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El periódico para las personas mayores 

Léalo y páselo.
Por favor, 

comparta este periódico
con alguien a quien

le pueda ser útil.

El periódico para las personas mayores del Eje Cafetero

Publicidad y Mercadeo: Janet Rojas H.: 312 455  98 63

Su marca, productos o servicios para ellos
deben estar en nuestras páginas. 
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“Por medio de la cual se establecen medidas de protección 
al Adulto Mayor en Colombia, se penaliza el maltrato intrafamiliar 

por abandono y se dictan otras disposiciones…”

eguimos dando a conocer esta importantísima ley para crear conciencia sobre el cuidado de las 
personas mayores, a nivel social y a nivel familiar. “Cuántos abuelos abandonados en las 
instituciones, cuántos abuelos abandonados en el mismo hogar…”.

Es obligación de todos denunciar el maltrato
La Ley no puede multar a quienes no dan afecto a los mayores, habla es de las necesidades como 
alimentación, techo, vestuario, etc., proporcionadas por las personas responsables; es aquí donde la 
sociedad tiene como responsabilidad ser garantes del cumplimiento de las leyes, al tratarse de 
personas –en la mayoría de los casos– dependientes e indefensas.
Lamentablemente, son muchos los casos de maltrato, en cualquiera de sus formas, tras las puertas 
tanto de las instituciones como en los hogares, que no salen a la luz.
Esta es una cadena que involucra un adulto mayor maltratado, el responsable de su cuidado, su 
verdugo, una puerta que se cierra y oculta todo, una sociedad sorda o que se hace la sorda, temerosa e 
indolente, funcionarios insensibles, jueces corruptos... 
NO permitamos el abuso o el abandono de quienes nos han antecedido. NO más maltrato a las 
personas mayores.

Entró en vigencia  la Ley 1850 
persona mayora la contra el maltrato 

Arriba mostramos una parte de la Ley 1850 Artículo 9

S

Feliz Navidad 
y Próspero Año 2018

Les desea su periódico

“Cuidarte es estar contigo 
en estas fechas tan especiales” 

LISTA 
PARA 

NAVIDAD:

1. Comprar presentes.

2. Envolver presentes.

3. Enviar postales.

4. Comprar comida.

5. Comprar ropa nueva.

6. Ver las luces de Navidad.

Estar

a alguien con un abrazo.

Paz y buenos deseos.

Dar

Dar

Ser Luz

que no uso
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La información médica de nuestro periódico se ofrece solamente con carácter formativo y educativo, no pretende ni puede sustituir  el criterio, la opinión, y recomendación  de un profesional de la salud, 
dado bajo la consulta y o auscultación de los pacientes, las decisiones relativas a la salud deben ser tomadas por un profesional reconocido y certificado, 

solo pretendemos ser un medio para motivar la visita al profesional  al identificar situaciones que lo ameriten.

