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1. Memorias de una travesía entre los mares del Alzheimer: primera parte.  

 

El pasado mes de septiembre tuvimos el placer de iniciar una travesía por los 

mares del Alzheimer con todas las entidades que se atrevieron a dar el “Sí 

quiero” y las personas que quisieron dedicar parte de su tiempo para 

conocer, adentrarse y descubrir este innovador proyecto de Red de 

entornos Amigables con el Alzheimer. Para nosotras fue un enorme placer 

conocerles, compartir y aprender de este intenso comienzo, lleno de ideas y 

reflexiones que vamos a intentar plasmar en este documento.  

 

Tras las presentaciones iniciales y aquella puesta en situación con el ejercicio 

de imaginación, les invitamos a iniciar esta travesía a nuestro lado. Para ello, 

el primer paso fue comenzar a familiarizarnos con el concepto de Alzheimer 

y la idea que teníamos de esta palabra; dibujando, trazando y delineando 

los límites y fronteras de los mares en los que íbamos a movernos. Les 

propusimos un ejercicio para ello, co-construyendo nuestra propia definición 

de este concepto. A continuación, les dejamos las definiciones surgidas en 

esas conversaciones, pues estas nos resultan enriquecedoras, diversas y muy 

interesantes:  

 

“Es una enfermedad que acarrea una dependencia que afecta al 

entorno cercano, produce una pérdida paulatina de los recuerdos y 

de la concepción de uno mismo. La persona puede llegar a sentirse 

desconectada, frustrada y desubicada. La familia puede sentirse 

saturada en lo cuidados y las relaciones familiares se pueden 

deteriorar.” 

 

INFORME DE VALORACIÓN DE LA TRAVESÍA  
 



  
 
 

 Red de Entornos Amigables con el Alzheimer 

 3 

“Pérdida de memoria y facultades. Enfado. Desconocimiento. Tristeza. 

Angustia. Confusión. Desesperación. Cambios en el estado de ánimo. 

Alegría. Mi padre, abuela, amiga, trabajo, tía.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es una enfermedad degenerativa que afecta a todos los familiares y 

personas que conviven con esa persona y creemos que la única 

solución es la paciencia.” 

 

“La enfermedad más dura tanto para el enfermo que vive sin sus 

recuerdos como para los que conviven con ellos. Olvidar todo lo 

vivido y aprendido.” 

 

“Enfermedad neurodegenerativa que produce aislamiento, 

inseguridad, inestabilidad y tristeza en los pacientes.” 

 

“Palabra clave: OLVIDO. Sentimientos, emociones, miedo, inseguridad, 

tristeza, frustración, incertidumbre... Todo cambia. Necesidad de todos 

y todas.” 

 

“Definimos el Alzheimer como una enfermedad cognitiva y 

degenerativa que afecta a las vidas de las personas que la sufren y 
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también de las personas que la rodean. El cuidador debe ser una 

persona paciente con mucha vocación y formación.” 

 

“La pérdida de la conciencia de la persona que la padece, de su 

propia vida, de sus actos, del control sobre sí mismo o misma. Es una 

enfermedad que no sólo la padece el paciente sino también su 

círculo más cercano.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Consiste en un deterioro mental y físico progresivo que provoca la 

pérdida de la memoria inmediata evolucionando en una pérdida 

total de la misma.” 

 

Tras compartir estas variadas y múltiples formas de ver el Alzheimer desde 

una óptica más vivencial y relacional, también presentamos la definición 

propuesta por la OMS, una definición que consideramos más médica y 

biologicista que las propuestas previamente:  

 

“Dolencia degenerativa cerebral primaria, de etiología desconocida, 

que presenta síntomas neuropatológicos y neuroquímicos 

característicos. 
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Características generales: 

- El trastorno se inicia generalmente de forma insidiosa y lenta. 

- Evoluciona progresivamente durante un periodo de años. 

