CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
Septiembre 2019

Estado de situación
• La fundación Fundació Salut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona publicó un estudio que
demuestra que hablar de fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo.
• La memoria emotiva es la última que pierden quienes conviven con esta enfermedad. Como el fútbol es un
disparador de emociones compartidas, hablar y evocar acontecimientos futbolísticos estimula la
reminiscencia.
• Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero y de la agencia de
publicidad LOLA MullenLowe.
• ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones semejantes) se propuso replicar el
proyecto en Argentina.
• ALMA y Torneos formaron una alianza para publicar un número especial de la revista El Gráfico para ser
utilizado como una herramienta terapéutica que asista a la estimulación cognitiva por medio de la
reminiscencia.
• Esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista El Gráfico en décadas
pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia del fútbol argentino de los años sesenta,
setenta y ochenta, sumado a ejercicios que estimulan la memoria.

Objetivos de Comunicación
• Difundir en medios de comunicación la presentación de la edición especial de

revista “El Gráfico Fútbol vs Alzheimer, bajo el lema “La pasión vence al olvido”,
elaborado por Asociación A.L.M.A. y Torneos.
• Fortalecer la utilización de la revista como herramienta terapéutica
• Generar conciencia, en el colectivo de la sociedad, respecto a las enfermedades
neurodegenerativas que afectan a millones de personas.

Públicos
• Medios de comunicación
• Centro de adultos mayores
• Opinión pública en general
• Familiares de personas con
Alzheimer

Ejes de trabajo
• Diseño de marca
• Comunicación audiovisual
• Acciones de prensa
• Comunicación digital
• Redes sociales
• Web

• Activaciones
• Publicidad
• Gráfica
• Vía pública

Fases de la campaña
Preparación
• Diseño de marca
• Armado de la página web
• Teaser en redes Instagram y Facebook
• Producción del spot promocional

Lanzamiento
• Nota de lanzamiento exclusiva en OLÉ
• Presentación de la campaña y el spot en redes
• Difusión a medios de deporte, interés general y del interior.

Generación de volumen
• Activaciones en Copa Argentina
• Entrevistas y notas de prensa
• Redes sociales
• Spot en vía pública
• Publicidad en diario Clarín
• Spot en canales Somos de Cablevisión

Diseño de marca

Comunicación audiovisual
• Armado del guión del spot
• Selección y convocatoria de los
protagonistas del spot
• Coordinación con el equipo de
producción
• Edición de dos versiones (2´ y 30”)

Relaciones con los medios
• Armado del kit de prensa y
mensajes clave para voceros
• Preparación de la vocera del
proyecto
• Distribución en medios de RSE,
sociedad, deportes e información
general.
• Alianza con Diario Olé para la
difusión.

Activaciones
• Foto, mención de la voz del estadio y
mención de relatores en los partidos de
Copa Argentina.
• Proyección de la cápsula de 30” en
partidos de Superliga.
• Mención de parte de los locutores en los
partidos transmitidos por TNT Sports.

Comunicación digital
• Generación de contenidos para la web
• Activación de cuentas en redes sociales
• Coordinación del equipo de redes
• Generación de contenidos para redes

Publicidad
• Vía Pública: acuerdo con Trenes y Subtes
para la difusión de la cápsula en las
pantallas de las estaciones.
• Gráfica: 3 avisos en diario Clarín
• Cable: Canales Somos de Cablevisión

RESULTADOS
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Resultados
87 MENCIONES EN MEDIOS
• 1 agencia de noticias
• 7 medios gráficos
• 8 TV
• 11 radio

• 60 plataformas online

El retorno de inversión obtenido a partir de las notas de
prensa alcanzó los $5.000.000.

Publicidad
• Vía pública:
• Subterráneos Buenos Aires: presencia en las 90 estaciones de la
red de subtes transporta 1.500.000 de pasajeros por día.
• Trenes Argentinos: presencia en estaciones cabecera Retiro, Plaza
Constitución y Plaza Once, que tienen un promedio de pasajeros
diarios de 60.000, 600.000 y 70.000 respectivamente.

• Gráfica: tirada y readership
• Cable:

Partido de COPA ARGENTINA

• RIVER-GODOY CRUZ - 18/9 - 12,42 Pts.
• ESTUDIANTES-BARRACAS - 19/9 - 0,59 Pts.

Comunicación digital
Seguidores por género
Publicaciones: 100

16%

Seguidores: 1155
Impresiones: 4.678

84%

Mujeres

Alcance: 2.406

Hombres

Interacciones: 221

Seguidores por rango etáreo

Visitas: 2.001
14%

El 65% de los seguidores se
encuentran en el rango etáreo
de más interés ya sea por las
fases de prevención y/o
declaración de la enfermedad.
alcance: exposición total de las publicaciones
impresiones: cantidad de vistas
Interacciones: comentarios, reacciones a la publicación
visitas: ingresos a la fan page.

3%
13%

19%

25%

26%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Comunicación digital
Publicaciones Feed: 56

Seguidores por género

Seguidores: 1.606
Impresiones: 970

50%

50%

Alcance: 559
Engagement: 117
Interacciones: 272
Tráfico a la Web: 113
Destacados: 27

Mujeres

Hombres

El rango de edad general de público frecuente
oscila entre los 25 y 34 años.
Las mujeres de entre 35 y 44 años también han
ingresado de manera activa.

Stories: 92
Alcance: exposición promedio de las publicaciones
Impresiones: cantidad de vistas promedio
Interacciones: comentarios, reacciones a la publicación
Engagement: grado promedio de implicación, interés e interacción que nuestros seguidores tienen con las publicaciones o
contenidos

Comunicación digital
Sitio web
30 DÍAS DE CAMPAÑA
• Sesiones: 22.928 (consolidadas entre
ALMA y FvsA).
• Incremento del 176,4%

Las imágenes corresponden al reporte analítico del sitio web de ALMA

Comunicación digital
Sitio web
9 MESES DE CAMPAÑA
• Sesiones: 50.516 (consolidadas entre
ALMA y FvsA).
• Incremento del 51.,2 %

Las imágenes corresponden al reporte analítico del sitio web de ALMA

Comunicación directa
ALMA

Dr. Fernando Taragano

125 consutlas

29.053 profesionales alcanzados

CORREO
TELEFONO
PAGINA

16.796 profesionales leyeron sobre Fútbol Vs
Alzheimer
856 profesionales descargaron la revista digital

Spot de campaña

167097 vistas - canal de YouTube de Fernando Taragano

5880 vistas - canal de YouTube de ALMA

93.121 vistas - Facebook de Taragano

REDES SOCIALES

ALCANCE DE PUBLICACIONES

ESTADÍSTICAS DE LA PÁGINA

ALCANCE DE PUBLICACIONES RECIENTES

Resumen:
El proyecto se basa en un modelo de investigación clínica, que busca evaluar e indagar
acerca de la estimulación cognitiva y la reminiscencia como herramienta terapéutica
en personas afectadas por demencias.
La investigación consta de una evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa,
siendo el N de la misma, 113 personas.
La población objetivo de la investigación son adultos de 55 años en adelante que están
cursando un proceso de deterioro cognitivo de leve a moderado (GDS 2/3/4/5), ambas
variables conforman dos de los tres criterios de inclusión de la muestra. El tercero
corresponde a la participación en los talleres, siendo requisito que la persona haya
participado en al menos cuatro de los cinco encuentros.
Los talleres se llevaron a cabo en Centros de Estimulación Cognitiva, Centros de Día,
Centros de Residencia y Hogares de internación. De gestión pública y privada; en las
localidades de CABA, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Tucumán.

Objetivos:
Los objetivos de la investigación son evaluar acerca de la estimulación cognitiva y la
reminiscencia como herramienta terapéutica en personas afectadas con Alzheimer y
otras demencias e indagar los resultados en la aplicación de la Edición Especial de la
Revista El Gráfico como instrumento terapéutico.

Palabras clave:

FÚTBOL – REMINISCENCIA - ESTIMULACIÓN COGNITIVA – DEMENCIA REVISTA EL GRÁFICO
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Evaluación cualitativa preliminar



Primera parte:

Una de las instancias de recolección de datos se llevó a cabo mediante un anexo que
debía ser completado por los coordinadores de los talleres al finalizar el quinto y
último taller. Lo que se les solicitó allí es que pudieran volcar comentarios y
sugerencias respecto al desarrollo de los Talleres Futbol vs. Alzheimer.
A partir del análisis cualitativo de los mismos se describen las siguientes conclusiones:


La revista El Gráfico constituye en sí misma una asociación colectiva y
espontánea al hecho deportivo. La Edición Especial resulta insustituible como
testimonio de eventos futbolísticos del pasado.



Se evidencia una doble función de la misma como instrumento mediatizador
para realizar el taller:



Por un lado, la revista como soporte físico para llevar adelante el taller de
Estimulación Cognitiva y Reminiscencia. En este sentido la valoración de la
calidad del ejemplar desde su diseño, calidad de impresión, pertinencia de las
actividades propuestas, las notas periodísticas seleccionadas. Y el plus que
representaron los recursos audiovisuales presentados mediante código QR en
cada artículo, ya que funcionaron como facilitadores, como ayudas externas
para los participantes de los talleres. Tanto en lo que refiere a la estimulación
de las funciones cognitivas (atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas),
como en lo relativo a la reminiscencia, ya que las imágenes y videos
funcionaron como disparadores de recuerdos, de anécdotas, de historias.



Por otra parte, la revista, en su carácter de propuesta innovadora, invitó a los
participantes de los talleres a que puedan recrear su biografía personal,
histórica y social, desde el eje individual como desde el colectivo. Se advierte la
emergencia de un relato grupal, de mutua identificación de un tiempo
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compartido, que habilita la posibilidad de trabajar con determinados
emergentes relacionados con las emociones que provocan esos recuerdos de
otro tiempo. La posibilidad de tramitar esas emociones, de compartirlas con
otros y de ser alojadas en un espacio de respeto y acompañamiento por parte
de los profesionales que coordinaron los talleres. Al mismo tiempo se evidencia
como aspecto recurrente en todos los espacios cierta dinámica grupal
caracterizada por el buen clima de trabajo y de intercambio y de interacción
grupal que se pudo establecer entre los participantes.

Resumen de conclusiones del análisis de datos:

1. Se destaca la calidad de la revista: las notas, las actividades, el material
audiovisual y la impresión.
2. La revista como una excelente herramienta para realizar terapia de
reminiscencia. Experiencia Innovadora. Lo trabajado en cada nota les permitió
a los participantes hablar de sus emociones, generando un espacio de escucha,
respeto y compañerismo.
3. Renueva los recursos para la intervención cognitiva y la reminiscencia. Lo
positivo del material como recurso para trabajar la memoria biográfica,
lenguaje, la interacción grupal y el intercambio de ideas.
4. Evocar los personajes emblemáticos y revivir la situación del país en ese
momento. Generando emociones encontradas, entre la emoción por el
deporte, lo colectivo, los festejos, la familia alrededor de la TV: la salida a la
calle. Y el momento histórico del país.
5. El material hace al/la lector/a participante, portavoz de las costumbres
familiares, de secretos íntimos y de hechos socialmente significativos. Hubo
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evocaciones de la infancia y adolescencia, y emoción de recordar participación
en partidos de fútbol.
6. La nota del mundial (78) fue la que tuvo mayor participación activa por parte
de los participantes. Permitió que cada participante pudiera recordar cómo
vivió esa época histórica de la Argentina y recordaran sucesos de su vida.
Surgieron emociones con intensidad. El Proyecto permitió rememorar
momentos en la vida personal de los participantes y también como sociedad.
7. Si bien el fútbol, como actividad era para los “hombres”, las mujeres a través de
evocar figuras familiares masculinas (padres, hermanos, parejas, etc.) la revista,
hace que “ellas” también jueguen con su memoria. Pudieron relatar momentos
históricos, reconocer apodos y datos de los jugadores famosos. Reviviendo
momentos personales de adolescencia y de los encuentros familiares.
8. Se advierte mayor implicación en los talleres por parte de las personas que
tienen adherencia al fútbol en general o a un equipo en particular.


Segunda parte:

Otra de las instancias de recolección de datos se llevó a cabo mediante un anexo que
debía ser completado por los participantes de los talleres al finalizar el quinto y último
taller. Lo que se les preguntó allí es: ¿Cuál fue su experiencia y que significó haber
participado de estos encuentros recordando acontecimientos futbolísticos?

Testimonios:

“Me gustó el taller, interesante recordar el Mundial 78 y los momentos especiales con
el gobierno que vivimos. Muy bueno trabajar en grupo”(T. mujer)
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“Recordé todo lo que se vivió en cada momento. Traje mi vuvuzela. El taller fue todo
armonía” (J. varón)

“Lo futbolístico no me atrajo y fue bueno porque en una edad avanzada uno se
encuentra conociendo cosas nuevas. Me gustó el taller. Tengo problemas de memoria y
me estoy acostumbrando a eso” (D. mujer)

“Las revistas son buenísimas, toda una época que no volverá queda grabada en la
mente y en el corazón”. (E. Varón)

“Mi experiencia fue muy agradable, recordé acontecimientos. Desde ya el fútbol
siempre estuvo presente y era agradable escuchar los partidos los domingos, en
familia, en exclusiva por radio”. (M. E. mujer)

“Hoy fue una clase positiva, nos trajo recuerdos. Ver la revista El Gráfico fue
emocionante.Cada persona expuso a su manera, es difícil poner en palabras. En la cara
de cada uno se ven las distintas expresiones” (J. varón)

“Recuerdos inolvidables, nací en 1957 y desde entonces viví todos los mundiales, y
sobre todo siguiendo a Boca Juniors, el equipo más ganador de copas argentinas entre
todos y un equipo que no se fue a la B en su historia. Mi idea es que todo lo hecho sirve
y mucho para mí. Es necesario e importante para el tratamiento de prevención y
cuidados del Alzheimer. (...) Al Alzheimer hay que tomárselo como un amigo y no una
enfermedad”. (R. varón)”
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“Me llevó a la edad de mis 15 años porque yo jugué en Boca. Sentí una emoción muy
grande y a su vez un agradecimiento de ser argentino y haber visto a la Argentina Salir
Campeón”. (J. varón)

“El taller me llevó al recuerdo cuando yo era chico y jugaba, gambeteaba 3 o 4 pases
para pasar la pelota. Yo a Boca lo llevo en el corazón”. (G. varón)

“Recuerdo la edad que tenía, cuando vine de España, 18 años, y mi primer trabajo en
un bar. En ese bar mirábamos los partidos”. (L. varón)

“Muy lindo, yo no sé mucho...pero me acorde con las canciones, los personajes, los
jugadores, muy conocidos, los apodos, Todos festejábamos juntos y salíamos a la calle”
(T. mujer)

“El fútbol despierta pasiones. En el fútbol uruguayo también. Ahora está todo más
tranquilo. Recuerdo de mi papá y mi mamá, nos juntábamos e íbamos a la cancha y me
acordé de muchas cosas de cuando era chiquita. Yo me puse a llorar porque me
emocioné mucho con Menotti, que decían que era aburrido y de aburrido no tenía
nada. Era amigo de mi papá” (M. mujer)

“Aunque la pasé bien, a mí no me gusta el fútbol, pero me entretuve…yo en esos
tiempos más que mirar fútbol…yo estudiaba y trabajaba mucho…así que mucho no
miraba mucha tele, nunca fui a la cancha..” (S. mujer)

“Con un Ford 20, tipo bañadera fuimos con mis hijos a festejar. Fue hermoso”
(Mujer ex esposa de jugador de fútbol)
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“Estoy muy agradecida de pertenecer a estos grupos. Venir a pasar momentos
inolvidables, muy gratos con todas las personas y en especial nuestros guías muy
comprensivos, especiales en todo momento: muy atentos”. ( mujer)

“Fue una experiencia donde me recordó momentos que había olvidado. Y la alegría de
haber participado, en un grupo que nos unió a pesar de que no entiendo de fútbol” (C.
mujer)

“Me encanto haber recordado junto a mis compañeros del hogar y recordar el mundial
del 78 y estar contenta porque fue una experiencia muy agradable. Que con 61 años
poder saber contar como si lo estuviera viviendo hoy. Acordarnos de los jugadores que
viven actualmente” ( M. mujer)

“Me pareció muy importante porque viví, o reviví muchas situaciones o momentos. Fue
un encuentro magnífico para mí. Tengo muchas cosas lindas para decir, pero no me
salen” (G. varón)

“La participación en estos encuentros fue buena, porque me permitió recordar y
movilizar la cabeza y recuerdos, acontecimientos pasados” (L. varón)

“La participación en el taller para mí fue un encuentro de mi pasado juvenil. De chico
fui de jugar al fútbol casi todos los días” (R. varón)

“El fútbol no me gustó nunca a pesar que mi madre fue una fanática del fútbol. Pero
hay algunas cosas que sí recuerdo porque mi mamá era fanática de River” (M. mujer)
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“Mi experiencia fue muy buena, compartir con mis compañeros momentos en los que
recordamos épocas pasadas relacionadas con el fútbol y con mi historia. Fue un poco
doloroso recordar momentos personales pasados durante la última dictadura” (O.
hombre)

“Creo que lo más importante fue rememorar los hermosos recuerdos vividos en el
fútbol” (V. hombre)

“Me gustó mucho participar de los encuentros. Soy un amante del fútbol y pude
recordar varios de los acontecimientos que figuran en las notas” (A.A)

“Compartir en grupo hechos acontecidos hace más de 40 años, recordar una dictadura
genocida que se valió del fútbol para sus fines” (H. hombre)

“De fútbol no entiendo, pero me gustó los recuerdos del mundial. Esa época
complicada de la Argentina me quedó muy grabada. La revista me gustó mucho y la
sigo mirando” (A.A)

“Me encantó este taller! recordar mi juventud y cómo festejábamos los campeonatos.
Le doy las gracias a los coordinadores del taller” (A.A)

Evaluación cuantitativa preliminar
Objetivo primario:
 Indagar si el instrumento produce algún beneficio en la población a evaluar.
Objetivos secundarios:


Evaluar si existe algún dominio beneficiado en particular.