Lida Janet Rojas  H. – 
Directora periódico Queridoabuelo.com

www.queridoabuelo.com Productos para cuidarte mejor

Actuar 
más en el
 2018

En Queridoabuelo.com despedimos este año 2017 
agradecidos con nuestros Personas Mayores, son la 
razón de existir, los compradores, los proveedores, 
los visitantes del punto de venta y de la tienda 
Online, los aliados y los lectores de nuestro 
periódico, un reto cumplido que nos deja este año.
El periódico llega cada vez a más familias, es un 
espacio para acercarnos a ustedes, y tocar de alguna 
forma a quienes nos leen. Soñamos con un mundo 
mejor para las personas mayores y sus familias, 
creemos que todos podemos aportar un granito de 
arena para vivir mejor, y el periódico es nuestro 
pequeño aporte.
¿Cuál es tu aporte a esta sociedad? ¿Cuál es tu 
propósito en esta navidad?  ¿Sólo frases lanzadas el 
fin de año, en medio de una reunión familiar, de 
amigos y una vieja canción que nos hace recordar: 
“Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi 
mamá...” “…Una linda viejecita que me 
espera...”?
¿Y si el espíritu de la navidad –donde se comparte, se 
visita, se regala, se perdona, se acompaña, se abraza, 
se ayuda– durara 12 meses?  Y si lo hacemos 
realidad, ¿qué puede pasar?
Incluiste en tus propósitos a tu familia, a tu madre 
que te espera, a tu padre que quiere ver un 
programa a tu lado, a tus abuelos que no visitas sin 
razón valedera. Procura cubrir sus necesidades, 
¡cuántas  bendic iones hay detrás  de este 
mandamiento!
Visita a los abuelos, es un llamado a los nietos y la 
familia… NO más soledad en los ancianos.
Trabaja por perdonar, todos hemos cometido 
errores, el perdón te libera, así podrás ser feliz.
Escucha música con tus mayores: quien canta sus 
penas espanta y alegra su alma.
"Incluiste en tus propósitos a tu familia, a tu madre 
que te espera, a tu padre que quiere ver un 
programa a tu lado, a tus abuelos que no visitas sin 
razón valedera, y No olvides cubrir sus necesidades, 
cuantas  bendic iones  hay  det rás  de  es te 
mandamiento”

Que el amor 
por nuestras 

personas mayores 
no se limite 

a estas fechas 
tan especiales

Enfoque adecuado de 
la de enfermedad  Alzhéimer

(II entrega)

Señales de alarma
•  Disminución de la memoria reciente que afecta el 

desempeño de las actividades diarias. Por ejemplo: 
repetir la misma pregunta varias veces, olvidar con 
frecuencia las tareas diarias… No se incluye el 
olvidar ocasionalmente un número telefónico o el 
nombre de un compañero.

•  Problemas del lenguaje. Por ejemplo: 
remplazar las palabras por otras 
que no corresponden a la frase: 
s e n t é m o n o s  e n  l a  c a s a , 
comamos en la silla. No se 
incluye la dificultad ocasional 
para encontrar la palabra 
correcta.

•  Dificultades en el desempeño 
de las tareas familiares. Por 
ejemplo: dejar abiertas la ducha o 
la puerta de la calle o prendida la 
estufa con repetida frecuencia, repetir 
todos los días el mismo menú...

•  Alteraciones en la capacidad de juicio. Por ejemplo: 
no poder manejar dinero o cuidar un niño, 'actuar 
irresponsablemente'.

•  Desorientación en lugar y tiempo. Mayor alarma si 
ocurre en lugares conocidos, fechas especiales.

•  Extraviar las cosas. Por ejemplo: poner las llaves en la 
estufa, las medias detrás del televisor... Pelear porque 
ella o él no son responsables de la pérdida de las 
cosas.

•  Alteraciones con el pensamiento abstracto. Por 
ejemplo: dificultad repetida en el manejo de cuentas 
de ahorro, cuentas de cobro, deudas, etc.

•  Cambios bruscos de ánimo y de comportamiento, 

Por: Claudia Varón de Franco
Presidente / Fundación Acción Familiar 
Alzheimer Colombia – AFACOL

como pasar fácilmente de la alegría al llanto; tornarse 
irritable o aislarse sin causa aparente.

•  Disminución de la iniciativa, como ser pasivo, 
necesitar un guía para tomar decisiones, que se le 
ordene para actuar.

•  Cambios de la emocionalidad: en un solo día pasar 
de eufóricos a irritables, temerosos.

 Tratamiento
Es importante iniciar a tiempo las terapias 

combinadas con la asesoría del equipo 
interdisciplinario, con el fin de sacar el 

máximo provecho en cada uno de los 
casos.
No hay ningún tratamiento que 
pueda curar la demencia o revertir 
su evolución progresiva.  L as 
terapias estarán enfocadas en 

retrasar el deterioro o en mantener 
las funciones comprometidas, con el 

propósito de conservar al máximo la 
independencia en la realización de las 

actividades de la vida diaria.
Se tienen a disposición opciones farmacológicas y no 
farmacológicas. Dentro de las posibilidades no 
farmacológicas estas son algunas de las opciones:
•  Programas de estimulación y actividad (orientación a 

la realidad, reminiscencias, musicoterapia, etc.).
• Estimulación específica de funciones cognitivas 

(atención, memoria y aprendizaje).
•  Programa de psicoestimulación integral (aplicar todas 

las técnicas dentro de un ambiente controlado y por 
períodos extensos: centros día).