- La evolución acostumbra a ser larga (entre 8 y 10 años) aunque 

a veces es de dos o tres años.” 

 

Una vez trazados los mares entre los cuales quisimos navegar durante la 

formación, hicimos nuestra primera parada del viaje en la isla de las 

Reacciones, la cual comenzó con la visualización de un corto de la película 

de Michael Haneke, titulada “Amour” (2012). 

 

A todos y todas nos resultaron unos minutos de acercamiento a una realidad 

dura, intensa, emotiva y ejemplificadora de una de las posibles vivencias 

que las personas que conviven con el Alzheimer y su entorno más cercano 

pueden estar pasando. 

 

Este fragmento de película nos sirvió para ilustrar alguna de las reacciones 

frecuentes de las personas que conviven con el Alzheimer en determinados 

momentos. Existen muchas otras reacciones, pero nosotras quisimos invitarles 

a pensar en algunas, aquellas que el autor Zeisel denominó las cuatro “AES”, 

en su libro “Todavía estoy aquí”:  

 

Apatía: falta de interés provocada por un entorno aburrido. 

Ansiedad: preocuparse por cosas que no se pueden controlar. 

Agitación: acciones preocupantes que son molestas para los demás. 

Conducta nerviosa e inquieta. 

Agresividad: golpear a los demás provocado por algo que se ha 

percibido como una agresión.    
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Además de estas, quisimos añadir otras dos que creemos son esenciales 

para cualquier persona: 

 

Alegría: sentimiento producido por un suceso favorable que suele 

manifestarse con un buen estado de ánimo, satisfacción y tendencia 

a la risa. 

Amor: sentimiento de vivo afecto hacia una persona, promoviendo el 

acercamiento, la conexión y la construcción de un vínculo entre ellas. 

 

 

Lo que Zeisel nos explica en su libro, es que estas reacciones son respuestas 

de estas personas ante situaciones que, desde su óptica, son interpretadas 

de una manera muy particular. La clave, por tanto, sería comprender que la 

agresividad o la agitación no son síntomas directos del Alzheimer, 

contrariamente a lo que habitualmente se suele pensar. Estas respuestas 

emocionales y conductuales son respuestas acordes con la vivencia de las 

situaciones que están teniendo. Zeisel lo explica con el ejemplo que 

queremos recordarles: 

    

“Si una persona tiene una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla 

derecha, la consecuencia directa que esto tendrá en su vida es 
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dificultad para caminar. Lógico no: tienes una lesión en la rodilla, pues 

te cuesta andar, sin más. Ahora bien, si esta persona, por cuestiones 

laborales, por ejemplo, se ve en la necesidad de caminar grandes 

distancias diariamente, esta persona sentirá al final del día un dolor 

bastante acentuado. Este dolor es lo que llamaríamos un síntoma 

secundario. Aquí viene el siguiente paso. Si esta persona arrastra esta 

situación durante mucho tiempo, si se ve obligada a convivir con el 

dolor durante días y semanas, probablemente acabe desarrollando 

irascibilidad, irritabilidad, excesiva sensibilidad, mal humor e, incluso, 

respuestas agresivas a su entorno. Esto es lo que se denomina un 

efecto terciario. Las lesiones del ligamento cruzado de la rodilla no 

causan esta irritabilidad o agresividad latente de manera directa, 

pero las personas que se enfrentan a situaciones como la descrita 

pueden llegar a sentirse así. Bien, pues justo esto es lo que viven las 

personas con Alzheimer, ni más ni menos.” 

 

Tras conocer estas reacciones invitamos a realizar el primer ejercicio, aquel 

en que debían relacionar cada situación ejemplificada con la reacción más 

afín. La finalidad de este ejercicio fue reflexionar sobre esos elementos que 

nos ayudan a identificar estas reacciones y sus posibles interpretaciones.  