Evaluar si el uso de la Edición Especial de la Revista El Gráfico es beneficioso.
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RESULTADOS
 Edad


promedio 74,8



DS: 8,9



Mediana: 74

La Curva de distribución es homogénea
 Escolaridad


promedio 10,2



DS: 3.85



Mediana: 10

La Curva de distribución es homogénea
 Distribución por sexo:


Femenino: 58 (51,3%)



Masculino: 55 (48,7%)


 Severidad del deterioro


GDS2: 24 (21%)



GDS3: 33 (29%)



GDS4: 35 (31%)



GDS5: 21 (19%)
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Cuestionario
(la respuesta puede favorecer a Tratamiento habitual o Futbol vs Alzheimer)
1.

¿Considera que favorece la interacción grupal?

2.

¿Considera que favorece la fluidez del lenguaje?

3.

¿Observa algún resultado positivo en la atención?

4.

¿Considera que favorece la denominación?

5.

¿Observa algún resultado positivo en el proceso de la memoria remota?

6.

¿Observa algún resultado positivo en el proceso de la memoria autobiográfica

7.

¿Observa algún resultado positivo en el vocabulario?

8.

¿Observa algún resultado positivo en la organización de ideas?

9.

¿Considera que favorece la expresión emocional?
¿Considera que favorece el interés en continuar con la actividad?

10.

Análisis de la cantidad y porcentaje de individuos beneficiados por la herramienta
FvsA.


La herramienta FvsA beneficia a 75/113 individuos (66,4%)

Se analiza la influencia del beneficio en los individuos debido a:


la edad (T-Test p= 0,179). No significativo



el sexo (x2 0.9; p=0.320). No significativo



La escolaridad (T-Test p= 0,906). No significativo



La severidad del deterioro (x2 6.8; p=0.077). No significativo, aunque con una
tendencia clínica a beneficiarse más el grupo GDS3



En base a las respuestas al cuestionario, se registran diferencias significativas
en la distribución global del beneficio a favor de la herramienta FvsA en
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comparación al Tratamiento habitual (Tabla 1. chi-square = 133, degrees of
freedom=1; probability = 0.000)

Tabla 1.

Th

FvsA

Sin Beneficio

1015

796

Con Beneficio

115

334

Dominios específicos en las que se registra distribución significativa en el beneficio a
favor de la herramienta FvsA.
1. Se registran diferencias significativas en la distribución del beneficio en el
proceso de la memoria autobiográfica (chi-square = 43, degrees of freedom=1;
probability = 0.000)
2. Se registran diferencias significativas en la distribución del beneficio en la
expresión emocional (chi-square = 25, degrees of freedom=1; probability =
0.000)
3. Se registran diferencias significativas en la distribución del beneficio en la
memoria remota (chi-square = 23, degrees of freedom=1; probability = 0.000)
4. Se registran diferencias significativas en la distribución del beneficio en la
atención (chi-square = 18, degrees of freedom=1; probability = 0.000)
5. Se registran diferencias significativas en la distribución del beneficio en la
fluidez del lenguaje (chi-square = 11, degrees of freedom=1; probability =
0.000)
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CONCLUSIONES:


La herramienta Fútbol versus Alzheimer para estimular la reminiscencia
produjo significativo beneficio estadístico en la población evaluada.



Los dominios beneficiados fueron la memoria autobiográfica, la expresión
emocional, la memoria remota, la atención y la fluidez del lenguaje.



Dichas diferencias no se debieron a la influencia de la edad, ni el sexo, ni la
escolaridad ni la severidad del deterioro cognitivo.



Es beneficiosa la utilización de la Edición Especial de la Revista El Gráfico como
instrumento terapéutico.
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Lic. en Psicología. Especialista en psicogerontología
Maestranda en Servicios de Gestión en Gerontología Universidad ISALUD
Profesora Nivel medio y superior UBA
Directora: “Primer Centro de Día Modelo para pacientes con deterioro
Cognitivo”: Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat. Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Prevención y atención primaria- Secretaria de Tercera Edad
Miembro del Staff
Profesional.
Psicoterapia a
familiares
cuidadores. A.L.M.A.
Coordinadora de Talleres de Estimulación Neurocognitiva de personas
enfermas con Alzheimer y otras demencias. A.L.M.A.
Coordinadora de Taller de Prevención Primaria: Mi cerebro cuidado A.L.M.A.
Coordinadora Proyecto: Talleres Psicoafectivos para familiares: ALMA- AUDAS
Miembro del equipo de Producción. Diseño de ejercicios Proyecto Fútbol Vs.
Alzheimer A.L.M.A. – Revista El Gráfico
Miembro del equipo de Investigación Clínica del Proyecto Fútbol Vs Alzheimer:
Evaluación Cualitativa

Martina Tapia









Licenciada en Psicología. Psicóloga, especialista en Psicogerontología,
Coordinadora de Talleres de estimulación Cognitiva “Primer Centro de Día
Modelo para pacientes con deterioro Cognitivo”: Ministerio de Desarrollo
Social y Hábitat. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Prevención y atención
primaria- Secretaria de Tercera Edad
Miembro del Staff Profesional. A.L.M.A
Coordinadora de Talleres de Estimulación Neurocognitva de personas
enfermas con Alzheimer y otras demencias. A.L.M.A
Coordinadora Proyecto: Talleres Psicoafectivos para familiares: ALMA- AUDAS
Miembro del equipo de Producción. Diseño de ejercicios Fútbol Vs. Alzheimer
A.L.M.A. – Revista El Gráfico
Miembro del equipo de Investigación Clínica del Proyecto Fútbol Vs Alzheimer:
Evaluación Cualitativa

Elsa Ghio
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Profesora en Ciencias de la Educación
Docente. Asesora Pedagógica. Gestión directiva en Nivel medio y Terciario
Miembro voluntario A.L.M.A
Presidenta de la Comisión Directiva A.L.M.A 2015-2019
Servicio a familiares de personas con Alzheimer en Atención Personalizada
A.L.M.A
Miembro del equipo de Producción. Coordinación por A.L.M.A. Fútbol Vs.
Alzheimer
Miembro del equipo de Investigación Clínica del Proyecto Fútbol Vs Alzheimer:
Evaluación Cualitativa

Fernando E. Taragano












Doctor en Salud Mental, Summa cum laude, UBA.
Médico Psiquiatra, UBA.
Diplomado en Educación Médica, UNT.
Investigador Clínico, CONICET.
Premiado por la Honorable Academia Nacional de Medicina.
Presidente Sección Demencias, AAP
Miembro de Health Information Research Unit, McMaster University, Canada.
Director Clínica Nuestra Señora de las Nieves
Miembro del Comité Científico. Vicepresidente A.L.M.A
Miembro del equipo de Producción. Director Médico Proyecto Fútbol Vs.
Alzheimer
Miembro del equipo de Investigación Clínica del Proyecto Fútbol Vs Alzheimer:
Evaluación Cuantitativa

14

INFORME CLIPPING
“Fútbol VS Alzheimer”

-2019-

Fecha

Tipo de
medio

Medio

Título

14/9/2019

Radio

Radio Mitre - Esta Semana

14/9/2019

Online

Radio Mitre

“La pasión vence al olvido”: el fútbol como herramienta para luchar contra el
Alzheimer

14/9/2019

Gráfica

Diario Olé

El Fútbol como aliado para luchar con el Alzheimer

14/9/2019

Online

Argentina en Noticias

“La pasión vence al olvido”: el fútbol como herramienta para luchar contra el
Alzheimer

16/9/2019

Online

El Gráfico

La pasión vence al olvido

16/9/2019

Online

Presente RSE

EL Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer

16/9/2019

Twitter

Presente RSE

EL Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer

16/9/2019

Online

Urgente 24

“La pasión vence al olvido”, acción solidaria

16/9/2019

Online

Clarin

Una lucha que se apoya en el fútbol para combatir el Alzheimer

16/9/2019

Online

Ambito.com

El Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer

16/9/2019

Online

Visión Sustentable

Alianza contra el Alzheimer

16/9/2019

Online

El Informatorio

16/9/2019

Facebook

El Informatorio

16/9/2019

Online

Copa Argentina.org

16/9/2019

Online

Estamos Entre Ríos

UNA LUCHA QUE SE APOYA EN EL FÚTBOL PARA COMBATIR EL ALZHEIMER

16/9/2019

Online

Hola Catamarca

UNA LUCHA QUE SE APOYA EN EL FÚTBOL PARA COMBATIR EL ALZHEIMER

17/9/2019

Online

Telefe Noticias

La pasión vence al olvido: iniciativa futbolística para estimular la memoria

17/9/2019

Online

Tu medio,news

Una lucha que se apoya en el fútbol para combatir el Alzheimer

17/9/2019

Online

UniRSE

El Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer

17/9/2019

Online

UAB.cat

El proyecto Reminiscencia y Fútbol de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB,
adaptado en Argentina

18/9/2019

Online

Diario AS

El 1x1 de River: Paulo Díaz y Enzo Pérez fueron una garantía

18/9/2019

Online

Trivela

La revista El Graphic ha lanzado una edición especial para ayudar a los pacientes
de Alzheimer

18/9/2019

Online

Aica.org

“La pasión vence al olvido”, una campaña de fútbol vs. Alzheimer

18/9/2019

TV

Net TV

Alzheimer: la pasión vence al olvido

18/9/2019

Radio

FM Milenium - Vuelo de Regreso

19/9/2019

Online

Popular.com

Combatir los estigmas sobre la demencia

19/9/2019

Gráfica

Ámbito Financiero

ALMA y El Gráfico contra el Alzheimer

19/9/2019

Online

Tercer Sector

EL Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer

19/9/2019

Online

Agencia de Noticias San Luis

Estudiantes gano en Buenos Aires y se metió en los octavos de final de la Copa
Argentina

19/9/2019

Online

Tweet247.net

¡A octavos!

19/9/2019

Online

TyCsports.com

Los puntajes de River tras la victoria ante Godoy Cruz

19/9/2019

Online

Olé.com

El fútbol contra el Alzheimer

19/9/2019

Online

Olé.com

"Fútbol vs Alzheimer"

19/9/2019

TV

TN

Alzheimer: la pasión vence al olvido

19/9/2019

Online

TN

Fútbol vs. Alzheimer: la pasión vence al olvido

19/9/2019

Online

FM Radio María

19/9/2019

Radio

FM Radio María

19/9/2019

Online

Futbolistas Argentinos Agremiados

EL Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer y el
deterioro cognitivo
EL Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer y el
deterioro cognitivo
La Copa Total Argentina acompaña la lucha de las personas contra el Mal de
Alzheimer

Fútbol vs. Alzheimer: “Un proyecto para volver a traer al corazón aquello que te
apasionó”, dice Elsa Ghio
Fútbol vs. Alzheimer: “Un proyecto para volver a traer al corazón aquello que te
apasionó”, dice Elsa Ghio
“Fútbol vs. Alzheimer”

20/9/2019

Online

La Nación

"La pasión vence al olvido": cuando el fútbol pelea contra el Alzheimer

20/9/2019

Gráfica

Diario Popular

Combatir los estigmas sobre la demencia

20/9/2019

TV

Canal 9

Alzheimer: la pasión vence al olvido

20/9/2019

Online

Clarín.com

“La pasión vence al olvido”

20/9/2019

Online

Otra Revista

“La pasión vence al olvido”: cuando el fútbol pelea contra el Alzheimer

20/09/2019

Radio

Milenium – Contacto Directo

20/9/2019

Online

Neuquén Al Instante

El fútbol es inolvidable

20/9/2019

Online

Mundo D

Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer

20/9/2019

Online

Diario Panorama

Estudio demuestra que hablar de fútbol es de gran ayuda contra el Alzheimer

20/9/2019

Radio

Radio La Red - El Alargue

20/9/2019

Radio

Radio Nacional - Tira Nacional

21/9/2019

Online

Infobae

"La pasión vence al olvido": una iniciativa contra el Alzheimer propone hablar de
fútbol para estimular la memoria

21/9/2019

Gráfica

Clarín

Con una revista de fútbol buscan ganarle al Alzheimer

21/9/2019

Gráfica

Olé

Fútbol vs Alzheimer

21/9/2019

TV

A24

Alzheimer: recuerdos de fútbol estimulan la memoria

21/9/2019

Online

Posición Adelantada

“La pasión vence al olvido”: una iniciativa contra el Alzheimer propone hablar de
fútbol para estimular la memoria

21/9/2019

Online

Día a Día

El fútbol puede ayudar a una persona con Alzheimer, así lo reveló un estudio

21/9/2019

TV

TV Pública

Alzheimer y alteraciones semejantes

23/9/2019

TV

Canal 9

"Terapia" de fútbol contra el alzheimer

23/9/2019

Online

Canal 9

‘Terapia’ de fútbol contra el Alzheimer

23/9/2019

Online

Agencia Informativa Católica Argentina

Fútbol vs Alzheimer

23/9/2019

Twitter

Consejo Publicitario

23/9/2019

Facebook

Consejo Publicitario

23/9/2019

Twitter

Fundación Navarro Viola

23/9/2019

Facebook

Fundación Navarro Viola

23/9/2019

Online

Inversor Salud

Fútbol vs Alzheimer

23/9/2019

Online

Iv16.com.ar

Fútbol vs Alzheimer

23/9/2019

Radio

Radio Del Plata - Late del Plata

26/9/2019

Online

Pirámide Invertida

26/9/2019

Radio

Radio La Red - Fantino 910

28/9/2019

Online

Diario Popular

"La pasión vence al olvido": una iniciativa para estimular la memoria mediante el
fútbol

29/9/2019

Gráfica

Diario Popular

Una iniciativa para estimular la memoria mediante el fútbol

30/9/2019

Radio

Radio Con Vos - No dejes para mañana

2/10/2019

TV

Canal 7 - Los Titulares

4/10/2019

Radio

Radio AM 1010 - Sensaciones

20/11/2019

TV

Canal 4 – Noticiero Central

En el mes mundial del Alzheimer, compartimos #FútbolVSAlzheimer una
iniciativa de @AlmaAsociación junto a @elgrafico
En el mes mundial del Alzheimer, compartimos #FútbolVSAlzheimer una
iniciativa de @AlmaAsociación junto a @elgrafico
Bajo el lema #LaPasionVenceAlOlvido, @AlmaAsociacion en conjunto con
@elgraficoweb lanzó el numero especial #FútbolVSAlzheimer, una herramienta
terapéutica para personas con deterioro cognitivo
Bajo el lema #LaPasionVenceAlOlvido, @AlmaAsociacion en conjunto con
@elgraficoweb lanzó el numero especial #FútbolVSAlzheimer, una herramienta
terapéutica para personas con deterioro cognitivo

Hablar de fútbol puede ayudar a ganarle a Alzheimer

Fútbol vs Alzheimer: la pasión contra la enfermedad

MEDIO: Radio Mitre
FECHA: 14/09/2019

Sección: Sociedad
Pág: web

“La pasión vence al olvido”: el fútbol como herramienta para luchar contra el
Alzheimer
La asociación ALMA y la revista El Gráfico se unieron para lanzar el número especial
“Fútbol Vs Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas con deterioro
cognitivo.
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer
y Alteraciones Semejantes (ALMA) y la revista El Gráfico, se unieron para lanzar un número
especial “Fútbol Vs Alzheimer”. La idea es crear una herramienta terapéutica para
personas con deterioro cognitivo.
La publicación está basada en un estudio realizado por la fundación FundacióSalut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de
fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo.
Gracias a ello, la fundación ALMA se propuso replicar en Argentina la versión española
de Fútbol vs. Alzheimer. El proyecto local cuenta con la dirección médica del doctor
Fernando Taragano, destacado especialista en salud mental.
La revista tiene como objetivo proporcionar un instrumento de ayuda que asista a
la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia, que refuerce la identidad, el
sentido de pertenencia e incremente la autoestima de las personas afectadas a través
de la pasión que genera el deporte.
Pero además, también puede ser usada como recurso para mantener un envejecimiento
activo y saludable en el caso de adultos mayores sanos.
“El fútbol es un disparador de emociones compartidas, es una instancia de vinculación
emocional desde el interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que
la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones
vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo
compartir experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida”, explicó Elsa Ghío,
voluntaria de la Asociación ALMA.
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista El
Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia del
fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer”, contó con una tirada de 10 mil ejemplares y se distribuyó
en forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, reconocidos futbolistas del país como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri, Enrique
Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron convocados
por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede verse en la
misma web desde donde se descarga la revista. www.futbolvsalzheimer.org.ar