Las opciones farmacológicas deberán ser consultadas 
con el médico. Existen medicamentos orientados 
específicamente al tratamiento de la enfermedad y 
aquellos destinados al manejo de cambios del 
comportamiento como apatía, ansiedad, depresión, 
entre otros.

Detectar tempranamente 
las señales de alarma 

hará posible tomar 
decisiones que 

permitan una mejor 
calidad de vida

 a pacientes 
y cuidadores.
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Para nadie es un 
secreto que cada 

día estamos un 
poco más 'viejitos', 

pero ¿quién dijo 
que eso es malo?

Por: Pierangely Fandiño Ruiz
Fisioterapeuta
RPG (Reeducación Postural Global)
Rehabilitación Funcional
K-Taping
Disfunciones Craneocervicomandibulares
Megacentro Torre 2 Consultorio 1101
321 19 51 – 316 478 26 39

¡A moverse!
• Realice actividad física durante 30 minutos, al menos 

cinco vecesp or semana.
• Caliente por lo menos durante cinco minutos antes de 

cada sesión de actividad física.
• Camine, nade o monte en bicicleta, si está dentro de sus 

posibilidades. Además, realice ejercicios de resistencia o 
de fortaleza dos días por semana.

• Recuerde tener un período de enfriamiento con 
estiramientos por al menos cinco minutos al nalizar.

• Si deja de realizar ejercicios por más de dos semanas 
asegúrese de tener un regreso progresivo.

• Recuerde visitar regularmente a su médico y contar con 
una aprobación previa antes de iniciar cualquier 
actividad.

AñosAños activos  activos Años activos 
y y saludablessaludablesy saludables

Se tienen muchos conceptos 
errados de lo que es la vejez: que se 
esta enfermo, que no puede hacer 
nada, que ya no es útil en la 
sociedad etc. Nada mas alejado de 
la realidad que esas afirmaciones, 
l a s  c é l u l a s  d e l  c u e r p o 
efectivamente van disminuyendo 
en tamaño y calidad al pasar los 
años, pero este no es el único 
factor condicionante, porque 
existen muchos “jóvenes” que casi 
no se mueven y tienen un estado 
de salud pésimo, así como “viejos” 
con mas vitalidad y estado físico que uno de 20.
¿Entonces que marca la diferencia?
En crear hábitos saludables para el cuerpo y la mente, y 
aunque aquí influye obviamente otros aspectos como la 

alimentación, el estado anímico, el acompañamiento de 
la familia, me centrare en el aspecto físico únicamente. 
Partamos de la premisa que lo que no se mueve, se 
atrofia, es necesario involucrar hábitos físicos saludables 
diariamente, para no perder masa muscular, unhábito es 
un acto repetitivo, no solo es cuando me acuerde o cada 
vez que me duela, debe ser diario y la clave de todo este 
proceso es la conciencia desde el mismo momento que 
abrimos los ojos, alargar o estirar todo el cuerpo en la 
cama involucrando diferentes planos de movimiento. 
Hacer ejercicios conscientes de media a una hora, que 
involucren la mayor cantidad de movimientos y en 
diferentes posiciones: boca arriba, boca abajo, de pie, en 
4 apoyos, sentado además No dejar pasar más de media 
hora en una sola posición.

