejez como el tiempo 
esperado para realizar tantos proyectos, estar 
libres de las opiniones, caminar despacio y sin 
afán, poder visitar a un amigo y reír a carcajadas, 
disfrutar de la familia, y tal vez de los nietos, 
(porque los hijos fueron sacrificados en el 
periodo productivo), realizar los planes, esos que 
mencionábamos con la pareja, y que hoy están 
muy cerca.

Está de moda disfrutar cada día, abrir los ojos y 
levantarse de cada situación porque aún queda 
mucho por andar, por encima de las adversidades.

Según las estadísticas, el 13,3% de la población en 
Colombia es mayor de 60 años, ¿qué significa 
esto?, que esta población se hace cada día más 
importante, por ello es necesario que haya un 
cambio de actitud a todo nivel. Los que hoy son 
adultos mayores requieren un cambio en las ideas 
de lo que es el envejecimiento, ser productivos 
para nosotros mismos, ser generadores de ideas, y 
aportar a la humanidad todo el conocimiento a las 
nuevas generaciones. “Lo que vemos fue 
entregado por ustedes”.

LIDA JANET ROJAS H. • Cel: 312 455 98 63
Fundadora - Líder Queridoabuelo.com
Miembro Ad. Asociación Colombiana 
de Gerontología y Geriatría

En Queridoabuelo.com
“Creemos en un mundo mejor para todos”.

La vida 
es un ratico

 “… A aquellos 
que creen que 
jamás van a 

envejecer, les 
contamos que la 
vida es un ratico 

nada más…”.

4) Se logra oxigenar al cuidador primario.

6) En lo posible, que el acompañamiento en el domicilio sea 
realizado por parte de empresas especializadas en el 
tema.

5) Se logra la atención personalizada por lo que los 
resultados positivos se pueden evidenciar día a día por 
parte de los familiares.

3) Hay una mayor tranquilidad en la familia.

Miremos algunos aspectos que hacen que el modelo de 
atención domiciliaria sea sumamente importante:
1) No hay nada como el ambiente familiar.
2) Estar en su propio entorno genera seguridad, confianza, 

identidad, estabilidad emocional en la persona mayor.

Aspectos del modelo de atención domiciliaria

7) Es de suma importancia que estas empresas propongan 
el programa que deberán implementar los cuidadores.

10) No sólo es el acompañar o cuidar, es que se 
implementen planes de atención integral por parte de 
un equipo interdisciplinario el cual será ejecutado por 
parte del cuidador.

9) Las actividades deberán estar enmarcadas dentro de lo 
que se denomina Seguridad del paciente, lo que 
permitirá que se eviten accidentes, caídas, y un 
adecuado suministro de medicamentos, entre otras.

8) Estos programas deberán contener actividades 
cognitivas, físicas, entre otras que permitan un 
mejoramiento en las AVD (actividades de la vida diaria).
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Y es la hazaña que les voy a contar, y de la que me siento 
muy orgullosa, porque fue un esfuerzo que hasta los más 
jóvenes pensarían dos veces antes de emprender.

La aventura en bici comenzó el 31 de diciembre de 2017 
cuando viajó en avión hasta Montevideo, Uruguay, en 
compañía de su amigo Jaime López y desde ese 
aeropuerto salieron en bicicleta pedaleando hasta 
Buenos Aires Argentina para buscar a Pablo y darle el 
abrazo que tanto había soñado. Su compañero de 
aventura sólo lo pudo acompañar durante un mes de 
recorrido, pues tuvo que regresar a Colombia y mi padre 
continuó en solitario.

Un esfuerzo digno de admirar

Mi papá hizo ese viaje porque quería ver a mi hijo, su nieto 
Pablo Cruz, quien vive hace varios años en Buenos Aires. 
Un amigo lo motivó y tomó la decisión de emprender la 
aventura; entonces, vino la planeación, porque no fue un 
viaje improvisado. Durante varios meses se sentó a 
estudiar las rutas de los siete países que recorrió hasta 
Colombia. Se tomó su tiempo y buscó juiciosamente en 
internet las ciudades por donde iba a pasar, los kilómetros 
a recorrer, la topografía y calculó la distancia para saber 
dónde iban a pasar la noche; hizo la ruta pueblo por 
pueblo y todo lo llevaba bien documentado. 

Desde que tengo uso de razón, a mi padre siempre le ha 
gustado la actividad física sobre todo al aire libre. Cuando 
era niña me llevaba al nevado con su grupo de 
montañistas y, por muchos años, perteneció al grupo de 
rescate de la Cruz Roja. Y fue justamente este vínculo con 
la Cruz Roja, el que hizo posible que, en muchos pueblos 
a donde llegaban, les dieran alojamiento en sus 
respectivas sedes o en la de Bomberos.

