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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

FACILITAN CONVERTIR SILLA DE RUEDAS MANUAL EN UN VEHÍCULO  

Un dispositivo que permite convertir una silla de ruedas manual en un 
vehículo en cuestión de segundos, se ha popularizado en los últimos años 
gracias a la facilidad de uso y lo práctico que resulta. Usar este dispositivo 
simplifica la vida de los usuarios de sillas de ruedas, porque se pueden 
desplazar sin tener que usar un automovil y evitando así las incómodas 
transferencias. ›P8

LA  RELAJAC IÓN COMO 
HERRAMIENTA  EN  LOS 
PROCESOS DE  DUELO
El dolor que una persona vive tras una pérdida puede 
acarrear, entre otros sufrimientos: tensión física, emo-
cional y espiritual, por lo que es muy importante tener 
herramientas que ayuden a procesar adecuadamente 
para evitar trastornos o patologías. Una de estas es la 
relajación, para reencontrar los senderos de paz, recon-
ciliación y aceptación; aquí se proponen algunas formas 
de relajar el cuerpo, la mente y el espíritu.  ›P3

EL ALZHEIMER Y LA FAMILIA
La sección La Rotativa proporciona, en esta oca-
sión, consejos útiles para las familias que tienen 
algún ser querido afectado de Alzheimer, como 
son proporcionar la información adecuada y en el 
momento oportuno al enfermo; asimismo, se dan 
las recomendaciones para preparar a los niños y 
jóvenes cuando en la familia uno de sus miem-
bros tiene este padecimiento. ›P4-5

CASAS WELLNESS
Un 90 por ciento del tiempo de nuestra vida se 
desarrolla entre 4 paredes, ya sean las de nues-
tra vivienda, lugar de trabajo o medios de trans-
porte; por ello, ha surgido un nuevo concepto 
de arquitectura que se materializa en las casas 
wellness, viviendas en las que todo está cuida-
dosamente estudiado para contribuir a una vida 
más larga y feliz. ›P6
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EDITORIAL
En Septiembre coinciden un par de accio-
nes colectivas que se vinculan directamen-
te con las personas adultas mayores.

A nivel nacional desde hace varios años 
el gobierno federal y el colegio de notarios 
impulsan un programa de accesibilidad 
llamado Septiembre, mes del testamento, 
con la finalidad de generar una cultura de 
la legalidad, previsión, certeza y seguridad 
en el derecho a heredar; este programa 
contempla la simplificación del trámite y la 
asesoría del notario público, ampliación de 
los horarios de atención  y descuentos en 
su costo, éste varía en cada entidad, en Mo-
relos es de $700.00 ya con el descuento, 
mientras que en la Ciudad de México es de 
$2,000.00. Para mayor información visita el 
sitio www.gob.mx/segob

A nivel mundial, en septiembre se hace 
un llamado para crear conciencia de un 

padecimiento que, cada vez más, tiene pre-
sencia e impacto en la vida de las familias: 
la enfermedad de Alzheimer. Conforme los 
promedios de esperanza de vida han ido en 
aumento, también aumentan las probabili-
dades de que una persona de edad avanza-
da llegue a padecer una demencia. Es por 
esto que la sociedad se ha venido organizan-
do para proveer de información, tanto para 
la prevención como para la atención de en-
fermos y familiares que cuidan de ellos. Por 
esto hemos incluido un par de artículos, en la 
sección La Rotativa, alusivos al tema.

Mucho gusto nos da que, nuevamente, 
un miembro de la comunidad y compañero 
de este programa gerontológico, Salvador 
Miranda nos comparta un artículo de su au-
toría para esta publicación, gracias.

Y no olvidamos que este mes, también 
es el mes patrio. ¡Viva México!

GERAGOGIRIUS
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 ¡Bienvenidos!

El dolor que una persona vive, tras una 
pérdida, puede acarrear entre otros su-
frimientos: tensión física, emocional y 
espiritual. Por ello es muy importante 
tener herramientas que nos ayuden a 
procesar adecuadamente para evitar 
trastornos o patologías.

La relajación es básica para re-
encontrar los senderos de la paz, la 
reconciliación y la aceptación, aquí te 
proponemos algunas formas de relajar 
tu cuerpo, tu mente y tu espíritu.

Relajación física
Respirar correctamente es el primer paso: coloca una mano en tu abdomen y respira pro-
fundamente y siente cómo el aire circula por tu nariz, llena tus pulmones hasta sentir que tu 
abdomen se eleva en forma notoria, suelta poco a poco el aire y repite lentamente durante diez 
ocasiones. El ejercicio físico moderado y los estiramientos musculares ayudarán aún más a 
relajar todo tu cuerpo.

Relajación mental
Para esto es bueno usar, y repetirnos, frases y afirmaciones positivas y alegres que rompan 
con el circulo vicioso de la tristeza y el abatimiento. Es importante también echar mano de 
todo nuestro cúmulo de experiencia y optimizar toda la sabiduría adquirida con los años. No te 
desgastes en intentar cambiar la realidad por supuestos o “hubieras”. Evita sobre todo hacer 
juicios o críticas sobre las circunstancias o las personas, así como culpar o culparte por la 
pérdida.