MEDIO: Radio Mitre
FECHA: 14/09/2019

Programa: Esta semana

MEDIO: Olé
FECHA: 14/09/2019

SECCION: Deportes
Pág: 25

MEDIO: Argentina En Noticias
FECHA: 14/09/2019

SECCION: Sociedad
Pág: web

“La pasión vence al olvido”: el fútbol como herramienta para luchar contra el
Alzheimer
La asociación ALMA y la revista El Gráfico se unieron para lanzar el número especial “Fútbol
Vs Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas con deterioro cognitivo.
El fútbol como herramienta para combatir la enfermedad.
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y
Alteraciones Semejantes (ALMA) y la revista El Gráfico, se unieron para lanzar un número
especial “Fútbol Vs Alzheimer”. La idea es crear una herramienta terapéutica para personas
con deterioro cognitivo.
La publicación está basada en un estudio realizado por la fundación FundacióSalut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de fútbol
estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo.
Gracias a ello, la fundación ALMA se propuso replicar en Argentina la versión española de
Fútbol vs. Alzheimer. El proyecto local cuenta con la dirección médica del doctor Fernando
Taragano, destacado especialista en salud mental.
Seis claves para prevenir el Alzheimer
La revista tiene como objetivo proporcionar un instrumento de ayuda que asista a
la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia, que refuerce la identidad, el sentido
de pertenencia e incremente la autoestima de las personas afectadas a través de la pasión
que genera el deporte.
Pero además, también puede ser usada como recurso para mantener un envejecimiento
activo y saludable en el caso de adultos mayores sanos.
“El fútbol es un disparador de emociones compartidas, es una instancia de vinculación
emocional desde el interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia
de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo
de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir experiencias e
involucrar diferentes aspectos de la vida”, explicó Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA.
Una empresa japonesa creó un calzado para personas con Alzheimer
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista El
Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia del fútbol
argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que estimulan la
memoria.
El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer”, contó con una tirada de 10 mil ejemplares y se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para personas mayores
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, reconocidos futbolistas del país como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri, Enrique
Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron convocados por
ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede verse en la misma web
desde donde se descarga la revista. www.futbolvsalzheimer.org.ar

MEDIO: El Gráfico
FECHA: 16/09/2019

SECCION: Habla Memoria
Pág: web

La pasión vence al olvido
El Gráfico junto a la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones
Semejantes, lanzó un número especial: “Fútbol Vs Alzheimer”, una herramienta
terapéutica para personas con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en un estudio realizado por la FundacióSalut i Envelliment de
la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de fútbol estimula
la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo.
Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero,
que hoy replicamos a través de El Gráfico en Argentina.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de
las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede
ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en
el caso de adultos mayores sanos.
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista
El Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia
del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados para el spot promocional de la iniciativa.
La revista digital se puede descargar en www.futbolvsalzheimer.org.ar

MEDIO: Presente Responsabilidad Social
FECHA: 16/09/2019

SECCION: Noticias
Pág: web

EL Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico, lanzó el
número especial “Fútbol Vs Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas
con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación FundacióSalut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de
fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo. Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano
de la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se
propuso replicar en Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando
Taragano, destacado especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de
las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede
ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en
el caso de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de
reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo
largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir
experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida.”
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista
El Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia
del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse
en
la
misma
web
desde
donde
se
descarga
la
revista www.futbolvsalzheimer.org.ar

MEDIO: Presente Responsabilidad Social (@PresenteRSE) - Twitter
FECHA: 16/09/2019

MEDIO: Urgente 24
FECHA: 16/09/2019

SECCION: Salud
Pág: web

“La pasión vence al olvido”, acción solidaria
La Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes, junto con
revista El Gráfico, lanzó una herramienta terapéutica para personas con deterioro
cognitivo. La fundación FundacióSalut i Envelliment de la Universidad Autónoma de
Barcelona, demostró que hablar de fútbol estimula la memoria, la atención y el
estado de ánimo de los pacientes tratados por la enfermedad.
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico, lanzó el
número especial “Fútbol Vs Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas
con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación FundacióSalut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de
fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo.
Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero
y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se propuso replicar en
Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando Taragano, destacado
especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de
las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede
ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en
el caso de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de
reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo
largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir
experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida.”
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista
El Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia
del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse en la misma web desde donde se descarga la revista.
www.futbolvsalzheimer.org.ar

MEDIO: Clarín.com
FECHA: 16/09/2019

SECCION: Deportes
Pág: web

Una lucha que se apoya en el fútbol para combatir el Alzheimer
Bajo el lema la pasión vence al olvido, se inició una campaña de concientización a
nivel nacional, que cuenta con el apoyo de ex futbolistas y periodistas.
La asociación ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones
Semejantes) inició una lucha apoyada en el fútbol junto a la revista El Gráfico con el
objetivo de brindar un instrumento de ayuda- probado científicamente- para asistir a
la estimulación de las personas que sufren deterioro cognitivo. La iniciativa se dio a
conocer bajo el lema “la pasión vence al olvido”.
La Fundació Salut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona fue la
encargada de informar la preponderancia que puede tener hablar de fútbol, ya que
estimula la memoria, la atención y mejora el estado de ánimo. También se lo puede
considerar como un recurso útil para el envejecimiento activo y saludable en el caso
específico de adultos mayores.
El doctor Fernando Taragano, destacado especialista en salud mental, es el
encargado del proyecto a nivel local y quien fomentó su divulgación junto
a ALMA tras la aceptación del mismo en España.
Elsa Ghío, voluntaria de ALMA, aportó su visión sobre el plan que tuvo precedente en
el país ibérico y se replicó en la revista Líbero. "El fútbol es un disparador de emociones
compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por
el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el
fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las
personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar
diferentes aspectos de la vida", declaró.
Diversas estrellas, vinculadas al mundo del fútbol, como Juan Pablo Sorín, Oscar
Ruggeri Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina
Barroso son parte de la iniciativa, al punto que conforman el spot de campaña que
se lanzó en la web de la revista El Gráfico para concientizar sobre las problemáticas
que ocasiona el deterioro cognitivo.
Otro de los puntos destacados es la circulación de 10.000 ejemplares de El Gráfico
“Fútbol vs Alzheimer” en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para personas
mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Todos ellos se pueden conseguir de forma gratuita y representan la misma estética
que tenía la revista en la década del 60, 70 y 80, con el agregado de algunos
ejercicios que estimulan la memoria.

MEDIO: Ámbito.com
FECHA: 16/09/2019

SECCION: Deportes
Pág: web

El Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer
La revista lanzó el número especial "Fútbol Vs Alzheimer", una herramienta terapéutica
para personas con deterioro cognitivo. La publicación se basa en estudio realizado
por la fundación FundacióSalut i Envelliment de la Universidad Autónoma de
Barcelona, que demostró que hablar de fútbol estimula la memoria, la atención y el
estado de ánimo de las personas
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal
de Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico, lanzó el
número especial “Fútbol Vs Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas
con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación FundacióSalut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de
fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo. Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano
de la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se
propuso replicar en Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando
Taragano, destacado especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de
las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede
ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en
el caso de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de
reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo
largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir
experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida.”
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista
El Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia
del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse en la misma web desde donde se descarga la revista.
www.futbolvsalzheimer.org.ar.

Acerca de ALMA
Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes- ALMA, es
una organización de la sociedad civil con 30 años de trayectoria. Desde su rol como
asociación voluntaria sin finalidad de lucro, sus miembros buscan contribuir mediante
la práctica solidaria, a una mejor calidad de vida de las personas con enfermedad
de Alzheimer y sus familias, y al mejoramiento de la comunidad.
ALMA es miembro de A.D.I, Alzheimer´sDisease International, desde 1990. En la
actualidad, A.D.I está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor
del mundo. Sus miembros son reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización
Mundial de la Salud).
También es miembro Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica,
integrada por 21 asociaciones representantes de América Latina, el Caribe y España.
Acerca de El Gráfico
Fundada en 1919, El Gráfico se convirtió en un referente indiscutido del periodismo
deportivo en Argentina y Latinoamérica. Actualmente, gran parte de la cobertura
periodística que la consagró como testigo privilegiado de la historia del deporte está
disponible en www.elgrafico.com.ar, o en redes sociales como @elgraficoweb.
Torneos y Competencias S.A. es titular exclusiva de la marca “Revista El Gráfico”.
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Alianza contra el Alzheimer
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico, lanzó el
número especial “Fútbol Vs Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas
con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación FundacióSalut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de
fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo. Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano
de la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se
propuso replicar en Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando
Taragano, destacado especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de
las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede
ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en
el caso de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de
reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo
largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir
experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida.”
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista
El Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia
del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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EL Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer y el
deterioro cognitivo
Bajo el lema La pasión vence al olvido, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en alianza con revista El Gráfico, lanzó el
número especial Fútbol vs. Alzheimer.
Se trata de una herramienta terapéutica para personas con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la FundacióSalut i Envelliment de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de fútbol estimula la
memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo.
Así, surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero
y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se propuso replicar en la
Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando Taragano, destacado
especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista consiste en proporcionar un instrumento de ayuda -probado
en forma científica- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la
reminiscencia, que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la
autoestima de las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte.
También puede ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo
y saludable en el caso de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío (fotos junto a Oscar Ruggeri y Juan Pablo Sorín), voluntaria de la Asociación
ALMA, subrayó que "el fútbol es un disparador de emociones compartidas, es una
instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por el club al que se
adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula los
recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la
herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar diferentes aspectos de
la vida".
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista
El Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia
del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico Fútbol vs. Alzheimer se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del ámbito futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar
Ruggeri, Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina
Barroso fueron convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la
iniciativa, que puede verse y descargar la revista en www.futbolvsalzheimer.org.ar.

MEDIO: El Informatorio - Facebook
FECHA: 16/09/2019

MEDIO: CopaArgentina.org
FECHA: 16/09/2019

SECCION: Noticias
Pág: web

La Copa Total Argentina acompaña la lucha de las personas contra el Mal de
Alzheimer
La competencia integradora apoya la lucha contra esta enfermedad. La revista El
Gráfico, en conjunto con Alma (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y
Alteraciones Semejantes) publicó una edición especial de la revista con diez artículos
que rememoran acontecimientos históricos del fútbol argentino, diseñado
especialmente para las personas que sufren deterioro cognitivo.
“La pasión vence al olvido” es el lema de una nueva iniciativa en la lucha contra el
Mal de Alzheimer. La revista El Gráfico, en conjunto con Alma (Asociación Lucha
contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes), publicó "Fútbol vs. Alzheimer",
una edición especial de la revista con diez artículos que permiten rememorar
acontecimientos históricos del fútbol argentino de las décadas del sesenta, setenta y
ochenta e incorpora ejercicios especialmente diseñados para estimular la memoria.
Así, la revista El Gráfico se convierte en un puente para que las personas con la
enfermedad se conecten con el pasado y -a través del fútbol- rememoren momentos
significativos de su propia vida. Se ha comprobado que la memoria emotiva es la
última que pierden quienes conviven con deterioro cognitivo. Como el fútbol dispara
recuerdos del pasado, este número especial de la revista El Gráfico es una valiosa
contribución para mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan esta
enfermedad.
La publicación se basa en un estudio realizado por la fundación FundacióSalut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de
fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo. Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano
de la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se
propuso replicar en Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando
Taragano, destacado especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La revista también
puede descargarse sin cargo en www.futbolvsalzheimer.org.ar.
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UNA LUCHA QUE SE APOYA EN EL FÚTBOL PARA COMBATIR EL ALZHEIMER
La asociación ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones
Semejantes) inició una lucha apoyada en el fútbol junto a la revista El Gráfico con el
objetivo de brindar un instrumento de ayuda- probado científicamente- para asistir a la
estimulación de las personas que sufren deterioro cognitivo. La iniciativa se dio a conocer
bajo el lema “la pasión vence al olvido”.
La Fundació Salut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona fue la
encargada de informar la preponderancia que puede tener hablar de fútbol, ya que
estimula la memoria, la atención y mejora el estado de ánimo. También se lo puede
considerar como un recurso útil para el envejecimiento activo y saludable en el caso
específico de adultos mayores.
El doctor Fernando Taragano, destacado especialista en salud mental, es el encargado
del proyecto a nivel local y quien fomentó su divulgación junto a ALMA tras la aceptación
del mismo en España.
Sergio Goycochea, al igual que otros deportistas, fue una de las personalidades
destacadas.
Elsa Ghío, voluntaria de ALMA, aportó su visión sobre el plan que tuvo precedente en el
país ibérico y se replicó en la revista Líbero. “El fútbol es un disparador de emociones
compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por el
club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el fútbol
estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que
utilicen la herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar diferentes
aspectos de la vida”, declaró.
Elsa Ghío con Ubaldo Filliol en el lanzamiento de la campaña.
Juan Pablo Sorin fue parte del evento.
Diversas estrellas, vinculadas al mundo del fútbol, como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso son parte
de la iniciativa, al punto que conforman el spot de campaña que se lanzó en la web de
la revista El Gráfico para concientizar sobre las problemáticas que ocasiona el deterioro
cognitivo.
Otro de los puntos destacados es la circulación de 10.000 ejemplares de El Gráfico “Fútbol
vs Alzheimer” en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para personas mayores del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Enrique Macaya Márquez dio el presente en la lucha contra el Alzheimer.
Todos ellos se pueden conseguir de forma gratuita y representan la misma estética que
tenía la revista en la década del 60, 70 y 80, con el agregado de algunos ejercicios que
estimulan la memoria.
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UNA LUCHA QUE SE APOYA EN EL FÚTBOL PARA COMBATIR EL ALZHEIMER
La asociación ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones
Semejantes) inició una lucha apoyada en el fútbol junto a la revista El Gráfico con el
objetivo de brindar un instrumento de ayuda- probado científicamente- para asistir a
la estimulación de las personas que sufren deterioro cognitivo. La iniciativa se dio a
conocer bajo el lema “la pasión vence al olvido”.
La Fundació Salut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona fue la
encargada de informar la preponderancia que puede tener hablar de fútbol, ya que
estimula la memoria, la atención y mejora el estado de ánimo. También se lo puede
considerar como un recurso útil para el envejecimiento activo y saludable en el caso
específico de adultos mayores.
El doctor Fernando Taragano, destacado especialista en salud mental, es el
encargado del proyecto a nivel local y quien fomentó su divulgación junto
a ALMA tras la aceptación del mismo en España.
Sergio Goycochea, al igual que otros deportistas, fue una de las personalidades
destacadas.
Elsa Ghío, voluntaria de ALMA, aportó su visión sobre el plan que tuvo precedente en
el país ibérico y se replicó en la revista Líbero. “El fútbol es un disparador de
emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés
y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia
basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la
vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir experiencias
e involucrar diferentes aspectos de la vida”, declaró.
Elsa Ghío con Ubaldo Filliol en el lanzamiento de la campaña.
Juan Pablo Sorin fue parte del evento.
Diversas estrellas, vinculadas al mundo del fútbol, como Juan Pablo Sorín, Oscar
Ruggeri Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina
Barroso son parte de la iniciativa, al punto que conforman el spot de campaña que
se lanzó en la web de la revista El Gráfico para concientizar sobre las problemáticas
que ocasiona el deterioro cognitivo.
Otro de los puntos destacados es la circulación de 10.000 ejemplares de El Gráfico
“Fútbol vs Alzheimer” en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para personas
mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Enrique Macaya Márquez dio el presente en la lucha contra el Alzheimer.
Todos ellos se pueden conseguir de forma gratuita y representan la misma estética
que tenía la revista en la década del 60, 70 y 80, con el agregado de algunos
ejercicios que estimulan la memoria.
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La pasión vence al olvido: iniciativa futbolística para estimular la memoria
La revista El Gráfico, en conjunto con la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y
Alteraciones Semejantes (ALMA), publicó una edición especial de la revista con 10 artículos
que rememoran acontecimientos históricos del fútbol argentino, diseñados especialmente
para las personas que sufren deterioro cognitivo. Por qué es una herramienta terapéutica.
“La pasión vence al olvido” de la publicación "Fútbol vs. Alzheimer" de El Gráfico, la edición
especial que cuenta con material que permite rememorar acontecimientos históricos del
fútbol argentino de las décadas del '60, '70 y '80 e incorpora ejercicios especialmente
diseñados para estimular la memoria.
Así, la revista El Gráfico se convierte en un puente para que las personas con la enfermedad
se conecten con el pasado y -a través del fútbol- rememoren momentos significativos de su
propia vida.
Se ha comprobado que la memoria emotiva es la última que pierden quienes conviven con
deterioro cognitivo. Como el fútbol dispara recuerdos del pasado, este número especial de la
revista El Gráfico es una valiosa contribución para mejorar la calidad de vida de quienes
atraviesan la enfermedad.
La publicación se basa en un estudio realizado por la FundacióSalut i Envelliment de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de fútbol estimula la memoria,
la atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo.
El objetivo de la revista, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista El
Gráfico en décadas pasadas, es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia, que
refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de las personas
afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede ser usada como un
recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en el caso de adultos mayores
sanos.
"El fútbol es un disparador de emociones compartidas, es una instancia de vinculación
emocional desde el interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia
de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo
de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir experiencias e
involucrar diferentes aspectos de la vida", destacó Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación
ALMA.
Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero y de la
agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se propuso replicar en Argentina, bajo
la dirección médica del Dr. Fernando Taragano, destacado especialista en salud mental a
cargo del proyecto local.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri, Enrique
Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron convocados por
ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en forma
gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para personas mayores del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La revista también puede descargarse sin cargo en www.futbolvsalzheimer.org.ar.
Los artículos cuentan con código QR que remite a audios entrañables de la historia del fútbol
argentino.
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Una lucha que se apoya en el fútbol para combatir el Alzheimer
Bajo el lema la pasión vence al olvido, se inició una campaña de concientización a
nivel nacional, que cuenta con el apoyo de ex futbolistas y periodistas.
La asociación ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones
Semejantes) inició una lucha apoyada en el fútbol junto a la revista El Gráfico con el
objetivo de brindar un instrumento de ayuda- probado científicamente- para asistir a
la estimulación de las personas que sufren deterioro cognitivo. La iniciativa se dio a
conocer bajo el lema “la pasión vence al olvido”.
La Fundació Salut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona fue la
encargada de informar la preponderancia que puede tener hablar de fútbol, ya que
estimula la memoria, la atención y mejora el estado de ánimo. También se lo puede
considerar como un recurso útil para el envejecimiento activo y saludable en el caso
específico de adultos mayores.
El doctor Fernando Taragano, destacado especialista en salud mental, es el
encargado del proyecto a nivel local y quien fomentó su divulgación junto
a ALMA tras la aceptación del mismo en España.
Elsa Ghío, voluntaria de ALMA, aportó su visión sobre el plan que tuvo precedente en
el país ibérico y se replicó en la revista Líbero. "El fútbol es un disparador de emociones
compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por
el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el
fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las
personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar
diferentes aspectos de la vida", declaró.
Diversas estrellas, vinculadas al mundo del fútbol, como Juan Pablo Sorín, Oscar
Ruggeri Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina
Barroso son parte de la iniciativa, al punto que conforman el spot de campaña que
se lanzó en la web de la revista El Gráfico para concientizar sobre las problemáticas
que ocasiona el deterioro cognitivo.
Otro de los puntos destacados es la circulación de 10.000 ejemplares de El Gráfico
“Fútbol vs Alzheimer” en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para personas
mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Todos ellos se pueden conseguir de forma gratuita y representan la misma estética
que tenía la revista en la década del 60, 70 y 80, con el agregado de algunos
ejercicios que estimulan la memoria.
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El Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico, lanzó el
número especial “Fútbol Vs Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas
con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación FundacióSalut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de
fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo. Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano
de la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se
propuso replicar en Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando
Taragano, destacado especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de
las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede
ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en
el caso de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de
reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo
largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir
experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida.”
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista
El Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia
del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse
en
la
misma
web
desde
donde
se
descarga
la
revista. www.futbolvsalzheimer.org.ar
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El proyecto Reminiscencia y Fútbol de la FundacióSalut i Envelliment de la
UAB, adaptado en Argentina
El proyecto “Reminiscencia y Fútbol”, impulsado por la FundacióSalut i Envelliment e
inspirado por un proyecto desarrollado en Escocia, ha servido como base en
Argentina a través d ela colaboración entre la revista “El Gráfico”, que celebra su
centenario este año, y la asociación de lucha contra el Alzheimer ALMA.
La asociación argentina ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer) y la
revista Deportiva “El Gráfico” han impulsado una edición especial de esta
publicación, una de las más antiguas y respetadas en todo el mundo en el ámbito
del deporte, con motivo del centenario de su fundación. Esta edición especial incluye
una selección de 10 artículos sobre hitos históricos del fútbol argentino, con ejercicios
de estimulación cognitiva y reminiscencia basados en los hitos del fútbol argentino.
Esta iniciativa està basada en el proyecto original de la FundacióSalut i Envelliment
de la UAB, realizado en el año 2015 en colaboración con la revista Líbero y la agencia
LOLA MullenLowe. En esa ocasión se publico una edición especial de la revista con
ejercicios, fotografías y artículos destinados a estimular la memoria de la gente
afectada por la enfermedad a través de los recuerdos generados por los hitos
deportivos españoles.
Podéis seguir el desarrollo del proyecto a través de su cuenta en Instagram y su página web.
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La revista El Grafico ha lanzado una edición especial para ayudar a los
pacientes de Alzheimer
La revista de fútbol más tradicional de Sudamérica , El Carta, terminó sus actividades
en los medios impresos hace casi dos años. Esta semana, sin embargo, el vehículo
argentino anunció una edición especial y de apoyo. En asociación con la Asociación
para la Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y Cambios Similares (ALMA), El Graf
ha lanzado un número llamado Football vs. Alzheimer. Más que traer contenido
informativo, la publicación puede usarse como una herramienta terapéutica.
Según El Grafica, su nueva revista se basa en un estudio de la Universidad Autónoma
de Barcelona, que mostró cómo hablar sobre fútbol puede estimular la memoria, la
atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo, incluidos los
pacientes con Alzheimer. La revista española Libero fue pionera en la creación de
copias dedicadas a la lucha contra el Alzheimer. Ahora, El Graph está tomando la
misma iniciativa, con el lema "El fútbol gana el olvido".
“El propósito de la revista es proporcionar una ayuda científicamente probada que
contribuya a la estimulación cognitiva a través de la reminiscencia, refuerce la
identidad, el sentido de pertenencia y mejore la autoestima de los afectados a través
de la pasión que engendra el deporte. También se puede utilizar como recurso para
mantener un envejecimiento activo y saludable”,
explica
la
revista
argentina. Además de las historias históricas, la edición especial también presenta
preguntas para estimular la memoria de los lectores.
El diseño gráfico repite la estética de las ediciones de El Graphic en las últimas
décadas. El contenido se reduce a grandes momentos del fútbol argentino en las
décadas de 1960, 1970 y 1980, con muchos elementos visuales. La Copa Mundial de
1978 ilustra la portada y las historias clave, así como los gloriosos momentos de nueve
de los mejores clubes del país. "Fútbol versus Alzheimer" tuvo una circulación de 10,000
revistas, distribuidas gratuitamente en toda Argentina, a través de instituciones y
agencias públicas. También es posible descargar la edición digital a través de este
enlace. Un gran gol de El Graphic.
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“La pasión vence al olvido”, una campaña de fútbol vs. Alzheimer
Buenos Aires (AICA): Con el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación
Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con la
revista El Gráfico, lanzó el número especial “Fútbol vs Alzheimer”, una herramienta
terapéutica para personas con deterioro cognitivo. El proyecto cuenta con el
auspicio de la ONG jesuita internacional Fe y Alegría.
Con el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con la revista El Gráfico, lanzó el
número especial “Fútbol vs Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas
con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en un estudio realizado por la FundacióSalut i Envelliment de
la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de fútbol estimula
la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo.
Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero
y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se propuso replicar en la
Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando Taragano, destacado
especialista en salud mental a cargo del proyecto local.
Las voluntarias de ALMA, junto con familiares y el apoyo de la ONG jesuita Fe y Alegría
fueron tocando puertas y generando contactos. Con mucha perseverancia y un
ejemplar trabajo en equipo, lograron el objetivo de ofrecer esta edición especial de
El Gráfico en todo el país.
La revista ofrece a las personas con Alzheimer y enfermedades similares una
herramienta terapéutica para el estímulo cognitivo a través de la reminiscencia,
revivir la pasión futbolera y rememorar con emoción; reforzar la identidad y el sentido
de pertenencia. Al evocar recuerdos significativos y personales se propicia la
reconstrucción de la historia personal.
Por otra parte, brinda a profesionales, familiares y acompañantes de cuidado e
instituciones un recurso terapéutico que contribuye a mejorar la calidad de vida; y
ofrece una herramienta de promoción para el envejecimiento activo y saludable.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de
reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo
largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir
experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida”.
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista
El Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia
del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.

Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse
en
la
misma
web
desde
donde
se
descarga
la
revista. www.futbolvsalzheimer.org.ar.
Acerca de ALMA
Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes- ALMA, es
una organización de la sociedad civil con 30 años de trayectoria. Desde su rol como
asociación voluntaria sin finalidad de lucro, sus miembros buscan contribuir mediante
la práctica solidaria, a una mejor calidad de vida de las personas con enfermedad
de Alzheimer y sus familias, y al mejoramiento de la comunidad.
ALMA es miembro de A.D.I, Alzheimer'sDisease International, desde 1990. En la
actualidad, A.D.I está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor
del mundo. Sus miembros son reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización
Mundial de la Salud).
También es miembro Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica,
integrada por 21 asociaciones representantes de América Latina, el Caribe y España.
Acerca de El Gráfico
Fundada en 1919, El Gráfico se convirtió en un referente indiscutido del periodismo
deportivo en la Argentina y Latinoamérica. Actualmente, gran parte de la cobertura
periodística que la consagró como testigo privilegiado de la historia del deporte está
disponible en www.elgrafico.com.ar, o en redes sociales como @elgraficoweb.
Torneos y Competencias S.A. es titular exclusiva de la marca “Revista El Gráfico”.
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Combatir los estigmas sobre la demencia
La Asociación Internacional de Alzheimer (ADI, por sus siglas en inglés) y
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzaron la campaña "Hablemos
sobre Demencia" para generar conciencia, promover conversaciones sobre este
síndrome, combatir los estigmas y alentar a las personas a buscar información,
asesoramiento y apoyo.
Cada tres segundos, una persona desarrolla demencia en el mundo, un síndrome
cerebral progresivo que implica el deterioro en el tiempo de la memoria, el intelecto,
el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria,
advierten las organizaciones en un comunicado.
La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia, dado que acapara
entre un 60% y 70% de los casos. Otras formas son la demencia vascular, demencia
por cuerpos de Lewy y demencia fronto temporal.
Si bien afecta principalmente a las personas adultas mayores, cabe destacar que no
constituye una consecuencia normal del envejecimiento.
Asimismo destacan que "la prevalencia de demencia en todo el mundo está
aumentando de manera exponencial" y se estima que "el número de personas que
viven con demencia se triplicará, pasando de los 50 millones actuales a 152 millones
para 2050".
Hablar sobre este síndrome, desterrar los estigmas, conocer los factores de riesgo,
fomentar los hábitos saludables que pueden reducir el riesgo de tener demencia, la
importancia de un diagnóstico temprano y que sea considerado como un tema de
una prioridad de salud pública, son algunos de los puntos clave.
"La falta de conocimiento sobre la demencia y sobre cómo podría comportarse una
persona afectada ha contribuido al estigma", afirma en el comunicado la directora
de la OPS, Carissa F. Etienne, y señala que "hablar es el primer paso hacia la
concientización, la comprensión y la superación de las barreras que dificultan el
acceso al diagnóstico y la atención".
Por su parte, Paola Barbarino, CEO de ADI, destaca que se necesita que las
personas "hablen más" sobre el tema. La demencia "es una de las crisis más
importantes de salud mundial y atención social en el siglo XXI, con alguien
desarrollándola cada tres segundos, pero el estigma que la rodea y la falta de
tratamientos disponibles significa que las personas demoran en hablar sobre esto y en
buscar asesoramiento y apoyo perdiendo un tiempo valioso", manifiesta.
La campaña se realiza en el Mes Mundial del Alzheimer. Cabe destacar mañana es
el Día Internacional de esta enfermedad, principal causa de demencia.
Fútbol vs. Alzheimer
En declaraciones a este diario, la vicepresidenta de la Asociación de Lucha contra
el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República Argentina
(ALMA), Noemí Medina, sostiene que "hay que crear conciencia y, a través de las
conversaciones, romper el miedo y el estigma".

En este sentido señala que "el estigma es lo que menos contribuye a que las personas
busquen por sí información, apoyo, que consulten". Asimismo indica que "los familiares
pasan mucho tiempo sin saber qué es lo que está ocurriendo y se pierde un tiempo
valioso para aprender a convivir mejor y buscar ayuda" para las personas con
demencia y las cuidadoras.
En tanto, esta semana, ALMA conmemoró su 30º aniversario con la gala "Música,
Movimiento y Emoción con ALMA", en el Hotel Scala Buenos Aires; y organizó un
nuevo encuentro de Café con ALMA, donde el Dr. Juan Manuel Viudes expuso
sobre "Cuidados domiciliarios"; y la actividad interactiva "Conectados. Adultos en
digital", destinada a afiliados y afiliadas a PAMI, en el Centro de Promoción,
Prevención y Rehabilitación, del Hospital Dr. César Milstein; entre otras.
ambién presentó el proyecto "Fútbol Vs. Alzheimer", una iniciativa realizada junto a la
revista El Gráfico, basada en el proyecto original de la FundacióSalut i Envelliment de
la Universidad Autónoma de Barcelona, la revista Líbero y la agencia
de
publicidad LOLA MullenLowe. Se trata de una edición especial de la revista El
Gráfico con una selección de diez artículos sobre acontecimientos futbolísticos
históricos, intervenidos con ejercicios de estimulación cognitiva y reminiscencia. Se la
puede descargar gratuitamente desde la página de Internet de la asociación.
La sede central está ubicada en Lacarra 78, CABA, tel. 4671-1187 / 4674-4357; y la
subsede "Dra. Victoria Revello", Humberto Primo 1881, CABA, tel. 2205-2023. Se
brindan talleres de estimulación cognitiva y musicoterapia, talleres de apoyo
psicoafectivo para familiares de personas con demencia, taller de prevención "Mi
cerebro cuidado", taller de la memoria, asesoramiento, grupo de apoyo a familiares
y grupo de cónyuges, ciclo de charlas y conferencias abierta a la comunidad, entre
otras actividades.
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EL Gráfico, Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico, lanzó el
número especial “Fútbol Vs Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas
con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación FundacióSalut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de
fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo. Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano
de la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se
propuso replicar en Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando
Taragano, destacado especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de
las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede
ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en
el caso de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de
reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo
largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir
experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida.”
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista
El Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia
del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse
en
la
misma
web
desde
donde
se
descarga
la
revista. www.futbolvsalzheimer.org.ar
Acerca de ALMA
Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes- ALMA, es
una organización de la sociedad civil con 30 años de trayectoria. Desde su rol como

asociación voluntaria sin finalidad de lucro, sus miembros buscan contribuir mediante
la práctica solidaria, a una mejor calidad de vida de las personas con enfermedad
de Alzheimer y sus familias, y al mejoramiento de la comunidad.
ALMA es miembro de A.D.I, Alzheimer´sDisease International, desde 1990. En la
actualidad, A.D.I está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor
del mundo. Sus miembros son reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización
Mundial de la Salud).
También es miembro Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica,
integrada por 21 asociaciones representantes de América Latina, el Caribe y España.
Acerca de El Gráfico
Fundada en 1919, El Gráfico se convirtió en un referente indiscutido del periodismo
deportivo en Argentina y Latinoamérica. Actualmente, gran parte de la cobertura
periodística que la consagró como testigo privilegiado de la historia del deporte está
disponible en www.elgrafico.com.ar, o en redes sociales como @elgraficoweb.
Torneos y Competencias S.A. es titular exclusiva de la marca “Revista El Gráfico”.

MEDIO: Agencia de Noticias San Luis
FECHA: 19/09/2019

SECCION: Deportes
Pág: web

Estudiantes gano en Buenos Aires y se metió en los octavos de final de la
Copa Argentina