Un gusto por la actividad física

Pero, en otros países como Paraguay, Perú, Bolivia, 
Ecuador, donde no encontraba estas instituciones, 
pasaba la noche en parques, iglesias, escuelas, estaciones 
de gasolina y en algunas casas de personas que lo 
acogieron. 
Otras veces pagaba alojamiento en hostales y si la 
habitación quedaba en un tercer o cuarto piso debía, 
literalmente, echarse la bicicleta (de 45 kilos) al hombro y 

Mi padre me cuenta, entre las anécdotas vividas, que 
cuando por fin podían dormir en un hotel, aprovechaba 
para lavar la ropa y colgarla con ganchos de la misma 
bicicleta, para que se fuera secando con el sol.

subirla cargada por las escaleras. En las alforjas de la 
bicicleta llevaba ropa, utensilios de cocina, una carpa y 
repuestos en caso de un pinchazo.

Un entrañable amor  por Colombia
En el recorrido se encontró con muchísimos ciclistas que 
lo felicitaban. Eso sí, eran más jóvenes que él, no encontró 
a nadie de su edad. Él siempre aprovechaba para hacerles 
un video enviando saludos a Colombia. Llevaba la 
pequeña bandera tricolor pegada en la bicicleta y un 
letrero que decía: “desde Argentina hasta Colombia”, eso 

Al contarles esta historia recuerdo un bello poema que leí 
y que, para mí, resume lo que hizo mi padre, a quien se lo 
dedico con todo el orgullo de ser su hija:

Estuvimos en comunicación constante durante los tres 
meses de recorrido, mi mami siempre sabía hacia donde 
se dirigía, excepto una vez que se nos perdió por tres días, 
porque él no pudo recargar el celular. Gracias a Dios 
nunca tuvo episodios peligrosos, a pesar de que algunas 
rutas salieron más largas de lo esperado y terminaba la 
jornada demasiado cansado, pero al día siguiente 
madrugaba, oraba y salía feliz a continuar su gran 
aventura.

El momento más emotivo de esta travesía, contó mi 
padre, fue cuando ya venía de Ecuador hacia Colombia, 
cuando ya la añoranza por su casa anidaba en su corazón. 
Venía magullado, cansado, y en medio de la carretera 
alcanza a ver el letrero grande que decía Colombia, fue 
tanta la emoción de mi papi que cruzó la frontera con 
lágrimas en los ojos.

“No importan los lentes, no importan las canas, importa la 
vida y vivirla con ganas. No importa el tiempo que pasa y se 
va, importa la vida a cualquier edad…”.

Si algo impactó a mi padre durante todo el trayecto, 
fueron los paisajes tan hermosos que encontró, pedalear a 
orillas del mar en Ecuador, pasar por el desierto en Bolivia, 
admirar las praderas en Argentina. Le tocó aguantar todos 
los climas, calores intensos, vientos fuertes y un par de 
aguaceros, pero todo se lo gozaba.

A sus 69 años, ésta fue la aventura más inolvidable que 
jamás se hubiera imaginado, porque, además, logró 
cumplir otros dos sueños: conocer Machu Pichu y las 
cataratas de Iguazú.

Tiempo para reflexionar

“Importa la vida y vivirla con ganas…”

llamaba mucho la atención. Cuando lo veían en carretera, 
la gente se tomaba fotos con él, admiraban su fortaleza, a 
pesar de su edad.

Pedalear en solitario fue una experiencia maravillosa y, 
dice mi padre, que tuvo el tiempo suficiente para 
reflexionar sobre su vida, y también fue mucho lo que 
habló con Dios y consigo mismo.

El 4 de abril de 2018, aquí en Pereira, lo estábamos 
esperando con los brazos abiertos. Mi mamá, Julieta, 
estaba tan emocionada que decía que se sentía como 
novia antes de boda, y lo recibió con un inmenso abrazo y 
un beso… tan enamorados y juntos como cuando se 
casaron hace casi 50 años. Una caravana de ciclistas lo 
acompañó desde el punto de llegada hasta su casa en 
Dosquebradas.

En bici por Suramérica, 
a los 69 años

Por: Claudia Patricia Soto M.

De Argentina hasta Colombia 
en bicicleta, ese fue el 

recorrido que hizo mi padre, 
Jaime Soto, a los 69 años. 
Fueron 6.000 km en tres 
meses, sin nunca perder 

el ánimo… 

¡El sitio ideal donde
cuidamos a su ser amado!
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Reconocimiento de Propaís
QueridoAbuelo.com recibió el Reconocimiento de Propaís y el Banco Interamericano de Desarrollo BID Lab, 

por el “Fomento de Modelos de Microfranquicias en Colombia”, en el marco del Encuentro Nacional 
de Microfranquicias realizado el pasado 8 de mayo.

Se destacó especialmente por el trabajo y dedicación con que ha contribuido al fortalecimiento del ecosistema 
de microfranquicias en Colombia.

La música viene consolidándose en los últimos años como una terapia no farmacológica para el 
Alzheimer. Estudios científicos han empezado a demostrar que las personas con Alzheimer se 
benefician de la musicoterapia generando un impacto en el cerebro. Esto debido a que los 
estímulos auditivos captados con la música activan el sistema límbico, un sistema cerebral 
conformado por estructuras que procesan emociones, lo que explica por qué la música provoca 
diversas sensaciones y emociones. Dichos estímulos también activan redes neuronales 
implicadas en la memorización y el razonamiento, así como neuronas motoras (a través del 
baile), lo cual ha sido utilizado para intervenciones de estimulación y rehabilitación motora. 