Relajación del alma
Si eres creyente o no, reconoce y contempla la perfección del universo y de la creación, esto 
es mucho más grande que nosotros, y podemos, en ello, depositar nuestro peso y abatimiento. 
Reconócete como parte integral de este mundo maravilloso.

Reconcíliate contigo y con tu propia energía sanadora. Perdonar y aceptar la ayuda de los 
otros hace más ligera la carga del dolor, y observa: el tiempo es tu aliado.

TANATOLOGÍA VII
LA RELAJACIÓN COMO 
HERRAMIENTA EN LOS 
PROCESOS DE DUELO
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LA ROTATIVA LA ROTATIVA
HABLAR DEL ALZHEIMER 
CON NIÑOS Y ADOLESCENTES

EL ALZHEIMER Y LA FAMILIA
Consejos útiles para las familias que tienen algún ser querido afectado de Alzheimer. 
Dar la información de forma clara
Es importante entender que la conducta del 
enfermo es consecuencia de una patologia 
y no algo intencionado, ni una falta de con-
sideración hacia alguien. Si, por ejemplo, se 
equivoca con los nombres, o si se enfada sin 
motivo aparente.
Adaptar la información a la edad
La información tiene que transmitirse de 
manera simple y adaptada a la edad, porque 
no es lo mismo dirigirse a un niño de 4 años, 
que a uno de 12 o 16. Debemos ajustar los 
términos para facilitar la comprensión de la 
enfermedad.
Buscar el momento más adecuado
Es importante esperar al momento más 
oportuno y relajado, con tiempo para tratar 
el tema y atender sus reacciones. Permite 
que hagan preguntas y trata de captar sus 
inquietudes.
Permitir que afloren sus sentimientos
El proceso de adaptación a la nueva realidad 

debe ser lo más natural posible. Es vital que 
expresen sus emociones, haciéndoles en-
tender que no es nada malo, y que podemos 
todos comprender las cosas. 
Pensar actividades conjuntas
Un buen recurso para el acercamiento entre 
los familiares y el enfermo, es compartir ta-
reas rutinarias, como doblar la ropa, poner 
la mesa o regar las plantas. Actividades que 
evoquen al pasado, como mirar fotografías, 
escuchar música también benefician la re-
lación. 
No forzar las situaciones
Si un menor está asustado ante las conduc-
tas erráticas del enfermo, no intentemos 
juntarlos inmediatamente. El rato que vayan 
a pasar juntos deberá ser lo más agradable 
posible. Si no se sienten preparados, es me-
jor evitarlas. 
Si quieres conocer más visita el blog ‘Hable-
mos del Alzheimer’, de la Fundación Pasqual 
Maragall.

Los más pequeños pueden sentirse con-
fundidos, o incluso asustados, ante deter-
minadas reacciones.

En general, tanto los niños como los 
adolescentes son muy observadores y se 
dan cuenta de lo que los rodea, pero tam-
bién suelen ser muy flexibles y adaptables.

Una primera cuestión a tener en cuenta 
es la edad de los niños a la hora de abor-
dar el tema. Antes de los 4 años no parece 
viable abordar el tema.
De los 4 a los 7 años
Es importante que el niño entienda que el 
abuelo se comporta así porque está enfer-
mo, aunque las enfermedades mentales 
son particularmente difíciles de entender. 
Para facilitarles la asimilación se puede 
recurrir a comparaciones metafóricas, y 
reforzar siempre la idea de que les sigue 
queriendo mucho. Se pueden incorporar 
explicaciones muy sencillas sobre qué es 
el Alzheimer y la memoria.

De los 8 a los 12 años
A partir de esta edad es cada vez más pro-
bable que el niño pregunte directamente 
qué le pasa al abuelo. Es importante darle 
una respuesta que incluya el concepto de 
enfermedad e incorporar una explicación 
algo más detallada, que incluya el funcio-
namiento cerebral. Asimismo, se debería 
incorporar la idea de no curación, para no 
generar falsas expectativas.
A partir de los 13 años
Los jóvenes tienen mayor conocimien-
to sobre el funcionamiento del cerebro, 
por esto, se recomienda hablarles abier-
tamente de qué es el Alzheimer y lo que 
conlleva. 

Para promover la relación entre el en-
fermo y el joven, es vital involucrarlo en los 
cuidados, aunque de forma moderada. No 
se debe olvidar que el joven está viviendo 
una época de cambios hormonales y de 
formación de identidad, por lo que es cru-
cial hacerle saber que puede contar con 
algún adulto de confianza para hablar de 
sus dudas, temores y emociones.
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EL JARRITO, todo cabe en…. EL JARRITO, todo cabe en….

Es conocida la importancia del ambiente en el que vivimos, el grado de contaminación al 
que estamos sometidos o las horas de luz diaria que disfrutamos. Esas variables afectan 
de forma decisiva nuestra salud y tienen un alto impacto sobre nuestra esperanza de vida.