MEDIO: Tweet247.net
FECHA: 19/09/2019

SECCION: Deportes
Pág: web

MEDIO: TyCsports.com
FECHA: 19/09/2019

SECCION: Deportes
Pág: web

Los puntajes de River tras la victoria ante Godoy Cruz

MEDIO: Olé.com
FECHA: 19/09/2019

SECCION: Información General
Pág: web

El fútbol contra el Alzheimer
La campaña de concientización a nivel nacional sobre el Mal de Alzheimer cuenta con
el apoyo de ex futbolistas y periodistas. Bajo el lema “la pasión vence al olvido”, se trata
de una herramienta terapéutica para personas con deterioro cognitivo. Mirá de qué se
trata.
El fútbol está insertado en la sociedad y pocas veces se dimensiona el bienestar que
produce como deporte. Es por eso que la asociación ALMA (Asociación Lucha contra el
Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes) inició una lucha apoyada en el fútbol y en
conjunto con la revista El Gráfico y el apoyo de Olé, tiene el objetivo de brindar un
instrumento de ayuda (probado científicamente) para asistir a la estimulación de las
personas que sufren deterioro cognitivo. La iniciativa para combatir el Alzheimer se dio a
conocer bajo el lema “la pasión vence al olvido”.
Fernando Taragano es el doctor especialista en salud mental, que lideró el proyecto en
Argentina y quien fomentó su divulgación junto a ALMA, tras la aceptación del mismo en
España. Reforzar la identidad, el sentido de pertenencia e incrementar la autoestima de
las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte son los principales
objetivos de la iniciativa. También puede ser usada como un recurso para mantener un
envejecimiento activo y saludable en el caso de adultos mayores sanos.
Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri, Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato
Fillol y Agustina Barroso formaron parte de la iniciativa y conforman el spot de campaña
que se lanzó en la web de la revista El Gráfico para concientizar sobre las problemáticas
que ocasiona el deterioro cognitivo.
La FundacióSalut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona se encargó de
demostrar, a través de la información, lo importante que es hablar de fútbol, ya que
estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro
cognitivo.
Elsa Ghío, voluntaria de ALMA, apoyó la medida y comentó su visión al respecto: "El fútbol
es un disparador de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional
desde el interés y pasión por el club al que se adhiere. Además, agregó: "Es por esto que
la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones
vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo
compartir experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida".
“Fútbol vs. Alzheimer", publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista El
Gráfico, salió a las calles con diez mil ejemplares que rememoran los mejores momentos
de la historia del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a
ejercicios que estimulan la memoria.
Se podrá conseguir de manera gratuita en todo el país en centros de adultos mayores
del PAMI, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de
Integración Social para personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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"Fútbol vs Alzheimer"
Fundación ALMA, junto a El Gráfico, Olé y deportistas, en la lucha contra el
deterioro cognitivo.
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Fútbol vs. Alzheimer: la pasión vence al olvido
Asociación ALMA y la revista El Gráfico publicaron un ejemplar que recuerda varios
momentos significativos del deporte, con el objetivo de despertar la memoria
emotiva de todos aquellos que sufren deterioro cognitivo.
Este sábado se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, con el objetivo de
concientizar y ayudar a prevenir esa enfermedad que afecta a millones de personas
en todo el mundo. En el marco de esa jornada, El Gráfico, la asociación ALMA y el
fútbol se unieron para lanzar una revista especial como herramienta
terapéutica para todas aquellas personas que sufren deterioro cognitivo.
Bajo el nombre de "Fútbol vs. Alzheimer" y con el lema de "La pasión vence al olvido",
la publicación busca despertar la memoria emotiva. Son 114 páginas donde se
recuerdan varias notas que se publicaron en El Gráfico, sobre todo de las décadas
del '70 y '80. Se incluyen las mismas publicidades de la época y la misma tipografía.
Cada detalles es un viaje al pasado.
ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes) es
una organización con 30 años de trayectoria. Desde su rol voluntario sin finalidad de
lucro, busca contribuir mediante la práctica solidaria a una mejor calidad de vida de
las personas con enfermedad de Alzheimer y la de sus familiares.
No hay ningún fin económico detrás de la revista. La distribución (con una tirada de
10 mil ejemplares) es totalmente gratuita y se puede conseguir en centros de adultos
mayores del PAMI, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y en la
Secretaría de Integración Social para personas mayores del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. En la web www.futbolvsalzheimer.org.ar se puede leer en formato
PDF.
En la revista se incluyen distintos ejercicios para mejorar el funcionamiento del
cerebro. La licenciada Claudia Molina, psicóloga, fue una de las encargadas de
diagramarlos. "La idea era pensar ejercicios que tengan que ver con el recuerdo, con
el fútbol, para despertar la memoria emotiva. Las publicidades están puestas adrede.
Todo está pensado", explicó en TN.
Elsa Ghío, voluntaria de ALMA, destacó: "El fútbol es un disparador de emociones
compartidas. Es una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por
el club al que se adhiere". El Alzheimer es una enfermedad incurable, pero se puede
mejorar la calidad de vida de la persona afectada y de su entorno. A eso apuntan.
Varias celebridades del deporte participaron de un emotivo spot promocional.
Agustina Barroso, Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri, Enrique Macaya Márquez, Sergio
Goycochea y el Pato Fillol fueron convocados para darle voz al anuncio.
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Fútbol vs. Alzheimer: “Un proyecto para volver a traer al corazón aquello que
te apasionó”, dice Elsa Ghio
19/09/2019 – Bajo el lema “La pasión vence el olvido” nació el proyecto Fútbol vs.
Alzheimer, llevada adelante por ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer
y Alteraciones Semejantes), en conjunto con la revista El Gráfico.
En diálogo con Radio María Argentina, Elsa Ghio, vocera de la asociación ALMA
indicó que “Lo que apasiona queda guardado en la memoria y en las personas con
deterioro cognitivo y aún a nosotros, también nos pasa, aunque no tengamos
deterioro, que lo que se guarda con pasión se rememora”.
El proyecto Fútbol vs. Alzheimer se trata de una edición especial de la revista El
Gráfico, con una selección de 10 artículos sobre acontecimientos futbolísticos
históricos, intervenidos con ejercicios de estimulación cognitiva y reminiscencia,
destinados a personas con Alzheimer.
Elsa amplió indicando que “La revista cuenta con ejercitaciones apropiadas en su
interior, para que las personas con deterioro cognitivo puedan a través de la
reminiscencia y a través de los ejercicios de estimulación neurocognitiva volver y traer
al corazón aquello que lo apasionó, como el fútbol”, expresó.
“El fútbol provoca situaciones familiares, los torneos internacionales convocan a estar
en familia y en conjunto o a festejar en un determinado lugar y todo eso queda bien
guardado, como algún gol histórico o las figuras del fútbol”. Y agregó diciendo que
“Entonces, esto hace que se pueda ejercitar la memoria recuperando recuerdos y
emociones vividas”.
¿Cómo surge este proyecto?
“Esta experiencia nació en Barcelona con la Revista Líbero y la Fundación de
envejecimiento saludable de la Universidad Autónoma de Barcelona, también
creada por la agencia de Publicidad LOLA MullenLowe”.
“Y replicarla en Argentina -indicó Elsa- significa también una posibilidad de que la
revista El Gráfico, que de por sí, ya trae al recuerdo, a la emoción y a la memoria
pensar en ella, esté hoy en una edición especial con una tirada de 10.000 ejemplares
para todo el país”, destacó Elsa Ghio de Fundación ALMA.
¿Qué tiene la revista en su interior?
Por consiguiente, describió cómo está compuesta la revista en esta edición
especial “La revista tiene notas de los años 60, 70 y 80 recuperadas en su edición
original, el tipo de letra, las publicidades, todo hace que podamos volver en el tiempo
para traerlo a hoy”.
Agradeció y destacó la intervención del periodista deportivo Elías Perugino que “Fue
el que remontó con sabiduría los mejores artículos para llegar a la mejor tapa y así
poder dar información para que nuestras psicólogas en equipo trabajasen con ellos,
con el diseñador”. “Fue un trabajo en equipo”, expresó Elsa.

En consecuencia, Elsa Ghio dijo que “Nuestra asociación presta muchos servicios
para las personas afectadas por esta enfermedad y también muchos servicios para
los familiares que las acompañan”.
“Y como el proyecto Fútbol versus Alzheimer lo confirma, se puede tener calidad de
vida durante el transcurso de la enfermedad para la persona enferma y para el
familiar cuidador y en eso ayudamos muchísimo en ALMA con grupos de apoyo, con
terapias, con lo que significa sostener la enfermedad con mejor calidad de vida”,
acertó.
Finalmente, Elsa invitó a escuchar y difundir el spot promocional de la iniciativa que
cuenta con la participación de celebridades del mundo futbolístico como Agustina
Barroso, Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri, Enrique Macaya Márquez, Sergio
Goycochea, el Pato Fillol.
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“Fútbol vs. Alzheimer”
Bajo el lema “la pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico, lanzó el número
especial “Fútbol vs. Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas con deterioro
cognitivo.
La publicación se basa en un estudio realizado por la fundación Fundació Salut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de
fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo. Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de
la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se propuso
replicar en Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando Taragano,
destacado especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de las
personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede ser
usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en el caso
de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador de
emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y
pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada
en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las
personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar
diferentes aspectos de la vida”.
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista El
Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia del
fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse en la misma web desde donde se descarga la revista:
www.futbolvsalzheimer.org.ar
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"La pasión vence al olvido": cuando el fútbol pelea contra el Alzheimer
Vajo el lema "La pasión vence al olvido", ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico, lanzó el
número especial "Fútbol vs Alzheimer", una herramienta terapéutica para personas
con deterioro cognitivo. La publicación se basa en estudio realizado por la fundación
FundacióSalut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró
que hablar de fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las
personas con deterioro cognitivo. Así surgió la versión española de Fútbol vs.
Alzheimer, de la mano de la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA
MullenLowe, que ALMA se propuso replicar en Argentina, bajo la dirección médica
del doctor Fernando Taragano, destacado especialista en salud mental, a cargo del
proyecto local. El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda probado científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la
reminiscencia, que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la
autoestima de las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte.
También puede ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo
y saludable en el caso de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que "el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de
reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo
largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir
experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida."
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista
El Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia
del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico "Fútbol vs. Alzheimer" se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa.
Acerca de ALMA
Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes- ALMA, es
una organización de la sociedad civil con 30 años de trayectoria. Desde su rol como
asociación voluntaria sin finalidad de lucro, sus miembros buscan contribuir mediante
la práctica solidaria, a una mejor calidad de vida de las personas con enfermedad
de Alzheimer y sus familias, y al mejoramiento de la comunidad.

ALMA es miembro de A.D.I, Alzheimer´sDisease International, desde 1990. En la
actualidad, A.D.I está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor
del mundo. Sus miembros son reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización
Mundial de la Salud).
También es miembro Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica,
integrada por 21 asociaciones representantes de América Latina, el Caribe y España.
Acerca de El Gráfico
Fundada en 1919, El Gráfico se convirtió en un referente indiscutido del periodismo
deportivo en Argentina y Latinoamérica. Actualmente, gran parte de la cobertura
periodística que la consagró como testigo privilegiado de la historia del deporte está
disponible en www.elgrafico.com.ar, o en redes sociales como @elgraficoweb.
Torneos y Competencias S.A. es titular exclusiva de la marca "Revista El Gráfico".
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“La pasión vence al olvido”

Demuestran que hablar de fútbol puede ayudar a ganarle a Alzheimer
La Asociación ALMA, en conjunto con El Gráfico y Olé, lanzó el número especial “Fútbol
vs. Alzheimer”, una herramienta para personas con deterioro cognitivo.
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico y con el auspicio
de Olé, lanzó el número especial “Fútbol Vs. Alzheimer”, una herramienta terapéutica
para personas con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación Fundació Salut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de
fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo. Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de
la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se propuso
replicar en Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando Taragano,
destacado especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de las
personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede ser
usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en el caso
de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador de
emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y
pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada
en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las
personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar
diferentes aspectos de la vida.” En esta única edición, publicada con la misma estética
que caracterizaba a la revista El Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores
momentos de la historia del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta,
sumado a ejercicios que estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse en la misma web desde donde se descarga la revista www.futbolvsalzheimer.org.ar.
Qué es ALMA
Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes- ALMA, es una
organización de la sociedad civil con 30 años de trayectoria. Desde su rol como
asociación voluntaria sin finalidad de lucro, sus miembros buscan contribuir mediante la
práctica solidaria, a una mejor calidad de vida de las personas con enfermedad de
Alzheimer y sus familias, y al mejoramiento de la comunidad.

ALMA es miembro de A.D.I, Alzheimer´sDisease International, desde 1990. En la
actualidad, A.D.I está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor del
mundo. Sus miembros son reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización Mundial
de la Salud).
También es miembro Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica,
integrada por 21 asociaciones representantes de América Latina, el Caribe y España.
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“La pasión vence al olvido”: cuando el fútbol pelea contra el Alzheimer
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico, lanzó el número
especial “Fútbol vs Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas con deterioro
cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación FundacióSalut i Envelliment
de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de fútbol estimula
la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo. Así
surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero y de la
agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se propuso replicar en Argentina,
bajo la dirección médica del doctor Fernando Taragano, destacado especialista en
salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de las
personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede ser
usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en el caso
de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador de
emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y
pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada
en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las
personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar
diferentes aspectos de la vida.”
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista El
Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia del
fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Acerca de El Gráfico
Fundada en 1919, El Gráfico se convirtió en un referente indiscutido del periodismo
deportivo en Argentina y Latinoamérica. Actualmente, gran parte de la cobertura
periodística que la consagró como testigo privilegiado de la historia del deporte está
disponible en www.elgrafico.com.ar, o en redes sociales como @elgraficoweb. Torneos y
Competencias S.A. es titular exclusiva de la marca “Revista El Gráfico”.
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El fútbol es inolvidable
La histórica revista "El Gráfico" y Asociación ALMA se unen contra el Alzheimer en una
edición gratuita.
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico, lanzó el número
especial “Fútbol Vs Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas con deterioro
cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación FundacióSalut i Envelliment
de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de fútbol estimula
la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo. Así
surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero y de la
agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se propuso replicar en Argentina,
bajo la dirección médica del doctor Fernando Taragano, destacado especialista en
salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de las
personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede ser
usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en el caso
de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador de
emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y
pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada
en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las
personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar
diferentes aspectos de la vida.”
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista El
Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia del
fútbol argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que
estimulan
la
memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse en la misma web desde donde se descarga la revista.
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Asociación ALMA y el fútbol se unen contra el Alzheimer

En conjunto con revista El Gráfico, lanzó el número especial.
ajo el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y
Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico, lanzó el número especial “Fútbol Vs
Alzheimer”, una herramienta terapéutica para personas con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación FundacióSalut i Envelliment de
la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de fútbol estimula la
memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo. Así surgió
la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero y de la agencia
de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se propuso replicar en Argentina, bajo la
dirección médica del doctor Fernando Taragano, destacado especialista en salud mental, a
cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado científicamenteque asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia, que refuerce la
identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de las personas afectadas a
través de la pasión que genera el deporte. También puede ser usada como un recurso para
mantener un envejecimiento activo y saludable en el caso de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador de
emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión
por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el fútbol
estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen
la herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar diferentes aspectos de la
vida.”
En esta única edición, publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista El
Gráfico en décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia del fútbol
argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que estimulan la
memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en forma
gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para personas mayores del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri, Enrique
Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron convocados por
ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede verse en la misma web desde
donde se descarga la revista.
Acerca de ALMA
Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes- ALMA, es una
organización de la sociedad civil con 30 años de trayectoria. Desde su rol como asociación
voluntaria sin finalidad de lucro, sus miembros buscan contribuir mediante la práctica solidaria,
a una mejor calidad de vida de las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias, y al
mejoramiento de la comunidad.
ALMA es miembro de A.D.I, Alzheimer´sDisease International, desde 1990. En la actualidad,
A.D.I está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor del mundo. Sus
miembros son reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización Mundial de la Salud).
También es miembro Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica, integrada
por 21 asociaciones representantes de América Latina, el Caribe y España.
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Estudio demuestra que hablar de fútbol es de gran ayuda contra el Alzheimer
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación FundacióSalut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Bajo el lema “La pasión vence al olvido”, ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes), en conjunto con revista El Gráfico y con el
auspicio de Olé, lanzó el número especial “Fútbol Vs. Alzheimer”, una herramienta
terapéutica para personas con deterioro cognitivo.
La publicación se basa en estudio realizado por la fundación FundacióSalut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de
fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo. Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano
de la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se
propuso replicar en Argentina, bajo la dirección médica del doctor Fernando
Taragano, destacado especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de
las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte. También puede
ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable en
el caso de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de
reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo
largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir
experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida.” En esta única edición,
publicada con la misma estética que caracterizaba a la revista El Gráfico en
décadas pasadas, se rememoran los mejores momentos de la historia del fútbol
argentino de los años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que estimulan
la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse
en
la
misma
web
desde
donde
se
descarga
la
revista
www.futbolvsalzheimer.org.ar.
Qué es ALMA
Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes- ALMA, es
una organización de la sociedad civil con 30 años de trayectoria. Desde su rol como
asociación voluntaria sin finalidad de lucro, sus miembros buscan contribuir mediante

la práctica solidaria, a una mejor calidad de vida de las personas con enfermedad
de Alzheimer y sus familias, y al mejoramiento de la comunidad.
ALMA es miembro de A.D.I, Alzheimer´sDisease International, desde 1990. En la
actualidad, A.D.I está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor
del mundo. Sus miembros son reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización
Mundial de la Salud).
También es miembro Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica,
integrada por 21 asociaciones representantes de América Latina, el Caribe y España
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"La pasión vence al olvido": una iniciativa contra el Alzheimer propone hablar
de fútbol para estimular la memoria

La Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes, lanzó el
número especial "Fútbol Vs Alzheimer", una herramienta terapéutica para personas
con deterioro cognitivo
"Hablar de fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las
personas con deterioro cognitivo", asegura un estudio realizado por la fundación Salut
i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Y tras esta nueva investigación, la revista Líbero en España creó la edición de una
nueva publicación llamada Fútbol vs. Alzheimer. En Argentina, la Asociación Lucha
contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes se propuso replicar dicha
iniciativa bajo la dirección médica del doctor Fernando Taragano, un destacado
especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de
las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte.
También puede ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo
y
saludable
en
el
caso
de
adultos
mayores
sanos.
Elsa Ghío, presidenta de la Asociación ALMA, destacó que "el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere".
Y agregó: "Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula
los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen
la herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar diferentes aspectos
de la vida".
En esta única edición lanzada en conjunto con revista El Gráfico, es publicada con
la misma estética que caracterizaba a la revista deportiva en décadas pasadas,
donde se rememoran los mejores momentos de la historia del fútbol argentino de los
años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico "Fútbol vs. Alzheimer" se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse en la misma web desde donde se descarga la revista: www.futbolvsalzheimer.org.ar
La Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes- ALMA, es
una organización de la sociedad civil con 30 años de trayectoria, donde sus
miembros buscan contribuir mediante la práctica solidaria, a una mejor calidad de
vida de las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias, y al mejoramiento
de la comunidad.