 

Durante las puestas en común, coincidimos casi siempre de forma 

consensuada a qué situación correspondía cada reacción y compartimos 

aquellos elementos diferenciadores entre unas y otras. Por ejemplo, 

identificar a la alegría por la sonrisa o el júbilo; el amor con el cariño o las 

caricias; así como la apatía con la “falta de respuesta”, los monosílabos o el 

“estar ausente”. Sin embargo, también encontramos ciertos solapamientos 

dado que en el día a día estas reacciones varían (por ejemplo, la ansiedad 

se manifiesta de una forma diferente en cada persona) y en muchas 

situaciones se dan de forma simultánea (por ejemplo, sentir ansiedad y 

agitación a la vez).  
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Terminamos la puesta en común, con la frase de Zeisel sobre la importancia 

del amor, que les compartimos a continuación: 

 

“Expresarle AMOR a una persona que vive con el Alzheimer es una de 

las claves para contactar y mantener el contacto con esa persona.” 

 

Luego, vimos un pequeño fragmento de la película “Siempre Alice” (2014) 

de Richard Glatzer y Wash Westmoreland, queriendo destacar la 

importancia de empatizar con nuestros seres queridos, preguntándoles 

cómo se sienten e intentando comprender su realidad, para así 

acompañarles en su propio sentir.  

 

Antes de irnos al descanso, compartimos la idea de que en Canarias el 87% 

de las cuidadoras son mujeres de edad media (generalmente hijas y 

esposas); y que el principal factor de riesgo para ser diagnosticado o 

diagnosticada de Alzheimer, es la edad (envejecimiento) y no el sexo, pese 

a que haya más mujeres con Alzheimer, que hombres.  

 

2. Memorias de una travesía entre los mares del Alzheimer: segunda parte.  

 

Proseguimos nuestra travesía y nos sumergimos en la segunda parte de esta 

formación. Para llegar a la siguiente parada de nuestro viaje, la isla de la 

Orientación, intentamos desconcertarles y transmitirles la sensación de 

pérdida y desorientación que habitualmente las personas que conviven con 

el Alzheimer experimentan. Y de esta manera comenzamos conversando 

sobre la importancia del momento presente, reflexionando sobre aquellos 

elementos que nos ayudan a mantenernos en el aquí y el ahora a través de 

las siguientes preguntas: ¿cómo podemos identificarlo y qué indicadores 

tenemos para ubicarnos temporal y ambientalmente? 
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Fue así como llegamos al concepto de sincronizadores temporales y 

ambientales, explicando qué son y qué utilidad tienen para estas personas. 

Algunos ejemplos son: usar reloj, tener horarios, atender al sol, mirar un cartel, 

buscar una identificación o usar recordatorios.  

 

Trabajamos esta idea intentado extrapolar este concepto de sincronizadores 

temporales y ambientales a el contexto laboral y a nuestro día a día. Para 

ello, invitamos a trabajar en pequeño grupo con preguntas de indagación 

en torno a tres ejes:  

 

¿Qué sincronizadores encuentro ya en mi entorno laboral?  

¿Cuáles podríamos introducir? 

¿De qué maneras podría realizar acciones para contribuir a su 

eficacia? 

 

Estas preguntas generaron espacios de conversación muy diversos. Algunos 

reflexionaron sobre el espacio físico de su entorno de trabajo (uso de relojes, 

fichajes, carteles, señales, teléfonos móviles, uniformes, letreros, agendas, 

calendario, mapas…), otros, simplemente de aquellos detalles de su día a 

día que les ayudaban a situarse espacial y temporalmente (el café, el “agua 
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guisada” o las infusiones, los olores, la radio y televisión, la luz del sol, la ropa, 

las rutinas, las comidas…); también se reflexionó sobre qué elementos 

podríamos incorporar para mejorar y facilitar la orientación a cualquier 

persona que lo necesite (añadir punto de información exterior y visible, 

mejorar las infraestructuras, diferenciar los espacios con colores, usar más 

pictogramas, usar guías de suelo, identificaciones claras y visibles…).  