Los resultados que se logran son 
mantener los rangos de las 
articulaciones, mejorar la fuerza y 
resistencia muscular, optimizar el 
sistema cardiovascular, mejorar 
el equilibrio y la postura, entre 
otros. 
Si hacemos un uso adecuado del 
cuerpo, es una poderosa y 
compleja maquina diseñada para 
ser útil muchos años, así que 

debemos ser conscientes “nuestros movimientos son el 
mejor fortalecimiento muscular y nuestra mejor 
herramienta para un proceso de envejecimiento 
saludable” dice la Dra Pierangely.
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Cierre de año 2017

Reuniones de la 

Por: Redacción periódico QueridoAbuelo.com

Red  Apoyode
GEA: Grupo Experto 
en el Bienestar del 

Adulto Mayor 

Ven y disfruta con nosotrosVen y disfruta con nosotrosVen y disfruta con nosotros
Contamos con más de 34

talleres en terapia ocupacional

Anpissatardeceres

Por: Adriana Sofia Gaviria B.    
Psicóloga y Equinoterapeuta

Por: Adriana Sofia Gaviria B.    
Psicóloga y Equinoterapeuta

La relación del hombre con el caballo es sinigual 
El hombre durante toda su existencia ha estado relacionado con los animales, con los 
que mantiene vínculos de diferentes tipos –con unos más estrechos que con otros–, 
pero la relación del hombre con el caballo es sinigual. El vínculo que el caballo 
establece con el hombre es de colaboración y lealtad. 
De esto nos habla la historia, que lo muestra como compañero de trabajo y de 
conquistas, siempre ocupando un lugar destacado por sus características, entre las 
que debemos resaltar: la fortaleza, la imparcialidad ante quien lo monta (tamaño, 
sexo, condición social, etc.) y la capacidad de identificar nuestras emociones, entre 
otras. 
Por su capacidad de compenetrarse con las personas, el caballo requiere de nosotros 
un trato firme, coherente y justo. Parte de la terapia consiste en la conexión entre el 
instinto animal y el del ser humano de manera natural, esto es lo que 'cura'  emocio-
nalmente hablando. Al comunicarnos con el caballo, utilizamos nuestra inteligencia 
emocional, proceso que requiere de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra 
mirada, comunicación  verbal y no verbal que genera una relación recíproca de 
adaptación dándose un diálogo emocional que, con la oportuna intervención del 

La relación del hombre con el caballo es sinigual 
El hombre durante toda su existencia ha estado relacionado con los animales, con los 
que mantiene vínculos de diferentes tipos –con unos más estrechos que con otros–, 
pero la relación del hombre con el caballo es sinigual. El vínculo que el caballo 
establece con el hombre es de colaboración y lealtad. 
De esto nos habla la historia, que lo muestra como compañero de trabajo y de 
conquistas, siempre ocupando un lugar destacado por sus características, entre las 
que debemos resaltar: la fortaleza, la imparcialidad ante quien lo monta (tamaño, 
sexo, condición social, etc.) y la capacidad de identificar nuestras emociones, entre 
otras. 
Por su capacidad de compenetrarse con las personas, el caballo requiere de nosotros 
un trato firme, coherente y justo. Parte de la terapia consiste en la conexión entre el 
instinto animal y el del ser humano de manera natural, esto es lo que 'cura'  emocio-
nalmente hablando. Al comunicarnos con el caballo, utilizamos nuestra inteligencia 
emocional, proceso que requiere de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra 
mirada, comunicación  verbal y no verbal que genera una relación recíproca de 
adaptación dándose un diálogo emocional que, con la oportuna intervención del 
terapeuta, es el verdadero aspecto terapéutico mediante el cual se logran modifica-
ciones  de conducta . Es por eso que  se dice en sentido metafórico que “saber llevar 
las riendas del caballo es saber llevar las riendas de la propia vida”.

La necesidad de dar y recibir 
afecto
En el adulto mayor, la terapia ecuestre 
consiste en utilizar la relación entre el 
animal y la persona mayor, proporcio-
nando la creación de un entorno capaz 

Abuelos y abuelas, ya está en Pereira una actividad 
diseñada para potencializar sus habilidades físicas,

 mentales y psicológicas.
Somos un grupo de profesionales que, por medio 
de la interacción con los caballos y la naturaleza, 

estimulamos los sentidos, la socialización y seguridad 
personal, proporcionando la oportunidad de reactivar 

integradamente las funciones sensoriales.

