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RECURSO VALIOSO PARA LOS CUIDADORES HISPANOHABLANTES DE 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Baltimore, MD (Noviembre 2009)— A medida que la generación del boom de natalidad (1946-1960) se 

envejece y aumenta la duración promedia de la vida, la cantidad de americanos afectados por la 

enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia se espera aumentar dramáticamente de 5,2 

millones de personas en 2008 a entre 11 y 16 millones en 2050.  Estudios recientes indican que los 

hispanos, la minoría de desarrollo más rápido del país, se ven enfrentados a un riesgo aun más grande 

de contraer la enfermedad.  Tanto como 1,3 millones de latinos en los Estados Unidos serán afectados 

por la enfermedad de Alzheimer para 2050. 

Los cuidadores familiares y los amigos proporcionan la mayor parte del cuidado de las personas con la 

enfermedad de Alzheimer, especialmente durante los primeros años después del diagnóstico.  Los 

mejores amigos en el cuidado de Alzheimer, ganador del premio «Mature Media» 2009, está ahora 

disponible para ayudarles a estos cuidadores.  Por más de una década, la filosofía de cuidado descrita en 

el libro The Best Friends’ Approach to Alzheimer’s Care (la versión inglesa) les ha ayudado a miles de 

profesionales de los servicios de asistencia sanitaria y a familiares proporcionar el cuidado de apoyo a 

las personas con demencia.  Ya traducido al español, Los mejores amigos en el cuidado de Alzheimer 

describe la manera en que los elementos esenciales de la amistad – el respeto, la empatía, el apoyo, la 

confianza y el humor – pueden asegurar la calidad más alta de cuidado y hacer que las actividades 

cotidianas sean más gratificantes para los dos cuidadores de demencia y recipientes de cuidado.  «Miles 

de familias han leído este libro [en inglés]. Poniendo en práctica lo que han aprendido, ellas se han dado 



cuenta de lo mucho que se puede hacer para mejorar las vidas de sus seres queridos», dice Lilia 

Mendoza, fundadora del Movimiento Alzheimer de México en la introducción del libro. 

Los autores del libro son dos expertos de Alzheimer con más de 40 años de experiencia combinada en la 

especialidad.  Virginia Bell, M.S.W., es Consultora de Programa de la Sección de la Conurbación de 

Kentucky y el sur de Indiana de la Asociación de Alzheimer que se ubica en Lexington, Kentucky.  David 

Troxel, M.P.H., es consultor a la industria de cuidado a largo plazo y Consultor de Programa de la Sección 

de la Costa Central de California de la Asociación de Alzheimer que se ubica en los condados de Ventura, 

Santa Bárbara y San Luís Obispo.   

La publicación de esta edición en español de Los mejores amigos en el cuidado de Alzheimer fue 

patrocinada en parte por una donación de la Fundación Mary Oakley, Inc., de Santa Bárbara, California. 
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Ejemplares para reseñar están disponibles a solicitud.  Para mayor información, póngase en contacto 

con Kristi Maxwell (Teléfono: 410.337.9585 x181, Fax: 410.337.8539, kmaxwell@healthpropress.com). 

 

Sobre Health Professions Press 

Fundada en 1990, Health Professions Press es una editorial de recursos educativos de alta calidad para 

profesionales en las especialidades del envejecimiento, del cuidado a largo plazo y de la administración 

de los servicios de asistencia sanitaria.  Una empresa  poseída independientemente, Health Professions 

Press se ubica en Baltimore, Maryland.  Por favor, visite www.healthpropress.com para mayor 

información. 

 