 

A la última pregunta, sobre las maneras de potenciar el uso de estos 

sincronizadores, se parte de la idea de que las personas también podemos 

ser elementos de anclaje y de ayuda para las personas cuando se 

encuentran en un momento de desorientación a través de nuestras 

acciones y formas de comunicarnos. Algunas de las reflexiones surgidas en 

este momento son: mostrar empatía; utilizar el cariño y el contacto físico 

(caricias) como vías alternativas de comunicación; presentarnos antes de 

iniciar una conversación y potenciar la importancia de la escucha; dar la 

información de forma clara y precisa; mostrar paciencia y tranquilidad; 

demostrar asertividad en todo momento e intentar conectar y entender sus 

historias de vidas (por ejemplo, si la persona viene pidiendo el pan en el 

ayuntamiento intentar mostrar comprensión).  

 

Finalizamos esta actividad añadiendo algunas recomendaciones útiles para 

comunicarnos con las personas que conviven con el Alzheimer en momentos 

de desorientación. Algunas de estas ideas ya están incluidas en las 

reflexiones previas:  

 

- Utilizar los cinco sentidos, es decir, tener en cuenta la utilidad de 

las pistas multisensoriales. 

- Contacto visual. 

- Estar al nivel de la otra persona (sentado/pie). 

- Aproximarse siempre de frente. 

- Hablar despacio y transmitir calma. 
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- Realizar una pregunta a la vez. 

- Transmitir paciencia. 

- Dar instrucciones paso a paso y de forma coherente.  

 

Nuestra última parada fue en la isla de la Expresión y nuestro inicio fue con 

la lectura de la carta del Doctor Richard Taylor (2007):  

 

Una súplica de parte de todos los yoes que voy a ser. 

Yo era una persona completa el día que nací. Y seguí siéndolo, 

incluso en mi adolescencia. Y soy una persona completa ahora. 

Incluso cuando se acerque mi muerte, o el mismo día de mi muerte, 

seré una persona plena y completa. Aunque, gracias a Doctor 

Alzheimer y sus tropas de pies pegajosos que marchan entre mis dos 

orejas, ahora esté cambiando, transformándome y evolucionando de 

formas que ninguno de nosotros puede predecir o comprender, 

¡todavía soy yo! 

Nunca seré tres cuartas partes de persona, ni media persona, ni 

1/73 de persona. Ni ha habido ni habrá un momento en mi vida en el 

que yo no sea un Ser Humano completo. Tienen que entenderlo; es 

importante para mí, para los que me quieren y para las personas que 

estoy pagando para que me cuiden. Es importante para nuestra 

sociedad. Yo siempre seré yo […]. 

¿Por qué la gente no entiende y acepta el hecho de que sigo 

siendo uno de ellos? ¡De verdad! No exactamente igual que uno de 

ellos; solo un poco diferente, pero básicamente igual […]. 

Entre los que me están leyendo, que levanten la mano los que 

estén intentando ayudarme a ser todo lo que puedo ser durante todo 

el tiempo que pueda serlo. ¿Quién quiere ayudar a permitirme ser 

tanto como quiera, tanto como pueda, tanto como deba ahora 

mismo y cualquier día desde hoy hasta el día de mi muerte […]? 
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Yo estoy seguro de que ahora hay gente que no me ve como 

una persona completa. Todos los síntomas visibles son como un signo 

de que no estoy completo. Algunas personas todavía me ven 

completo, pero solo es cuestión que llegue el momento en el que no 

lo hagan y, como saben de esa inevitabilidad, sienten pena por mí. 

Unas cuantas personas me ven todavía como una persona completa 

a la que faltan algunas piezas, pero no las suficientes para declararme 

defectuoso todavía. Pero yo no. Me dicen: “Todavía eres mi marido, 

pero a veces actúas de forma diferente a como lo hacía el hombre 

con el que me casé”. 