ALMA es miembro de A.D.I, Alzheimer´sDisease International, desde 1990. En la
actualidad, A.D.I está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor
del mundo. Sus miembros son reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización
Mundial de la Salud).
También es miembro Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica,
integrada por 21 asociaciones representantes de América Latina, el Caribe y España.
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“La pasión vence al olvido”: una iniciativa contra el Alzheimer propone
hablar de fútbol para estimular la memoria
La Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes, lanzó el
número especial "Fútbol Vs Alzheimer", una herramienta terapéutica para personas
con deterioro cognitivo
“Hablar de fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las
personas con deterioro cognitivo”, asegura un estudio realizado por la fundación
Salut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Y tras esta nueva investigación, la revista Líbero en España creó la edición de una
nueva publicación llamada Fútbol vs. Alzheimer. En Argentina, la Asociación Lucha
contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes se propuso replicar dicha
iniciativa bajo la dirección médica del doctor Fernando Taragano, un destacado
especialista en salud mental, a cargo del proyecto local.
El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda -probado
científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia,
que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la autoestima de
las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte.
También puede ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo
y
saludable
en
el
caso
de
adultos
mayores
sanos.
Elsa Ghío, presidenta de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere”.
Y agregó: “Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula
los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen
la herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar diferentes aspectos
de la vida”.
En esta única edición lanzada en conjunto con revista El Gráfico, es publicada con
la misma estética que caracterizaba a la revista deportiva en décadas pasadas,
donde se rememoran los mejores momentos de la historia del fútbol argentino de los
años sesenta, setenta y ochenta, sumado a ejercicios que estimulan la memoria.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico “Fútbol vs. Alzheimer” se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de adultos mayores del PAMI, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para
personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri,
Enrique Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron
convocados por ALMA para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede
verse en la misma web desde donde se descarga la revista: www.futbolvsalzheimer.org.ar
La Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes- ALMA, es
una organización de la sociedad civil con 30 años de trayectoria, donde sus
miembros buscan contribuir mediante la práctica solidaria, a una mejor calidad de

vida de las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias, y al mejoramiento
de la comunidad.
ALMA es miembro de A.D.I, Alzheimer´s Disease International, desde 1990. En la
actualidad, A.D.I está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor
del mundo. Sus miembros son reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización
Mundial de la Salud).
También es miembro Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica,
integrada por 21 asociaciones representantes de América Latina, el Caribe y España.
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El fútbol puede ayudar a una persona con Alzheimer, así lo reveló un estudio
Una investigación demostró que hablar de fútbol estimula la memoria, la atención y
el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo.
Interesante. En Argentina, se publicó, basado en un estudio realizado por la
Fundación Salut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hablar
de fútbol puede ayudar a una persona que padezca de Alzheimer. La investigación
demostró que hablar de fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo
de las personas con deterioro cognitivo.
Es por eso que se publicó una versión española del número especial conocido como
“Fútbol vs. Alzheimer”, de la mano de la revista Líbero y de la agencia de publicidad
LOLA MullenLowe, que la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones
Semejantes (ALMA) se propuso replicar en Argentina, bajo la dirección médica del
doctor Fernando Taragano, destacado especialista en salud mental, a cargo del
proyecto local. El objetivo de la revista es proporcionar un instrumento de ayuda probado científicamente- que asista a la estimulación cognitiva por medio de la
reminiscencia, que refuerce la identidad, el sentido de pertenencia e incremente la
autoestima de las personas afectadas a través de la pasión que genera el deporte.
También puede ser usada como un recurso para mantener un envejecimiento activo
y saludable en el caso de adultos mayores sanos.
Elsa Ghío, voluntaria de la Asociación ALMA, destacó que “el fútbol es un disparador
de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el
interés y pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de
reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo
largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir
experiencias e involucrar diferentes aspectos de la vida.”
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‘Terapia’ de fútbol contra el Alzheimer
El 21 de septiembre se celebró a nivel mundial el día de la concientización sobre el
Alzheimer. En este contexto, la asociación Alma en conjunto con la revista El Gráfico,
lanzaron un número especial: Fútbol vs Alzheimer, “la pasión vence al olvido”.
Telenueve al Amanecer, vas a vivir un nuevo amanecer cada mañana. El magazine
que estabas esperando con toda la información que necesitás antes de salir de tu
casa. Con la conducción de Romina Lachmann y Daniel Navarro. De lunes a viernes
07.00hs por El Nueve.
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Fútbol Vs. Alzheimer
Fútbol vs. Alzheimer es una iniciativa de A.L.M.A Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y Alteraciones Semejantes junto a la revista El Gráfico, basada en el proyecto
original de la Fundació Salut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, la
Revista Líbero y la agencia de Publicidad LOLA MullenLowe.
Se trata de una edición especial de la revista El Gráfico, con una selección de 10 artículos
sobre acontecimientos futbolísticos históricos, intervenidos con ejercicios de estimulación
cognitiva y reminiscencia, destinados a personas con Alzheimer.
Antecedentes: Fútbol vs Alzheimer es un proyecto de la Revista Líbero con la Fundació
Salut i Envelliment, creado para apoyar la investigación y ayudar a todas las personas
con esta enfermedad.
Argentina replica este proyecto, en un trabajo sinérgico entre A.L.M.A. Asociación Lucha
contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones semejantes y la edición especial de la Revista
El Gráfico.
La base científica en la cual se fundamenta el proyecto El Gráfico- Fútbol vs Alzheimer se
encuentra aquí: https://www.alma-alzheimer.org.ar/images/futbolvsalzheimer/futbol-vsalzheimer-antecedentes.pdf
Fundamentación: La demencia constituye uno de los problemas más acuciantes del
siglo. La progresión y el aumento de la enfermedad a nivel mundial requieren de atención
y tratamientos específicos.
En la actualidad se desarrollan programas múltiples, entre los que se encuentran
actividades destinadas a la estimulación cognitiva, a la vida afectiva e historia personal,
en aras de mejorar la calidad de vida de la persona afectada. Dentro de estos programas
de estimulación y actividad centrada en la persona se encuentra la reminiscencia.
La terapia de reminiscencia es una técnica en el contexto de la estimulación cognitiva.
Consiste en pensar en las propias experiencias para reactivar el pasado y el
mantenimiento de la identidad mediante la presentación de estímulos facilitadores del
recuerdo, tales como objetos, imágenes, fragmentos de videos, etc.(Woods et al.,2005)
Beneficios: Ofrece a las personas con Alzheimer y enfermedades similares una
herramienta terapéutica para el estímulo cognitivo a través de la reminiscencia, revivir la
pasión futbolera y rememorar con emoción; reforzar la identidad y el sentido de
pertenencia.
· Brinda a profesionales, familiares y acompañantes de cuidado, e instituciones un recurso
terapéutico que contribuye a mejorar la calidad de vida.
· Ofrece una herramienta de promoción para el envejecimiento activo y saludable.
https://www.alma-alzheimer.org.ar/es/futbol-vs-alzheimer/antecedentes
Preguntas Frecuentes:
¿A quiénes está destinada la edición especial de la revista “El Gráfico”
El presente material ha sido destinado a personas con deterioro cognitivo o Alzheimer
para abordar el trabajo de estimulación cognitiva y terapia de reminiscencia. También
se utiliza como herramienta para la prevención y promoción de un envejecimiento activo
en personas sin deterioro cognitivo.

¿Cómo se utiliza la edición especial de la revista “El Gráfico”?
La revista es una herramienta de ayuda y contención para especialistas, acompañantes
de cuidado, familiares y amigos de personas con Alzheimer que recrea una edición
especial de “El Gráfico” como si hubiese sido publicada décadas atrás, con artículos de
los años sesenta, setenta y ochenta.
Intercalados entre los artículos, se encuentran ejercicios que apuntan a estimular la
memoria y la reminiscencia de las personas con deterioro cognitivo o aquellas que
deseen trabajar en prevención y promoción de un envejecimiento activo.
Las actividades propuestas en cada nota están organizadas de manera que puedan ser
trabajadas tanto en forma individual como grupal.
· Para el dispositivo grupal se destaca la importancia del rol del facilitador para convocar,
determinar el tiempo disponible, y fundamentalmente, propiciar y generar la
participación, ya que la terapia de reminiscencia grupal ofrece interacción, apoyo
mutuo y sentido de pertenencia a los integrantes del grupo.
· Se sugiere comenzar con preguntas abiertas que introduzcan a la temática, previo al
trabajo con las actividades de la nota.
· Las notas pueden ser utilizadas en el orden que el facilitador crea conveniente en
función del grupo o la persona con la que se esté trabajando.
· Algunos ejercicios requieren respuestas específicas, cuyos resultados surgen del material
que tienen a la vista.
· Las respuestas de dichas actividades se encuentran al final de la revista en el apartado
RESPUESTAS (páginas 112 a 114).
¿Quién puede ser facilitador y administrar esta herraniebra?
La conducción en la aplicación de los ejercicios que aparecen en esta edición especial
de la revista “El Gráfico” puede ser realizada por especialistas, acompañantes de
cuidado, familiares y amigos de personas con deterioro cognitivo o Alzheimer, sin
restricción de edad.
¿Cómo accedo a la edición especial de la revista “El Gráfico”
La publicación se entregó en centros especiales de atención a personas con deterioro
cognitivo o Alzheimer, en asociaciones de Alzheimer (ONG) y en centros de la tercera
edad, de manera gratuita. Actualmente se puede acceder a la versión digital en formato
PDF a través de la sección DESCARGÁ LA REVISTA.
¿Qué costo tiene la edición especial de la revista “El Gráfico”?
La revista no tiene costo. Su descarga es gratuita.
¿Se publicarán nuevos números de la revista?
No. Esta es una edición única que no se repetirá.
¿Si requiero más información con quién me comunico?
Puede hacernos llegar su consulta a través de esta página
https://www.alma-alzheimer.org.ar/es/futbol-vs-alzheimer/faq#contact-es-es
¿Quiénes realizaron el proyecto original en el cual se basa la versión argentina?
El proyecto Fútbol vs. Alzheimer es una iniciativa de A.L.M.A. (Asociación Lucha contra el
Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes) junto a la revista El Gráfico, basada en el
proyecto original de la Fundació Salut I Envelliment de la Universidad Autónoma de
Barcelona, La Revista Líbero y la agencia de Publicidad LOLA MullenLowe.
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Fútbol vs Alzheimer
Fútbol vs Alzheimer es una edición especial de “El Gráfico“ para estimular la memoria,
un puente para que las personas con esta enfermedad se conecten con momentos
gloriosos del fútbol y puedan así ejercitar su memoria. Para la difusión de este
proyecto participaron futbolistas reconocidos de todas las épocas y de todo el país.
Susana Strumía de Alma Río Cuarto comentó en La Mañana del Limón acerca de
esta iniciativa. Escuchá la nota.
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Hablar de fútbol puede ayudar a ganarle a Alzheimer

LA REVISTA EL GRÁFICO LANZÓ, JUNTO CON ALMA, UNA EDICIÓN ESPECIAL CON UNA
SELECCIÓN DE 10 ARTÍCULOS SOBRE ACONTECIMIENTOS FUTBOLÍSTICOS HISTÓRICOS,
INTERVENIDOS CON EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA, DESTINADOS A PERSONAS
CON LA ENFERMEDAD
Con la leyenda “La pasión vence al olvido” como bandera, la Asociación Lucha contra
el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes (ALMA), en conjunto con revista El Gráfico
y con el auspicio de Olé, lanzó un número especial llamado “Fútbol vs. Alzheimer”, que
tiene como meta ser una herramienta terapéutica para personas con deterioro cognitivo.
La idea surgió en base a la versión española publicada de la mano de la revista Líbero y
la agencia de publicidad LOLA MullenLowe. ALMA se propuso replicarla en Argentina,
bajo la dirección médica del doctor Fernando Taragano, destacado especialista en
salud mental.
La publicación original se basa en el estudio realizado por la fundación Fundació Salut i
Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que al hablar de
fútbol se estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con
deterioro cognitivo.
El objetivo es proporcionar una nueva forma de ayuda que asista a la estimulación
cognitiva por medio de la reminiscencia, que refuerce la identidad y el sentido de
pertenencia y que aumente la autoestima de las personas afectadas a través de la
pasión que les pueda generar el deporte. También puede ser usada como un recurso
para mantener un envejecimiento activo y saludable en el caso de adultos mayores
sanos.
La presidenta de la Asociación ALMA, Elsa Ghío, explicó: «El fútbol es un disparador de
emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y
pasión por el club al que se adhiere, es por esto que la terapia de reminiscencia basada
en el fútbol estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las
personas que utilicen la herramienta, permitiendo compartir experiencias e involucrar
diferentes aspectos de la vida».
Con una tirada de 10.000 ejemplares, El Gráfico «Fútbol vs. Alzheimer» se distribuyó en
forma gratuita en todo el país en centros de PAMI, la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia y la Secretaría de Integración Social para personas mayores del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta edición especial, tiene la misma estética
que caracterizaba a la revista deportiva en décadas pasadas, donde se rememoran los
mejores momentos de la historia del fútbol argentino de los años sesenta, setenta y
ochenta, sumado a ejercicios que estimulan la memoria.
Grandes personalidades del mundo del fútbol como Sergio Goycochea, el Pato Fillol,
Oscar Ruggeri, Juan Pablo Sorín, Agustina Barroso y el periodista Enrique Macaya Márquez
fueron convocados para ser la cara del spot promocional de la iniciativa.
Podés ver el spot y descargar la edición especial de la revista en www.futbolvsalzheimer.org.ar
Acerca de ALMA:
La Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes, es una
organización en la que sus miembros buscan contribuir mediante la práctica solidaria, a
una mejor calidad de vida de las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias, y
al mejoramiento de la comunidad.

ALMA es miembro de A.D.I. (Alzheimer’s Disease International) desde 1990. En la
actualidad, A.D.I. está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor del
mundo. Sus miembros son reconocidos y apoyados por la O.M.S. (Organización Mundial
de la Salud). También es miembro Fundador desde el año 2003 de Alzheimer
Iberoamérica (AIB), integrada por 21 asociaciones representantes de América Latina, el
Caribe y España.
Para más información ingresá a la web https://www.alma-alzheimer.org.ar/es/ o acercáte a su
sede en Lacarra 78 (Floresta).
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"La pasión vence al olvido": una iniciativa para estimular la memoria
mediante el fútbol
Es una herramienta terapéutica para las personas con deterioro cognitivo y demencias.
Y también está pensada para que las personas adultas mayores sin deterioro cognitivo
puedan utilizarla como un recurso para mantener un envejecimiento activo y saludable.
A fin de alentar a las personas adultas mayores a estimular la memoria a través de evocar
recuerdos futbolísticos, rememorar la emoción, revivir momentos de su vida marcados por
esos acontecimientos y contribuir a mejorar la calidad de vida surgió la iniciativa “Fútbol
Vs Alzheimer”, un proyecto de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y
Alteraciones Semejantes de la República Argentina (ALMA) y la revista El Gráfico.
Se trata de una edición especial de 114 páginas de la centenaria publicación que se
puede descargar gratuitamente desde www.futbolvsalzheimer.org.ar
Contiene diez artículos sobre hechos futbolísticos, intervenidos con ejercicios de
estimulación cognitiva y reminiscencia.
La iniciativa es una herramienta terapéutica para las personas con deterioro cognitivo y
demencias. Y también está pensada para que las personas adultas mayores sin deterioro
cognitivo puedan utilizarla como un recurso para mantener un envejecimiento activo y
saludable.
“Fútbol Vs Alzheimer” se basa en el proyecto original realizado por la Fundación Salud y
Envejecimiento de la Universidad de Barcelona, la revista Líbero y la agencia de
publicidad LOLA MullenLOwe”.
“Desde ALMA buscamos replicarlo en nuestro país. El lema ‘La pasión vence al olvido’ y
el apoyo de la revista El Gráfico, una publicación centenaria, tiene una connotación
emocional muy grande. La revista ya no sale en papel y esta es una edición especial, con
artículos destacados de los años 60, 70 y 80 a los que se sumaron ejercicios de
estimulación cognitiva y reminiscencia”, destaca Elsa Ghio, voluntaria de ALMA y
referente de la Asociación en el proyecto “Fútbol Vs Alzheimer”.
En declaraciones a POPULAR indica que la edición especial “es para el público adulto
mayor en general” dado que “rememorar con pasión hace bien a todos. Los adultos
mayores -tengan o no deterioro cognitivo- pueden pasar por el corazón esos recuerdos,
esas emociones, rememorar esas camisetas, esos partidos”.
Señala que en la edición “hay publicidad de la época, con lo cual hace evocar ese
momento, es tal cual como se imprimió en esa época, sólo se aumentó el tipo de letra
para dar facilidad de lectura, se agregaron ejercicios y un código QR que al escanearlo
van a tener la oportunidad de ver en acción aquello que están rememorando, filmación
de goles, momentos, relatos”.
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Coronavirus en Argentina: desarrollan actividades para atender a personas con deterioro
cognitivo durante la cuarentena
Una de las propuestas es hablar de fútbol: se probó que estimula la memoria, la actividad y el estado
de ánimo.
A.L.M.A (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes) y El
Gráfico desarrollaron diferentes tips y actividades para atender a las personas que se encuentran con
deterioro cognitivo durante la cuarentena.
El objetivo de la iniciativa es proporcionar un instrumento de ayuda que asista a la
estimulación cognitiva de las personas afectadas, parar quienes es fundamental continuar haciendo
actividades en tiempo de cuarentena.
El documento se elaboró como parte del proyecto Fútbol vs Alzheimer, una iniciativa
realizada junto a la revista El Gráfico bajo el concepto “la pasión vence al olvido”.
Entre las recomendaciones, se lee: "Reacomodá las rutinas Es posible que las rutinas previas
establecidas se vieran afectadas, por eso es importante reinventarlas en función de la situación
actual. Intentá mantener horarios preestablecidos para las comidas, la higiene y los tiempos de
descanso que marquen el ciclo de vigilia y de sueño".
"Tené en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad. Priorizá en la persona que
cuidás la funcionalidad y la comodidad (calzado, vestimenta) e incentivala a que pueda realizar
actividades en el hogar (siempre que no impliquen un riesgo para sí o terceros) dándole libertad para
continuarla incluso si la hace de una manera no convencional”.
"Ordená las prioridades. Organizá una agenda para este momento: qué es lo esencial y
aquello que puede esperar. Planificá anticipadamente el acceso a las recetas, medicación, alimentos
y elementos necesarios de higiene y limpieza".
"El trato amable y respetuoso juegan un factor clave".
"Prestá atención a sus estados cognitivos Si notas algún estado de confusión repentino y
agudo que te llame la atención, no dudes en consultar con un médico. Tené siempre a mano
teléfonos de emergencia".
"Pedí ayuda si lo necesitás. Si te sentís cansado/a, agobiado/a, sobrepasado/a por la
situación, es importante que sepas que podés pedir ayuda a tu entorno, a los profesionales que
atienden a tu familiar/ persona a cargo y a las asociaciones que brindan apoyo a esta población.
Recordá que el aislamiento no es afectivo".
Las actividades de estimulación implican un rol fundamental para evitar el deterioro cognitivo
de las personas afectadas. Si el familiar o persona a cuidar las estaba realizando es importante que,
aún en tiempos de distanciamiento social, continúe haciéndolas. Las modalidades en línea por
videollamada desde el celular o mediante otras plataformas son alternativas novedosas para que
puedan seguir activos, en contacto con otras personas, manteniendo de este modo el contacto
emocional y social.