Abuelos y abuelas, ya está en Pereira una actividad 
diseñada para potencializar sus habilidades físicas,

 mentales y psicológicas.
Somos un grupo de profesionales que, por medio 
de la interacción con los caballos y la naturaleza, 

estimulamos los sentidos, la socialización y seguridad 
personal, proporcionando la oportunidad de reactivar 

integradamente las funciones sensoriales.

Los caballos son grandes colaboradores
en el trabajo físico, sicológico y mental

del ser humano.

CONTÁCTANOS
Sede Pereira

Vía Cerritos – Entrada 6ª Altos de Malabar
400 mt de la entrada principal
318 282 01 53  /  314 890 19 34

sentirequino@gmail.com

terapeuta, es el verdadero aspecto terapéutico mediante el cual se logran modifica-
ciones  de conducta . Es por eso que  se dice en sentido metafórico que “saber llevar 
las riendas del caballo es saber llevar las riendas de la propia vida”.

La necesidad de dar y recibir afecto
En el adulto mayor, la terapia ecuestre consiste en utilizar la relación entre el animal y 
la persona mayor, proporcionando la creación de un entorno capaz de evocar los 
mayores recuerdos agradables, relacionados con la vida, motiva, el deseo de 
comunicación y la  transmisión del conocimiento.
La interacción con los caballos en las personas mayores tiene efecto en la salud 
psicológica, disminuyendo la ansiedad; como ser vivo, el caballo tiene la capacidad 
de captar la atención de la persona mayor y motivarla para facilitar la implicación y 
colaboración de las actividades propuestas por la terapeuta ecuestre y cognitiva. 
El  caballo puede motivar a la persona mayor a levantarse de la silla por el simple 
hecho de cepillarlo o darle zanahoria; al cepillarlo, también permite conectarlo con 
la realidad, le ayuda a olvidar sus problemas y preocupaciones, fomentando la 
empatía y satisfaciendo la necesidad de dar y recibir afecto.
En la parte motriz el movimiento tridimensional del caballo estimula y relaja los 
músculos  (se puede llegar a subir al caballo si el medico lo permite), motivar al 
paciente a acercarse y hacer ejercicios físicos moderados de caminar hasta el caballo.  

de evocar los mayores recuerdos agradables, relacionados con la vida, motiva, el 
deseo de comunicación y la  transmisión del conocimiento.
La interacción con los caballos en las personas mayores tiene efecto en la salud 
psicológica, disminuyendo la ansiedad; como ser vivo, el caballo tiene la capacidad 

de captar la atención de la persona mayor y motivarla para facilitar 
la implicación y colaboración de las actividades propuestas por la 
terapeuta ecuestre y cognitiva. 
El  caballo puede motivar a la persona mayor a levantarse de la 
silla por el simple hecho de cepillarlo o darle zanahoria; al 
cepillarlo, también permite conectarlo con la realidad, le ayuda a 
olvidar sus problemas y preocupaciones, fomentando la empatía 
y satisfaciendo la necesidad de dar y recibir afecto.
En la parte motriz el movimiento tridimensional del caballo 
estimula y relaja los músculos  (se puede llegar a subir al caballo si 
el medico lo permite), motivar al paciente a acercarse y hacer 
ejercicios físicos moderados de caminar hasta el caballo.  

Experiencia Experiencia 
con caballos que  con caballos que  

 la  la cambia vidacambia vida

Experiencia 
con caballos que  

 la cambia vida

Experiencia Experiencia 
con caballos que  con caballos que  

 la  la cambia vidacambia vida

Experiencia 
con caballos que  

 la cambia vida
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ND: Elsy Porras
 Gerontóloga: Stella Buriticá 

Psicóloga: Lina Muñoz 
Experta en cuidados: 

Janet Rojas

Cra. 7 No. 21-73 • Pereira / Tel: 333 52 91
e-mail: anpissatardeceres@gmail.com

Aretes - Collares - ReciclajeAretes - Collares - Reciclaje
GimnasiaGimnasia
Crochet / MacrameCrochet / Macrame
TangoTango
Pintura al OleoPintura al Oleo
BordadoBordado
Nudo de brujasNudo de brujas

