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CONSERVANDO FACULTADES

 Medicamentos a la vista. Pizarra con 
dosis y horas.

• Socialización (no estar callados en 
reuniones).

• Orientación.

• Apoyo familiar.

• Actividad física (liberación de energía 
y volumen cerebral).

• Alimentación (nutritivo y en ambiente 
tranquilo).

• No al ocio, mantenerse ocupados.



ACEPTACIÓN (ACCIÓN CON 
CONOCIMIENTO)

 Centrarse en las habilidades que 
tiene en la actualidad, no en las 
que ha perdido.

 Incluir actividades de autocuidado, 
ocio, ejercicio físico e intelectual; 
alternar con períodos de descanso 
y soledad controlada.

 Conservación adecuada de la 
energía.

 Adecuar o simplificar la tarea.



UN VERDADERO RETO

 Hay días malos y otros mejores, 
pero cada uno es un momento 
que se debe aprovechar con toda 
la energía.

 “Cada minuto de tu vida lúcida 
tiene ahora más valor e 
importancia que nunca”.



ES ÚTIL

Establecer 
rutinas

No hacer 
cambios 
abruptos

Calendarios

Fotos con 
nombres



ES ÚTIL

Teléfonos

Carpeta 
doc.

Libreta

Gavetas 
etiqueta



ES ÚTIL

 Evitar conflictos, bulla.

 Entender que puede requerir 
ayuda.

 Organizar closets.

 Compras (enlatados, secos, 
congelados, etc)

 Mantener los intereses y 
distracciones.

 Sentirse orgulloso de lo que hace.



Ropa

Muebles

Luces

Listas

Pensam
+

Ayuda 
(pago)

No 
aislarse

No 
siesta



SEGURIDAD

 Alarmas contra incendio. 

 Instalar barras de seguridad en el 
cuarto de baño.

 Llevar escrito las instrucciones para 
llegar al destino y para regresar a 
casa. 

 Evitar conducir. 

 Salir de día, no de noche



COMUNICACIÓN

 Si no entiende algo, pedir que lo 
repitan más despacio.

 Evitar distracciones al alrededor. 

 Escribir los puntos a tratar para no 
olvidarlos.

 Olvido de una palabra, describir, 
gesticular.

 Una conversación por vez.

 Ver a la cara.



PLANIFICANDO EL FUTURO

 Dejar por escrito instrucciones de 
cuidado y/o pertenencias.

 Preparar el testamento y 
nombrar albacea.

 Dificultad específica (pagos) 
hacerlos automáticamente, pedir 
ayuda a alguna persona de 
confianza. 



RECORDAR

 “Con seguridad has dedicado parte de 
tu vida a cuidar y atender las 
necesidades de otros. Ahora es el 
momento de ocuparte de ti y tomar 
las medidas para que al Alzheimer, 
que avanza implacable, le cueste más 
trabajo robarse tu memoria y no 
pueda arrebatarte tus deseos de 
sentirte independiente y productiva(o) 
el mayor tiempo posible”.



UN CEREBRO ALEGRE ES 
MÁS RECEPTIVO

Alegría

Receptividad



EJERCICIOS Y TERAPIAS

Lo más importante es 

conseguir que las 

capacidades cognitivas se 

preserven durante el 

mayor tiempo posible, 

enlentecer el curso rápido 

de la enfermedad y 

potenciar la relación con 

el medio.



grandes cambios