Algunas actividades para realizar
Estimulación cognitiva con la edición especial de la revista El Gráfico. En septiembre del año
pasado se lanzó una edición especial de la revista con ejercicios especialmente diseñados para la
estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia. El fútbol es un disparador de emociones
compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por el club al que
se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y
las emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta. Pueden
descargarla de manera gratuita en la web: www.futbolvsalzheimer.org.ar
Estimulación cognitiva con juegos palabras: Consiste en seleccionar una palabra larga, pero
sencilla, a partir de la cual se puedan armar otras palabras con las letras que la conforman. Mientras
más vocales tenga más sencillo será. EJ: Proponer inicialmente la palabra ENTUSIASMO y a partir
de la misma pedirle al familiar o persona a cargo que arme otras a partir de esas letras. TU, MIA,
MISA, TE, son algunas de las opciones.
Actividades de orientación en tiempo y espacio: Es una de las actividades más sencillas para
realizar. Implica a través de preguntas sencillas consultar el día de la semana, el mes y el año para
orientar a la persona con deterioro cognitivo, mediante ayudas externas, cómo calendarios y
agendas, que son soportes adecuados para ayudar a la persona a tener referencias externas de
orientación temporal
Actividades de movimiento rítmico con música y un elemento: La persona deberá tomar
algún elemento de la casa (ej un almohadón) y seguir diferentes indicaciones al ritmo de la música
(mover el pie adelante dos veces, mover el objeto hacia la izquierda y hacia la derecha, etc). Al final
se aumentará la dificultad al realizar las órdenes en forma inversa (si se le pidió que moviera el pie
para adelante deberá hacerlo para atrás).
La edición especial El Gráfico- Fútbol vs. Alzheimer se basa en un estudio realizado por la
fundación Fundació Salut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que
hablar de fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro
cognitivo. Así surgió la versión española de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero y de
la agencia de publicidad LOLA MullenLowe, que ALMA se propuso replicar en Argentina, junto a la
revista El Gráfico.
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Fútbol vs Alzheimer: tips y actividades para ayudar en la cuarentena
La gran iniciativa busca ser un instrumento de ayuda para los familiares o acompañantes de aquellas
personas que están atravesando un proceso de deterioro cognitivo o demencia.
La cuarentena obligatoria es fundamental para evitar la propagación masiva del coronavirus. Pero, en
muchos casos, dificulta el desarrollo de las actividades con normalidad. Por eso desde Fútbol vs
Alzheimer, iniciativa creada por A.L.M.A (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones
Semejantes) y El Gráfico, con el apoyo de Olé, se propusieron proporcionar un instrumento de ayuda
que asista a la estimulación cognitiva de las personas afectadas, para quienes es fundamental
continuar haciendo actividades que estimulen en tiempo de cuarentena.
Reacomodá las rutinas: Es posible que las rutinas previas establecidas se vieran afectadas, por eso
es importante reinventarlas en función de la situación actual. Intentá mantener horarios
preestablecidos para las comidas, la higiene y los tiempos de descanso que marquen el ciclo de
vigilia y de sueño.
Tené en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad: Priorizá en la persona que cuidás la
funcionalidad y la comodidad (calzado, vestimenta) e incentivala a que pueda realizar actividades en
el hogar (siempre que no impliquen un riesgo para sí o terceros) dándole libertad para continuarla
incluso si la hace de una manera no convencional.
Ordená las prioridades: Organizá una agenda para este momento: qué es lo esencial y aquello que
puede esperar. Planificá anticipadamente el acceso a las recetas, medicación, alimentos y elementos
necesarios de higiene y limpieza.
El trato amable y respetuoso juegan un factor clave: Esta situación que estamos atravesando puede
hacer que se vean alteradas en la persona, ciertas manifestaciones conductuales y cognitivas. Tené
en cuenta que sus reacciones son producto del progreso de su enfermedad, que lo ponen más
vulnerable y frágil. Frente a esto recordá que el trato amable y respetuoso son de suma importancia.
Prestá atención a sus estados cognitivos: Si notas algún estado de confusión repentino y agudo que
te llame la atención, no dudes en consultar con un médico. Tené siempre a mano los teléfonos de
emergencia.
Pedí ayuda si lo necesitás: Si te sentís cansado, agobiado, sobrepasado por la situación, es
importante que sepas que podés pedir ayuda a tu entorno, a los profesionales que atienden a tu
familiar o persona a cargo y a las asociaciones que brindan apoyo a esta población. Recordá que el
aislamiento no es afectivo.

También es fundamental desarrollar actividades de estimulación para evitar el deterioro cognitivo de
las personas afectadas. Si la persona se encontraba haciéndolas es importante que en tiempos de
distanciamiento social, continúe con ellas. Hay alternativas novedosas como las videollamadas o
mediante otras plataformas, para que las personas afectadas se mantengan activas y en contacto
emocional y social. Acá abajo una serie de actividades que pueden hacer:
Estimulación cognitiva con la edición especial de la revista El Gráfico: En septiembre del año pasado
se lanzó una edición especial de la revista con ejercicios especialmente diseñados para la
estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia. El fútbol es un disparador de emociones
compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por el club al que
se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y
las emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta. Pueden
descargarla de manera gratuita en la web: www.futbolvsalzheimer.org.ar.
Estimulación cognitiva con juegos palabras: Consiste en seleccionar una palabra larga, pero sencilla,
a partir de la cual se puedan armar otras palabras con las letras que la conforman. Mientras más
vocales tenga más sencillo será. EJ: Proponer inicialmente la palabra ENTUSIASMO y a partir de la
misma pedirle al familiar o persona a cargo que arme otras a partir de esas letras. TU, MIA, MISA,
TE, son algunas de las opciones.
Actividades de orientación en tiempo y espacio: Es una de las actividades más sencillas para realizar.
Implica a través de preguntas sencillas consultar el día de la semana, el mes y el año para orientar a
la persona con deterioro cognitivo, mediante ayudas externas, cómo calendarios y agendas, que son
soportes adecuados para ayudar a la persona a tener referencias externas de orientación temporal.
Actividades de movimiento rítmico con música y un elemento: La persona deberá tomar algún
elemento de la casa (ej un almohadón) y seguir diferentes indicaciones al ritmo de la música (mover
el pie adelante dos veces, mover el objeto hacia la izquierda y hacia la derecha, etc). Al final se
aumentará la dificultad al realizar las órdenes en forma inversa (si se le pidió que moviera el pie para
adelante deberá hacerlo para atrás).
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A.L.M.A y El Gráfico desarrollaron tips y actividades para atender a las personas con
deterioro cognitivo durante la cuarentena
La iniciativa busca ser un instrumento de ayuda para los familiares o acompañantes de aquellas
personas que están atravesando un proceso de deterioro cognitivo o de demencia.
A.L.M.A (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes) y El Gráfico
desarrollaron diferentes tips y actividades para atender a las personas que se encuentran con
deterioro cognitivo durante la cuarentena.
El objetivo de esta iniciativa es proporcionar un instrumento de ayuda que asista a la estimulación
cognitiva de las personas afectadas, parar quienes es fundamental continuar haciendo actividades en
tiempo de cuarentena.
El documento se elaboró como parte del proyecto Fútbol vs Alzheimer, una iniciativa realizada junto a
la revista El Gráfico bajo el concepto “la pasión vence al olvido”.
Recomendaciones
1. Reacomodá las rutinas
Es posible que las rutinas previas establecidas se vieran afectadas, por eso es importante
reinventarlas en función de la situación actual. Intentá mantener horarios preestablecidos para las
comidas, la higiene y los tiempos de descanso que marquen el ciclo de vigilia y de sueño.
2. Tené en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad
Priorizá en la persona que cuidás la funcionalidad y la comodidad (calzado, vestimenta) e incentivala
a que pueda realizar actividades en el hogar (siempre que no impliquen un riesgo para sí o terceros)
dándole libertad para continuarla incluso si la hace de una manera no convencional.
3. Ordená las prioridades
Organizá una agenda para este momento: qué es lo esencial y aquello que puede esperar. Planificá
anticipadamente el acceso a las recetas, medicación, alimentos y elementos necesarios de higiene y
limpieza.
4. El trato amable y respetuoso juegan un factor clave.
Esta situación que estamos atravesando puede hacer que se vean alteradas en la persona, ciertas
manifestaciones conductuales y cognitivas. Tené en cuenta que sus reacciones son producto del
progreso de su enfermedad, que lo ponen más vulnerable y frágil. Frente a esto recordá que el trato
amable y respetuoso son de suma importancia.
5. Prestá atención a sus estados cognitivos
Si notas algún estado de confusión repentino y agudo que te llame la atención, no dudes en consultar
con un médico. Tené siempre a mano teléfonos de emergencia.
6. Pedí ayuda si lo necesitás
Si te sentís cansado/a, agobiado/a, sobrepasado/a por la situación, es importante que sepas que
podés pedir ayuda a tu entorno, a los profesionales que atienden a tu familiar/ persona a cargo y a
las asociaciones que brindan apoyo a esta población. Recordá que el aislamiento no es afectivo.
ACTIVIDADES SUGERIDAS
Las actividades de estimulación implican un rol fundamental para evitar el deterioro cognitivo de las
personas afectadas. Si el familiar o persona a cuidar las estaba realizando es importante que, aún en

tiempos de distanciamiento social, continúe haciéndolas. Las modalidades en línea por videollamada
desde el celular o mediante otras plataformas son alternativas novedosas para que puedan seguir
activos, en contacto con otras personas, manteniendo de este modo el contacto emocional y social.
A continuación cuatro sencillas actividades para realizar:
1. Estimulación cognitiva con la edición especial de la revista El Gráfico.
En septiembre del año pasado se lanzó una edición especial de la revista con ejercicios
especialmente diseñados para la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia. El fútbol es un
disparador de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y
pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el fútbol
estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la
herramienta. Pueden descargarla de manera gratuita en la web: www.futbolvsalzheimer.org.ar
2. Estimulación cognitiva con juegos palabras:
Consiste en seleccionar una palabra larga, pero sencilla, a partir de la cual se puedan armar otras
palabras con las letras que la conforman. Mientras más vocales tenga más sencillo será. EJ:
Proponer inicialmente la palabra ENTUSIASMO y a partir de la misma pedirle al familiar o persona a
cargo que arme otras a partir de esas letras. TU, MIA, MISA, TE, son algunas de las opciones.
3. Actividades de orientación en tiempo y espacio:
Es una de las actividades más sencillas para realizar. Implica a través de preguntas sencillas
consultar el día de la semana, el mes y el año para orientar a la persona con deterioro cognitivo,
mediante ayudas externas, cómo calendarios y agendas, que son soportes adecuados para ayudar a
la persona a tener referencias externas de orientación temporal
4. Actividades de movimiento rítmico con música y un elemento:
La persona deberá tomar algún elemento de la casa (ej un almohadón) y seguir diferentes
indicaciones al ritmo de la música (mover el pie adelante dos veces, mover el objeto hacia la
izquierda y hacia la derecha, etc). Al final se aumentará la dificultad al realizar las órdenes en forma
inversa (si se le pidió que moviera el pie para adelante deberá hacerlo para atrás).
Acerca de la edición especial El Gráfico- Fútbol vs. Alzheimer
La publicación se basa en un estudio realizado por la fundación Fundació Salut i Envelliment de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de fútbol estimula la memoria, la
atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo. Así surgió la versión española
de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA
MullenLowe, que ALMA se propuso replicar en Argentina, junto a la revista El Gráfico.
Acerca de ALMA
Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes- ALMA, es una organización
de la sociedad civil con 30 años de trayectoria. Desde su rol como asociación voluntaria sin finalidad
de lucro, sus miembros buscan contribuir mediante la práctica solidaria, a una mejor calidad de vida
de las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias, y al mejoramiento de la comunidad.
ALMA es miembro de A.D.I, Alzheimer´s Disease International, desde 1990. En la actualidad, A.D.I
está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor del mundo. Sus miembros son
reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización Mundial de la Salud). También es miembro
Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica, integrada por 21 asociaciones
representantes de América Latina, el Caribe y España.
Acerca de El Gráfico
Fundada en 1919, El Gráfico se convirtió en un referente indiscutido del periodismo deportivo en
Argentina y Latinoamérica. Actualmente, gran parte de la cobertura periodística que la consagró
como testigo privilegiado de la historia del deporte está disponible en www.elgrafico.com.ar, o en
redes sociales como @elgraficoweb. Torneos y Competencias S.A. es titular exclusiva de la marca
“Revista El Gráfico”.
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Tips y actividades para atender a las personas con deterioro cognitivo
La iniciativa impulsada por A.L.M.A y El Gráfico busca ser un instrumento de ayuda para los
familiares o acompañantes de aquellas personas que están atravesando un proceso de deterioro
cognitivo o de demencia.
A.L.M.A (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes) y El Gráfico
desarrollaron diferentes tips y actividades para atender a las personas que se encuentran con
deterioro cognitivo durante la cuarentena.
El objetivo de esta iniciativa es proporcionar un instrumento de ayuda que asista a la estimulación
cognitiva de las personas afectadas, parar quienes es fundamental continuar haciendo actividades en
tiempo de cuarentena.
El documento se elaboró como parte del proyecto Fútbol vs Alzheimer, una iniciativa realizada junto a
la revista El Gráfico bajo el concepto “la pasión vence al olvido”.
Recomendaciones
1. Reacomodá las rutinas
Es posible que las rutinas previas establecidas se vieran afectadas, por eso es importante
reinventarlas en función de la situación actual. Intentá mantener horarios preestablecidos para las
comidas, la higiene y los tiempos de descanso que marquen el ciclo de vigilia y de sueño.
2. Tené en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad
Priorizá en la persona que cuidás la funcionalidad y la comodidad (calzado, vestimenta) e incentivala
a que pueda realizar actividades en el hogar (siempre que no impliquen un riesgo para sí o terceros)
dándole libertad para continuarla incluso si la hace de una manera no convencional.
3. Ordená las prioridades
Organizá una agenda para este momento: qué es lo esencial y aquello que puede esperar. Planificá
anticipadamente el acceso a las recetas, medicación, alimentos y elementos necesarios de higiene y
limpieza.
4. El trato amable y respetuoso juegan un factor clave.
Esta situación que estamos atravesando puede hacer que se vean alteradas en la persona, ciertas
manifestaciones conductuales y cognitivas. Tené en cuenta que sus reacciones son producto del
progreso de su enfermedad, que lo ponen más vulnerable y frágil. Frente a esto recordá que el trato
amable y respetuoso son de suma importancia.
5. Prestá atención a sus estados cognitivos
Si notas algún estado de confusión repentino y agudo que te llame la atención, no dudes en consultar
con un médico. Tené siempre a mano teléfonos de emergencia.
6. Pedí ayuda si lo necesitás
Si te sentís cansado/a, agobiado/a, sobrepasado/a por la situación, es importante que sepas que
podés pedir ayuda a tu entorno, a los profesionales que atienden a tu familiar/ persona a cargo y a
las asociaciones que brindan apoyo a esta población. Recordá que el aislamiento no es afectivo.
ACTIVIDADES SUGERIDAS
Las actividades de estimulación implican un rol fundamental para evitar el deterioro cognitivo de las
personas afectadas. Si el familiar o persona a cuidar las estaba realizando es importante que, aún en