Aretes - Collares - Reciclaje
Gimnasia
Crochet / Macrame
Tango
Pintura al Oleo
Bordado
Nudo de brujas

Evento realizado el 23 noviembre, cierre de año 2017, con su Red de Apoyo de 
Familias Cuidadoras, reuniones que han permitido espacios para que los 
cuidadores principales conozcan el Alzhéimer y cómo vivir con un paciente que 
sufre esta enfermedad, además los cuidados para los mismos como cuidadores.
Al largo del año, las familias y cuidadores comprometidos participaron de 
diferentes actividades, estrechando lazos, en un espacio para la sociedad del Eje 
Cafetero con la posibilidad de asistir apoyados por un equipo profesional donde 
se abordan diferentes aristas en el cuidado.
Gracias,  en enero iniciaremos actividades.
Aquí algunas imágenes de los diferentes momentos del cierre. 

Contáctenos o escribanos 
al siguiente correo electrónico:
geaexpertosenadultomayor@gmail.com

Pereira: Vía Cerritos – Entrada 6ª Altos de Malabar
400 mt de la entrada principal

318 282 01 53  /  314 890 19 34  • Email: sentirequino@gmail.com
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Para Genios
TALLERES DE ACTIVIDAD COGNITIVA

Nombra el color en el que están escritas
Las palabras, de arriba hacia abajo

Lee las palabras de arriba hacia abajo

Ordene las palabras para escribir una frase debajo:

Reproduzca debajo cada modelo:

rojo  azul  verde

azul  negro  rojo

amarillo  verde  negro

verde  rojo  amarillo

rojo  azul  azul

negro  amarillo  verde

rojo  azul  rojo

azul  verde  amarillo

verde  rojo  azul

amarillo  negro  verde

azul  verde  amarillo

rojo  azul  azul

verde  rojo  verde

negro  amarillo  rojo

azul  verde  verde

rojo  azul  rojo

verde  rojo  amarillo

amarillo  negro  azul

azul  amarillo  rojo

negro  verde  negro

1

3

2

Frase:

ella

Noelia

el

en

billete

lleva

barco

la

encontró

un

Santander

mercadito

se

seda

señor

plaza

en

india

tiene

del

la

delicado

en

hay

calle

pañuelo

un

un

un

de

Luis

pueblo

1.

2.

3.

4.

Frase:

Frase:

Frase:

Consultoría para acompañamiento
familiar en temas de Alzhéimer.
Visita a grupo familiar.

RESERVE SU CITA
(6) 321 5929 - 312 455 9863

Productos y soluciones para el adulto mayor
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COMUNICACIÓN CON
ENFERMOS DE ALZHÉIMER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nunca discutas, 
estate de acuerdo.

Nunca razones, desvíate 
de la conversación.

Nunca te avergüences, 
apóyale.

Nunca le reprendas, 
tranquilízale.

Nunca le digas 'Acuérdate', 
hazle recordar.

Nunca le digas 'Te lo dije', repíteselo.

Nunca le digas 'No puedes', 
haz lo que él pueda.

Nunca le des órdenes, pregúntale.

Nunca le desanimes, estimúlale.

Nunca le obligues, exímele.

Tarjeta NaranjaTarjeta NaranjaTarjeta Naranja Lo que  del  Lo que  del  debe saber  debe saber  Lo que  del  debe saber  
derecho derecho a a heredar heredar derecho a heredar 

una una pensiónpensión  una pensión 

Los hijos, eventualmente los nietos Los hijos, eventualmente los nietos 
o hasta los sobrinos de los causantes o hasta los sobrinos de los causantes 
pueden acceder a este beneficio.pueden acceder a este beneficio.

Los hijos, eventualmente los nietos 
o hasta los sobrinos de los causantes 
pueden acceder a este beneficio.

