Convocatoria
Presentación de Serie de videos “Conversando con los cuidadores”
La Cátedra de Investigación “Alois Alzheimer” y el Proyecto Educativo Envejecimiento y Alzheimer,
de la Universidad de Ciencias Medicas de La Habana,

convocan a profesores, estudiantes y

trabajadores, a la presentación de la serie de videos “Conversando con los Cuidadores”, el martes
10 de marzo a las 2:00 pm en el Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Médicas Victoria de Girón.”
El objetivo del encuentro es propiciar un espacio común para el debate sobre la enfermedad de
Alzheimer en Cuba, partiendo de la presentación de “Conversando con los Cuidadores”, serie de
videos cortos que ofrece consejos prácticos por parte de cuidadores reales, que atienden a familiares
con demencia.
Los videos consideran cuestiones críticas para quienes brindan atención a personas con demencia,
entre las que se incluyen: comunicación, cuidado personal y el manejo de síntomas psicológicos y
conductuales.
La finalidad del Proyecto Educativo Envejecimiento y Alzheimer es la investigación e intervención
comunitaria en las demencias, así como de otras enfermedades en estrecha relación con el
envejecimiento, con la participación de los profesores y los estudiantes universitarios de todas las
carreras relacionadas con este creciente problema de salud en el mundo y en nuestro país.
Como se conoce la enfermedad de Alzheimer constituye la causa más común de demencia y la crisis
más significativa desde el punto de vista social y para la salud del siglo XXI. En el mundo viven 50
millones de personas con demencia y este número se incrementará a 115.4 millones para el 2050.
Cuba es un país envejecido y el número de personas que viven con demencia aumenta
proporcionalmente con la edad, desde un 1% entre los 60 – 64 años a un 45% a los 80 años y más.
En Cuba se estiman en aproximadamente 170 000 las personas que padecen enfermedad de
Alzheimer o una demencia relacionada (el 1.2% de la población cubana)

y este número se

incrementará exponencialmente hasta alcanzar la cifra de 273 000 personas en el 2030.
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