Por supuesto todos están equivocados, todos. Yo soy yo. No 

necesariamente el mismo yo que ellos y yo conocimos antes de que 

empezara el proceso de la enfermedad, pero todavía YO. 

 

A todos y todas nos sugirió que esta carta es un grito, una llamada a decir 

“aún estoy aquí y sigo siendo yo”. Supone una manera a través de la cual 

alzar la voz para expresarse, para decir que sigue siendo una persona 

“completa” independientemente de sus recuerdos, gustos o forma de 

actuar. Llegamos a la conclusión de que es importante ver a la persona más 

allá de la enfermedad y adaptarnos a sus necesidades en base a la etapa 

que esté viviendo.  
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Además del indudable valor por las palabras que esta carta contiene, 

también representó un ejemplo de forma de expresión a través de la 

narrativa. A continuación, nos adentramos en la Isla de la Expresión donde 

nos preguntamos qué otras formas de expresión y comunicación 

empleamos en nuestras relaciones con quienes nos rodean y el mundo en el 

que vivimos. Nosotras les mostramos cuatro estilos: las artes narrativas 

(poesía, cartas, relatos, cuentos...), las artes visuales (como la pintura, la 

escultura y la fotografía), las artes musicales (donde encontramos no solo el 

canto sino también el baile) y las artes escénicas o interpretativas (como el 

teatro y el cine).  

 

La última actividad fue un trabajo de conversación y reflexión en pequeño 

grupo a través de ejemplos que visibilizaban el cómo las artes contribuyen a 

que una persona que convive con el Alzheimer se exprese y se comunique. 

Estos ejemplos fueron (teniendo en cuenta que el ejemplo de artes 

narrativas fue la carta de Richard Taylor trabajada previamente):  

 

 

 

Artes 

escénicas 

 

Teatro 

Laberinto en 

León con 

personas que 

conviven con el 

Alzheimer  y 

niños y niñas. 
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Artes 

musicales 

 

 

Ravel y su 

Bolero 

 

 

 

 

Artes 

visuales 

 

 

 

William de 

Kooning y sus 

últimas obras 

 

 

Estos ejemplos se trabajaron a través de las siguientes preguntas:  

¿Cómo han ayudado las artes en los ejemplos propuestos? 

¿Qué papel crees que juegan estos elementos artísticos en la 

comunicación con estas personas? 

Cuando nos pusimos a compartir las reflexiones y conversaciones surgidas 

sobre los beneficios que pueden tener estas formas de expresión para las 

personas que conviven con el Alzheimer nos encontramos con las siguientes 

ideas: ayudan a sentirse más capaces y expresar sus cualidades con más 

fuerza; logran despertar sentimientos, emociones y recuerdos; ayudan a 

mantener las funciones del corporales y emocionales... Estos beneficios 
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mencionados coinciden con los que expusimos en nuestra presentación y 

que les dejamos a continuación:  

 

BENEFICIOS DE LAS ARTES 

Estimulación sensorial Uso y activación de los cinco 

sentidos. 

Estimulación emocional Evocación y reconocimiento de los 

propios estados anímicos, 

evocación de recuerdos. 

Mantenimiento de la 

psicomotricidad 

Fina y gruesa 

 

Finalizamos esta parada, con la idea de que cada persona es distinta, con 

unos gustos, intereses y motivaciones únicos y característicos. Por eso, es 

importante tener presente esta diversidad a la hora de trabajar las artes con 

las personas que conviven con el Alzheimer, ya que lo que es útil para una 

persona puede no serlo para otra. Cada persona tiene un tesoro único 

dentro de sí misma y es nuestra tarea hacer un esfuerzo por descubrirlos, por 

realizar esa búsqueda del tesoro (por ejemplo, utilizar canciones o artistas 

que fueran significativos para 

la persona o que les 

recordara momentos vividos; 

el uso del humor como otra 

forma de expresión cuando 

esta sea la preferencia, 

relacionar manera de 

trabajar las artes con la 

profesión de la persona que 

conviven con el Alzheimer…)  
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Para acabar nuestra formación, realizamos el cuestionario de valoración 

final e hicimos la entrega del pequeño obsequio (barquito de papel) como 

agradecimiento por navegar junto a nosotras en esta intrépida aventura de 

“Ser Amigables con el Alzheimer”.   