Por: Redacción periódico QueridoAbuelo.com

A pesar de que una decisión de la Corte Constitucional le concedió a un menor con 
discapacidad mental el derecho a percibir la pensión de la que disfrutaba su abuelo 
–recientemente fallecido–, esa decisión no implica que a partir de ahora otras personas 
distintas a la viuda del causante puedan reclamar el pago de esa mesada, pues la 
pensión no es un derecho que puedan heredar nietos o sobrinos. De hecho, los hijos 
sólo pueden ser acreedores al derecho bajo circunstancias especiales.

¿Quiénes tienen derecho a heredar la pensión?
Según el régimen pensional establecido en la Ley 100 de 1993, el derecho a heredar la 
pensión recae únicamente sobre el grupo familiar de la persona que habiendo trabaja-
do durante gran parte de su vida, acumula los requisitos de tiempo y edad para disfrutar 
del pago de la mesada, pues su finalidad es, precisamente, solventar los costos del 
hogar cuando quien percibe esos dineros ha fallecido.
Por eso, por regla general, son las esposas o esposos del causante o las compañeras 
permanentes quienes tienen derecho a percibir el pago de manera vitalicia, una vez 
muere su pareja.
Los hijos del pensionado que muere son beneficiarios de ese derecho mientras son 
menores de edad o hasta los 25 años si están incapacitados para trabajar por estar 
estudiando y depender económicamente de sus padres.
Excepcionalmente, los hijos del pensionado podrían conservar el derecho después de 
cumplida esa edad, si padecen de algún tipo de invalidez, hasta el momento en el que 
dicha afección desaparezca.
Hasta los padres o los hermanos de la persona muerta pueden reclamar si dependen  
económicamente de ella y ésta no tiene hijos ni compañera o compañero.

El derecho de los hijos  de crianza
En nuestro país, es frecuente que las personas que crecen sin la presencia de sus padres 
encuentren en sus abuelos, tíos o hasta amigos de sus progenitores un hogar sustituto, 
sin que haya mediado un proceso formal de adopción. Es lo que la justicia denomina 
hijos de crianza. Dado que la ley no contemplaba esta figura, los jueces han tenido que 
establecer la manera como estas personas deben acceder a los derechos que ya tienen a 
su favor los hijos biológicos y adoptivos.
Por eso, en los últimos años la justicia ha ido precisando qué garantías deben obtener 
estas personas con respecto a los tíos, abuelos o amigos de la familia que en vida fueron 
como sus padres. Es esa la única razón legal y constitucional valedera para que, 
eventualmente, nietos o sobrinos puedan hacerse beneficiarios del pago de la pensión 
de sus abuelos o tíos fallecidos, pero únicamente cuando estos fueron sus padres de 
crianza y no puedan solventar sus gastos por sí mismos.
Así las cosas, la decisión de la Corte Constitucional de concederle a un niño la pensión 
que disfrutaba su abuelo obedece a que este último fue la persona que lo crió. Y tiene 
derecho porque no puede valerse por sí mismo, debido a su condición síquica, y no 
tiene quién pueda responder por sus gastos.
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Uroclamp

Baño Fácil

Brazaletes de identificación

Protectores de almohada 
y Cubrecolchones impermeables

Colchonetas antiescaras

Equipos de Monitoreo

Elementos de movilidad

Pinza para incontinencia  en el hombre Ideales para llevar los datos más
 importantes y así poder ayudarle
 en caso de ser necesario.  
Vienen en diferentes colores y tamaños.

Excelente duración y no permiten 
ltraciones.

Mejoran y previenen la aparición 
de las escaras o úlceras de presión;
 ofrecen confort y descanso. 
Son necesarias en pacientes que deben 
pasar muchas horas en cama.

Ofrecemos diferentes alternativas

Sillas de ruedas, sillas sanitario, 
bastones, muletas, caminadores, 
barras de apoyo, etc.

Facilita el baño de los pacientes 
en cama: el paño se humedece, 

se frota, se aplica sobre piel 
y se retira con toalla seca. 

Es cómodo, práctico, higiénico 
y previene caídas en la manipulación 

de los pacientes.
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