La musicoterapia estimula la memoria

Una terapia no farmacológica

La musicoterapia, entonces, sirve para entrenar habilidades motoras y cognitivas como la 
memoria, la concentración, el razonamiento, entre otras, las cuales es muy importante 
entrenar, de manera individual o grupal, pues son funciones que se deterioran con el   
Alzheimer. Estas intervenciones con instrumentos musicales evocan épocas pasadas 
(usualmente gusta más en las personas mayores, ya que es la música que les impulsa a recordar 
aspectos autobiográficos), lo cual es sumamente valioso para la estimulación de la memoria. Las 

Esta actividad genera infinidad de emociones capaces de transportarnos al pasado para revivir y 
recordar experiencias; podemos decir, entonces, que la música es una terapia para recordar. 

Música y baile, 
una terapia para 
el Alzheimer
A todos nos gusta la música, y le gustará el doble al saber 
lo que hace por su cerebro. Sin importar la edad, estrato o profesión, 
todos los seres humanos nos encontramos atraídos por la música.
Por: Dra. Alejandra Giraldo
Psicóloga / Maestranda en Neuropsicología, Pereira
Cel.: 322 626 5579

Busque instituciones de su región que realicen esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con Alzheimer y sus familias, como la Fundación Alzheimer del Eje Cafetero, creada 
para apoyar las familias que viven el Alzheimer. 

La musicoterapia también estimula el lenguaje 

investigaciones han demostrado que la exposición a la música de épocas pasadas produce las 
emociones relacionadas con dichos eventos experimentados, lo cual potencia la recuperación 
de información almacenada en la memoria, mejorado los procesos de recuerdo episódico. 

Esto refleja la importancia de la musicoterapia en el tratamiento del Alzheimer, demostrando la 
necesidad de asesorarse en terapias no farmacológicas que complementen el tratamiento 
médico. 

El lenguaje se va perdiendo en personas con Alzheimer, estudios sobre este tema han 
observado que, pese a mantener problemas para expresarse, los pacientes con Alzheimer 
mantienen la capacidad de cantar canciones relacionadas con experiencias significativas de sus 
vidas hasta estadios finales de la enfermedad. Esto ha sido analizado y ya se sabe que las redes 
neuronales que alteran la memoria y el lenguaje de los pacientes con Alzheimer no son las 
mismas redes implicadas en la experiencia musical y en el reconocimiento de las canciones, por 
lo tanto, estos circuitos de neuronas tienden a estar sanos durante más tiempo. 

Si desea obtener más información escriba a: info@alzheimerejecafetero.org 

Apoyando la Fundación Parkinson del Eje Cafetero en su 
caminata por las calles de Pereira.

Actividades con los Grupos de Gerontología de las comunas 
de Cali.

Presente en las actividades 
de los adultos mayores

Presente en las actividades 
de los adultos mayores
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Protector de colchón

Brazaletes para adultos

Mini nevera portátil para insulina

Protector de almohada

Calzador de medias 

Silla de ruedas importada

Babero para adultos

Tensiómetro con altavoz

Arnés sujetador

Impermeable, lavable, higiénico, práctico 
y duradero, autoajustable, diferentes 
medidas.

Brazaletes de identicación, en silicona, con 
placa metálica, para marcar con los datos 

personales.

por seis a ocho 
horas.

Práctica, liviana, 
portátil no 

requiere pilas 
de hielo, mantiene 

la insulina 
refrigerada 

y duradero con cremallera lateral.
Impermeable, lavable, higiénico, práctico 

y medias de 
compresión sin 
esfuerzo, evita 

caídas.

Facilita la 
postura de 
calcetines 

Facilita el 
transporte 
y movilidad 
del usuario.

Productos para cuidarte mejorProductos para cuidarte mejorProductos para cuidarte mejor

Encuéntranos en:

www.queridoabuelo.com

Ideal para personas 
con problemas de 
movilidad o dicultad 
para comer.

Impermeable, lavable,  
con práctico bolsillo 
para recoger residuos.

Monitor 
de presión 
sanguínea, 
automático 
digital, con 
función de voz 
en español

Ayuda a sostener 
sin hacer daño 
psicológico ni 

físico. Facilita el 
cuidado de 

personas con 
demencia.

Manizales
Parque Médico / Local P–302 
Av. Santander N° 65 A – 41

Tel: 879 29 52

Pereira
SEDE PRINCIPAL

Megacentro
Local 118 B / Piso 1

Tel: 331 01 46
Cel: 322 345 99 45

Bogotá
Calle 125 No. 21 A - 40
Sector Santa Bárbara

Tel: (1) 663 53 16
Cel: 310 854 34 86

MedellÍn
Av. Poblado

Sao Paulo Plaza / Nivel 3
Cel: 314 442 21 38
       313 425 33 87

Cali

Versalles 
Av. 4 Norte N° 19 N – 30

Tel: (2) 348 02 74
Cel: 301 346 63 16

NUEVA
TIENDA

Nueva tienda en Chía - Cundinamarca / Celular: 313 725 15 51
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