 

3. Valoración de la travesía compartida. 

 

Para acabar estas memorias queremos poner en común aquellas ideas que 

nos regalaron en la valoración cada una de las personas que se subieron al 

barco de este proyecto con nosotras. Todas las ideas compartidas nos han 

sido muy útiles y les estamos muy agradecidas por ello.  

 

Entre las fortalezas más destacables mencionadas, encontramos el uso de la 

metodología didáctica participativa, coincidiendo en que ha resultado una 

formación amena, fluida y práctica. En general han gustado los 

agrupamientos pequeños y el trabajo de reflexión, ya que, de este modo, 

han podido compartir experiencias con otros profesionales y conocer 

diferentes visiones de una misma realidad.  

 

Otro de los puntos destacables del proceso, ha sido la forma de dinamizar la 

formación por nuestra parte, enfatizando la motivación y tranquilidad 

mostrada durante toda la tarde, así como la cercanía y amabilidad 

transmitida.  

 

Finalmente, otro aspecto que ha resaltado entre las opiniones está 

relacionado con la organización de la información presentada, así como la 

variedad de elementos didácticos utilizados (información adaptada, cortos, 

esquemas y atrezo).   

 

Además, varias personas coinciden en que la formación les ha ayudado a 

rememorar y aprender nueva información relacionada con el Alzheimer.  
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Por otra parte, respecto a las propuestas de mejora nos encontramos con 

una demanda de ampliación de la información y de las estrategias 

para trabajar con este colectivo. Algunas ideas propuestas son añadir 

más islas o paradas en nuestra Travesía, incluir documentales, 

testimonios, más datos estadísticos y recursos a los que acudir. 

También se ha destacado el interés en formarse sobre la figura de las 

cuidadoras y los cuidadores. Asimismo, otra de las propuestas hechas 

es la inclusión de actividades de roleplay. 

 

Otra de las líneas mencionadas a tener en cuenta, son las relacionadas con 

la duración de la formación. Resulta curioso la dualidad de opiniones, puesto 

que mientras unas personas destacan que les ha resultado demasiado 

extenso, otras inciden en que les gustaría ampliarla a más de un día. 

Además, se ha mencionado también la idea de cambiar el horario y el lugar 

de impartición de la formación cuando este coincide con su lugar de 

trabajo.  

 

Terminamos las propuestas de mejora con la idea de ampliar campo de 

actividad de esta formación. Es decir, intentar llegar a otros colectivos y 

otros contextos.  

 

Por último, queremos recoger y analizar la pregunta de “¿Qué se llevan de 

esta formación?”, dado que nos da pistas sobre si la formación y sus 

contenidos, están cumpliendo los objetivos propuestos para este proyecto o 

no. 

 

En este sentido para la mayoría de las personas, esta formación ha supuesto 

un acercamiento a la realidad de las personas que conviven con el 

Alzheimer, lo que implica una sensibilización mayor respecto al colectivo.  
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Encontramos diversas opiniones que explicitan un cambio de actitud y 

predisposición hacia la propia realidad del Alzheimer. Esto supone un 

cambio de visión positivo, descubriendo la diversidad del colectivo, 

distinguiendo distintos puntos de vista, otras realidades y otras perspectivas. 

 

Además, exponen que se sienten más implicadas, concienciadas y 

responsables con su postura ante esta situación, lo que supone un mayor 

grado de empatía y compromiso.  

 

Finalmente, enfatizaron haber adquirido nuevas estrategias útiles y 

conocimiento práctico para relacionarse y comunicarse con las personas 

que conviven con el Alzheimer y su entorno más próximo. 
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