En promedio, el 90% del tiempo de nuestra vida se desarrolla entre 4 paredes, bien sean 
las de nuestra vivienda, lugar de trabajo o medios de transporte.

En base a este dato ha surgido un nuevo concepto de arquitectura que se materializa en 
las casas wellness, viviendas en las que todo está cuidadosamente estudiado para contri-
buir a una vida más larga y feliz.

Estudios han demostrado de forma certera el impacto que el color de las paredes o la 
iluminación tiene en nuestra salud y estado de ánimo. Vivir en hogares bien diseñados supo-
ne por si solo un aumento de la esperanza y de la calidad de vida, y es una herramienta más 
para envejecer de la forma más beneficiosa posible.

La creación de este concepto de vivienda supone la implicación de la arquitectura, al 
servicio de la salud y de los adultos mayores, para cuidar su salud y disfrutar de un alto 
grado de bienestar.

Contrario a la idea de un alto costo en este tipo de diseños, se pueden implementar 
pequeños elementos que podemos adaptar y cuidar en nuestras viviendas:

· Reducir al máximo el mobiliario 
· Eliminación de alfombras y obstáculos
· Iluminación adecuada en todas las áreas
· Suelos antideslizantes en zonas húmedas: cocina y baños
· Evitar la aparición de humedades y tener ventilación diaria
· Baños adaptados con barras de apoyo e inodoros más altos
· Presencia de un ascensor en caso de contar con varios niveles

CASAS WELLNESS… 
¿FUTURO
O PRESENTE?

MUJER ESPEJO

Por Salvador Miranda González  

Llegó ante mí de forma inesperada e indefinida: ¿Era un dibujo, una pintura, una caricatura…? 
Simplemente era una cara de mujer. Pensé en muchos rostros, pero de ninguno pude encontrar 
rastros. La mujer con esta cara no dejaba huella de su ayer o de su espacio. Solo su sencillez y 
su ahora, son su ser: ser un espejo.

¡Uf! Por fin entiendo su mirada y su faz decolorada, ¡vieja amiga! Tan cercana y tan lejana. Al 
fin te veo y me ves, imagen mía, pues resulta que no estoy hecho a la imagen de Dios, sino de ti, 
mujer. Comprendo bien tu aliento y tu desaliento. Estamos en un mundo que no es más el nuestro. 
Somos personajes quijotescos de caballería, insertos en una novela de ficción y espanto. Siempre 
tan cierto: solo somos El hombre y sus circunstancias.

Nuestra materia prima es el entorno, y nos lo han cambiado casi todo. Por eso tienes esa cara 
de asombro y de vacío. La tarea ahora es volverte a llenar de color, de carnita, belleza y calor.

Reconocer y aceptar que somos eso que un tiempo se llamó “ciudadanos” en un país en 
donde ya no se come y se viste, hoy se consume y se disfraza; no se platica, se chatea. No se 
camina y se pasea, vas de prisa y se atropella. Se acaban las sonrisas y los “buenos días”, solo 
muecas anomias y whats apps.

Aun así toda esta conspiración inhumana, fascista, egoísta e hipócrita fracasará, se estrellará 
y volará hecha añicos por la fuerza de nuestras miradas, cara a cara, con los ojos y las bocas 
llenas de amor, de esperanza y de Dios.
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GERONTO TEC

E-PILOT CONVIERTE SILLA 
DE RUEDAS MANUAL EN UN 
VEHÍCULO

www.invacare.es

La firma Invacare ha desarrollado E-Pilot, 
un diseño que permite convertir una silla de 
ruedas manual en un vehículo en cuestión de 
segundos.

Este tipo de dispositivo se ha popularizado 
en los últimos años, gracias a la facilidad de 
uso y lo práctico que resulta, y en el caso del 
E-Pilot se puede acoplar a una silla de ruedas 
manual en 2 pasos muy simples, consiguien-
do así la combinación de movilidad perfecta: 
un dispositivo motorizado y una silla de rue-
das manual.

Usar este dispositivo simplifica la vida de 
los usuarios de sillas de ruedas, porque se 
pueden desplazar sin tener que usar un au-
tomovil y evitando así las incómodas transfe-

rencias. Al mismo tiempo es una alternativa de movilidad ecológica que alcanza una velocidad 
de hasta 20 km/h y tiene una autonomía de 50 km.

Este dispositivo se caracteriza por tener un chasis muy robusto, batería de litio integrada y 
una rueda motriz de 16” con cubierta neumática ancha, para mejor absorción de los impactos.

Su motor no requiere mantenimiento, lleva freno de disco hidráulico y control de tracción. 
Una de las características más importantes es que incorpora la marcha atrás como estándar, 
lo que lo diferencia de los dispositivos que comercializan otras marcas.

El E-Pilot se controla cómodamente gracias a una pantalla TFT a color y extraíble donde se 
puede ver toda la información del dispositivo y seleccionar el modo de conducción: Estándar, 
ecológica y deportiva.

 