tiempos de distanciamiento social, continúe haciéndolas. Las modalidades en línea por videollamada
desde el celular o mediante otras plataformas son alternativas novedosas para que puedan seguir
activos, en contacto con otras personas, manteniendo de este modo el contacto emocional y social.
A continuación cuatro sencillas actividades para realizar:
1. Estimulación cognitiva con la edición especial de la revista El Gráfico.
En septiembre del año pasado se lanzó una edición especial de la revista con ejercicios
especialmente diseñados para la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia. El fútbol es un
disparador de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y
pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el fútbol
estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la
herramienta. Pueden descargarla de manera gratuita en la web: www.futbolvsalzheimer.org.ar
2. Estimulación cognitiva con juegos palabras:
Consiste en seleccionar una palabra larga, pero sencilla, a partir de la cual se puedan armar otras
palabras con las letras que la conforman. Mientras más vocales tenga más sencillo será. EJ:
Proponer inicialmente la palabra ENTUSIASMO y a partir de la misma pedirle al familiar o persona a
cargo que arme otras a partir de esas letras. TU, MIA, MISA, TE, son algunas de las opciones.
3. Actividades de orientación en tiempo y espacio:
Es una de las actividades más sencillas para realizar. Implica a través de preguntas sencillas
consultar el día de la semana, el mes y el año para orientar a la persona con deterioro cognitivo,
mediante ayudas externas, cómo calendarios y agendas, que son soportes adecuados para ayudar a
la persona a tener referencias externas de orientación temporal
4. Actividades de movimiento rítmico con música y un elemento:
La persona deberá tomar algún elemento de la casa (ej un almohadón) y seguir diferentes
indicaciones al ritmo de la música (mover el pie adelante dos veces, mover el objeto hacia la
izquierda y hacia la derecha, etc). Al final se aumentará la dificultad al realizar las órdenes en forma
inversa (si se le pidió que moviera el pie para adelante deberá hacerlo para atrás).
Acerca de la edición especial El Gráfico- Fútbol vs. Alzheimer
La publicación se basa en un estudio realizado por la fundación Fundació Salut i Envelliment de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de fútbol estimula la memoria, la
atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo. Así surgió la versión española
de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA
MullenLowe, que ALMA se propuso replicar en Argentina, junto a la revista El Gráfico.
Acerca de ALMA
Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes- ALMA, es una organización
de la sociedad civil con 30 años de trayectoria. Desde su rol como asociación voluntaria sin finalidad
de lucro, sus miembros buscan contribuir mediante la práctica solidaria, a una mejor calidad de vida
de las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias, y al mejoramiento de la comunidad.
ALMA es miembro de A.D.I, Alzheimer´s Disease International, desde 1990. En la actualidad, A.D.I
está integrada por 100 asociaciones de diferentes países alrededor del mundo. Sus miembros son
reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización Mundial de la Salud). También es miembro
Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica, integrada por 21 asociaciones
representantes de América Latina, el Caribe y España.
Acerca de El Gráfico
Fundada en 1919, El Gráfico se convirtió en un referente indiscutido del periodismo deportivo en
Argentina y Latinoamérica. Actualmente, gran parte de la cobertura periodística que la consagró
como testigo privilegiado de la historia del deporte está disponible en www.elgrafico.com.ar, o en
redes sociales como @elgraficoweb. Torneos y Competencias S.A. es titular exclusiva de la marca
“Revista El Gráfico”.
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A.L.M.A y El Gráfico desarrollaron tips y actividades para atender a las personas con
deterioro cognitivo durante la cuarentena
A.L.M.A (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes) y El Gráfico
desarrollaron diferentes tips y actividades para atender a las personas que se encuentran con
deterioro cognitivo durante la cuarentena.
El objetivo de esta iniciativa es proporcionar un instrumento de ayuda que asista a la estimulación
cognitiva de las personas afectadas, parar quienes es fundamental continuar haciendo actividades en
tiempo de cuarentena.
El documento se elaboró como parte del proyecto Fútbol vs Alzheimer, una iniciativa realizada junto a
la revista El Gráfico bajo el concepto “la pasión vence al olvido”.
Recomendaciones
Reacomodá las rutinas
Es posible que las rutinas previas establecidas se vieran afectadas, por eso es importante
reinventarlas en función de la situación actual. Intentá mantener horarios preestablecidos para las
comidas, la higiene y los tiempos de descanso que marquen el ciclo de vigilia y de sueño.
Tené en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad
Priorizá en la persona que cuidás la funcionalidad y la comodidad (calzado, vestimenta) e incentivala
a que pueda realizar actividades en el hogar (siempre que no impliquen un riesgo para sí o terceros)
dándole libertad para continuarla incluso si la hace de una manera no convencional.
Ordená las prioridades
Organizá una agenda para este momento: qué es lo esencial y aquello que puede esperar. Planificá
anticipadamente el acceso a las recetas, medicación, alimentos y elementos necesarios de higiene y
limpieza.
El trato amable y respetuoso juegan un factor clave.
Esta situación que estamos atravesando puede hacer que se vean alteradas en la persona, ciertas
manifestaciones conductuales y cognitivas. Tené en cuenta que sus reacciones son producto del
progreso de su enfermedad, que lo ponen más vulnerable y frágil. Frente a esto recordá que el trato
amable y respetuoso son de suma importancia.
Prestá atención a sus estados cognitivos
Si notas algún estado de confusión repentino y agudo que te llame la atención, no dudes en consultar
con un médico. Tené siempre a mano teléfonos de emergencia.
Pedí ayuda si lo necesitás

Si te sentís cansado/a, agobiado/a, sobrepasado/a por la situación, es importante que sepas que
podés pedir ayuda a tu entorno, a los profesionales que atienden a tu familiar/ persona a cargo y a
las asociaciones que brindan apoyo a esta población. Recordá que el aislamiento no es afectivo.
ACTIVIDADES SUGERIDAS
Las actividades de estimulación implican un rol fundamental para evitar el deterioro cognitivo de las
personas afectadas. Si el familiar o persona a cuidar las estaba realizando es importante que, aún en
tiempos de distanciamiento social, continúe haciéndolas. Las modalidades en línea por videollamada
desde el celular o mediante otras plataformas son alternativas novedosas para que puedan seguir
activos, en contacto con otras personas, manteniendo de este modo el contacto emocional y social.
A continuación cuatro sencillas actividades para realizar:
Estimulación cognitiva con la edición especial de la revista El Gráfico.
En septiembre del año pasado se lanzó una edición especial de la revista con ejercicios
especialmente diseñados para la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia. El fútbol es un
disparador de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y
pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el fútbol
estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la
herramienta. Pueden descargarla de manera gratuita en la web: www.futbolvsalzheimer.org.ar
Estimulación cognitiva con juegos palabras:
Consiste en seleccionar una palabra larga, pero sencilla, a partir de la cual se puedan armar otras
palabras con las letras que la conforman. Mientras más vocales tenga más sencillo será. EJ:
Proponer inicialmente la palabra ENTUSIASMO y a partir de la misma pedirle al familiar o persona a
cargo que arme otras a partir de esas letras. TU, MIA, MISA, TE, son algunas de las opciones.
Actividades de orientación en tiempo y espacio:
Es una de las actividades más sencillas para realizar. Implica a través de preguntas sencillas
consultar el día de la semana, el mes y el año para orientar a la persona con deterioro cognitivo,
mediante ayudas externas, cómo calendarios y agendas, que son soportes adecuados para ayudar a
la persona a tener referencias externas de orientación temporal
Actividades de movimiento rítmico con música y un elemento:
La persona deberá tomar algún elemento de la casa (ej un almohadón) y seguir diferentes
indicaciones al ritmo de la música (mover el pie adelante dos veces, mover el objeto hacia la
izquierda y hacia la derecha, etc). Al final se aumentará la dificultad al realizar las órdenes en forma
inversa (si se le pidió que moviera el pie para adelante deberá hacerlo para atrás).
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A.L.M.A Y EL GRÁFICO DESARROLLARON TIPS PARA ATENDER A LAS PERSONAS
CON ALZHEIMER
(02/06/20). A.L.M.A (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes) y El
Gráfico desarrollaron diferentes tips y actividades para atender a las personas que se encuentran con
deterioro cognitivo durante la cuarentena.
El objetivo de esta iniciativa es proporcionar un instrumento de ayuda que asista a la estimulación
cognitiva de las personas afectadas, parar quienes es fundamental continuar haciendo actividades en
tiempo de cuarentena.

El documento se elaboró como parte del proyecto Fútbol vs Alzheimer, una iniciativa realizada junto a
la revista El Gráfico bajo el concepto “la pasión vence al olvido”.
Recomendaciones:
Reacomodá las rutinas
Es posible que las rutinas previas establecidas se vieran afectadas, por eso es importante
reinventarlas en función de la situación actual. Intentá mantener horarios preestablecidos para las
comidas, la higiene y los tiempos de descanso que marquen el ciclo de vigilia y de sueño.
Tené en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad
Priorizá en la persona que cuidás la funcionalidad y la comodidad (calzado, vestimenta) e incentivala
a que pueda realizar actividades en el hogar (siempre que no impliquen un riesgo para sí o terceros)
dándole libertad para continuarla incluso si la hace de una manera no convencional.
Ordená las prioridades
Organizá una agenda para este momento: qué es lo esencial y aquello que puede esperar. Planificá
anticipadamente el acceso a las recetas, medicación, alimentos y elementos necesarios de higiene y
limpieza.
El trato amable y respetuoso juegan un factor clave
Esta situación que estamos atravesando puede hacer que se vean alteradas en la persona, ciertas
manifestaciones conductuales y cognitivas. Tené en cuenta que sus reacciones son producto del
progreso de su enfermedad, que lo ponen más vulnerable y frágil. Frente a esto recordá que el trato
amable y respetuoso son de suma importancia.
Prestá atención a sus estados cognitivos
Si notas algún estado de confusión repentino y agudo que te llame la atención, no dudes en consultar
con un médico. Tené siempre a mano teléfonos de emergencia.

Pedí ayuda si lo necesitás
Si te sentís cansado/a, agobiado/a, sobrepasado/a por la situación, es importante que sepas que
podés pedir ayuda a tu entorno, a los profesionales que atienden a tu familiar/ persona a cargo y a
las asociaciones que brindan apoyo a esta población. Recordá que el aislamiento no es afectivo.
Actividades Sugeridas
Las actividades de estimulación implican un rol fundamental para evitar el deterioro cognitivo de las
personas afectadas. Si el familiar o persona a cuidar las estaba realizando es importante que, aún en
tiempos de distanciamiento social, continúe haciéndolas. Las modalidades en línea por videollamada
desde el celular o mediante otras plataformas son alternativas novedosas para que puedan seguir
activos, en contacto con otras personas, manteniendo de este modo el contacto emocional y social.
A continuación, cuatro sencillas actividades para realizar:
Estimulación cognitiva con la edición especial de la revista El Gráfico.
En septiembre del año pasado se lanzó una edición especial de la revista con ejercicios
especialmente diseñados para la estimulación cognitiva por medio de la reminiscencia. Elfútbol es un
disparador de emociones compartidas, es una instancia de vinculación emocional desde el interés y
pasión por el club al que se adhiere. Es por esto que la terapia de reminiscencia basada en el fútbol
estimula los recuerdos y las emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la
herramienta. Clique aquí para descargarla de manera gratuita.
Estimulación cognitiva con juegos palabras:
Consiste en seleccionar una palabra larga, pero sencilla, a partir de la cual se puedan armar otras
palabras con las letras que la conforman. Mientras más vocales tenga más sencillo será. EJ:
Proponer inicialmente la palabra ENTUSIASMO y a partir de la misma pedirle al familiar o persona a
cargo que arme otras a partir de esas letras. TU, MIA, MISA, TE, son algunas de las opciones.
Actividades de orientación en tiempo y espacio:
Es una de las actividades más sencillas para realizar. Implica a través de preguntas sencillas
consultar el día de la semana, el mes y el año para orientar a la persona con deterioro cognitivo,
mediante ayudas externas, cómo calendarios y agendas, que son soportes adecuados para ayudar a
la persona a tener referencias externas de orientación temporal.
Actividades de movimiento rítmico con música y un elemento:
La persona deberá tomar algún elemento de la casa (ej un almohadón) y seguir diferentes
indicaciones al ritmo de la música (mover el pie adelante dos veces, mover el objeto hacia la
izquierda y hacia la derecha, etc). Al final se aumentará la dificultad al realizar las órdenes en forma
inversa (si se le pidió que moviera el pie para adelante deberá hacerlo para atrás).
Acerca de la edición especial El Gráfico- Fútbol vs. Alzheimer
La publicación se basa en un estudio realizado por la fundación Fundació Salut i Envelliment de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que demostró que hablar de fútbol estimula la memoria, la
atención y el estado de ánimo de las personas con deterioro cognitivo. Así surgió la versión española
de Fútbol vs. Alzheimer, de la mano de la revista Líbero y de la agencia de publicidad LOLA
MullenLowe que conquistó el Gran Ojo Sports en El Ojo de Iberoamérica 2015, con el que A.L.M.A se
propuso replicar en Argentina, junto a la revista deportiva El Gráfico.
+ Info de la iniciativa en: www.futbolvsalzheimer.org.ar
* Vea la edición especial de Revista El Gráfico aquí.
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Sobre el proyecto 'Fútbol Vs Alzheimer' desarrollado por El Gráfico y A.L.M.A.

Entrevista a Lic. Claudia Molina
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Los contactos on line pueden ayudar a personas con Alzheimer en la cuarentena
A.L.M.A. junto a la revista El Gráfico lanzaron la iniciativa "Fútbol vs Alzheimer, la pasión vence al
olvido" que se basa en que hablar de fútbol a muchas personas con deterioro cognitivo les estimula
la memoria, la atención y el estado de ánimo.
Las personas que sufren del Mal de Alzheimer, enfermedad que causa deterioro cognitivo progresivo,
"deben continuar con actividades" pese al aislamiento social dispuesto por el coronavirus para lo cual
"hay que reinventar las rutinas" y los contactos en línea "pueden resultar una buena alternativa",
recomendó la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes (ALMA).
La entidad junto a la revista El Gráfico, lanzó meses pasados la iniciativa "Fútbol vs Alzheimer, la
pasión vence al olvido" que se basa en que hablar de fútbol a muchas personas con deterioro
cognitivo les estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo.
La Asociación ALMA destacó en un comunicado que "es posible que las rutinas previas establecidas
se vieran afectadas", ante las medidas de aislamiento y distanciamiento social "por eso es importante
reinventarlas en función de la situación actual".
Para ello hay que tener en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad y ordenar las
prioridades, mientras que "es importante continuar con las actividades de estimulación, ya que
implican un rol fundamental para evitar el deterioro cognitivo".
En este aspecto, ALMA destacó que "las modalidades en línea por videollamada desde el celular o
mediante otras plataformas son alternativas novedosas para que puedan seguir activos, en contacto
con otras personas, manteniendo de este modo el contacto emocional y social."
También precisó que en muchas personas el fútbol "es un disparador de emociones compartidas, es
una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por el club al que se adhiere".
Por esta razón, "la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las
emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta".
Las personas que acompañan a los que sufren Alzheimer pueden encontrar las recomendaciones de
manera gratuita en la página web: www.futbolvsalzheimer.org.ar
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CONTACTOS EN LÍNEA PUEDEN RESULTAR BENEFICIOSOS PARA PERSONAS CON
ALZHEIMER DURANTE AISLAMIENTO
Las personas que sufren del Mal de Alzheimer, enfermedad que causa deterioro cognitivo progresivo,
"deben continuar con actividades" pese al aislamiento social dispuesto por el coronavirus para lo cual
"hay que reinventar las rutinas" y los contactos en línea "pueden resultar una buena alternativa",
recomendó la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes (ALMA).
La entidad junto a la revista El Gráfico, lanzó meses pasados la iniciativa "Fútbol vs Alzheimer, la
pasión vence al olvido" que se basa en que hablar de fútbol a muchas personas con deterioro
cognitivo les estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo.
La Asociación ALMA destacó en un comunicado que "es posible que las rutinas previas establecidas
se vieran afectadas", ante las medidas de aislamiento y distanciamiento social "por eso es importante
reinventarlas en función de la situación actual".
Para ello hay que tener en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad y ordenar las
prioridades, mientras que "es importante continuar con las actividades de estimulación, ya que
implican un rol fundamental para evitar el deterioro cognitivo".
En este aspecto, ALMA destacó que "las modalidades en línea por videollamada desde el celular o
mediante otras plataformas son alternativas novedosas para que puedan seguir activos, en contacto
con otras personas, manteniendo de este modo el contacto emocional y social."
También precisó que en muchas personas el fútbol "es un disparador de emociones compartidas, es
una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por el club al que se adhiere".
Por esta razón, "la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las
emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta".
Las personas que acompañan a los que sufren Alzheimer pueden encontrar las recomendaciones de
manera gratuita en la página web: www.futbolvsalzheimer.org.ar (Télam)
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Cuarentena: los contactos online pueden resultar beneficiosos para personas con Alzheimer
Las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer, que causa deterioro cognitivo progresivo,
"deben continuar con actividades" pese al aislamiento social dispuesto por el coronavirus para lo cual
"hay que reinventar las rutinas" y los contactos en línea "pueden resultar una buena alternativa",
recomendó la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes (ALMA).
La Asociación ALMA destacó en un comunicado que "es posible que las rutinas previas establecidas
se vieran afectadas", ante las medidas de aislamiento y distanciamiento social "por eso es importante
reinventarlas en función de la situación actual".
Para ello hay que tener en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad y ordenar las
prioridades, mientras que "es importante continuar con las actividades de estimulación, ya que
implican un rol fundamental para evitar el deterioro cognitivo".
En este aspecto, ALMA destacó que "las modalidades en línea por videollamada desde el celular o
mediante otras plataformas son alternativas novedosas para que puedan seguir activos, en contacto
con otras personas, manteniendo de este modo el contacto emocional y social".
También precisó que en muchas personas el fútbol "es un disparador de emociones compartidas, es
una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por el club al que se adhiere".
Por esta razón, "la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las
emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta".
La entidad junto a la revista El Gráfico, lanzó meses pasados la iniciativa "Fútbol vs Alzheimer, la
pasión vence al olvido" que se basa en que hablar de fútbol a muchas personas con deterioro
cognitivo les estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo.
Las personas que acompañan a los que sufren Alzheimer pueden encontrar las recomendaciones de
manera gratuita en la página web: www.futbolvsalzheimer.org.ar (Télam)

Medio: Telefé Bahía Blanca
Fecha: 04/06/2020

Sección: Informes Especiales
Pág: Web

Cuarentena: los contactos online pueden resultar beneficiosos para personas con Alzheimer
Las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer, que causa deterioro cognitivo progresivo,
"deben continuar con actividades" pese al aislamiento social dispuesto por el coronavirus para lo cual
"hay que reinventar las rutinas" y los contactos en línea "pueden resultar una buena alternativa",
recomendó la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes (ALMA).
La Asociación ALMA destacó en un comunicado que "es posible que las rutinas previas establecidas
se vieran afectadas", ante las medidas de aislamiento y distanciamiento social "por eso es importante
reinventarlas en función de la situación actual".
Para ello hay que tener en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad y ordenar las
prioridades, mientras que "es importante continuar con las actividades de estimulación, ya que
implican un rol fundamental para evitar el deterioro cognitivo".
En este aspecto, ALMA destacó que "las modalidades en línea por videollamada desde el celular o
mediante otras plataformas son alternativas novedosas para que puedan seguir activos, en contacto
con otras personas, manteniendo de este modo el contacto emocional y social".
También precisó que en muchas personas el fútbol "es un disparador de emociones compartidas, es
una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por el club al que se adhiere".
Por esta razón, "la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las
emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta".
La entidad junto a la revista El Gráfico, lanzó meses pasados la iniciativa "Fútbol vs Alzheimer, la
pasión vence al olvido" que se basa en que hablar de fútbol a muchas personas con deterioro
cognitivo les estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo.
Las personas que acompañan a los que sufren Alzheimer pueden encontrar las recomendaciones de
manera gratuita en la página web: www.futbolvsalzheimer.org.ar (Télam)

Medio: Telefé Salta
Fecha: 04/06/2020

Sección: Nacionales
Pág: Web

Cuarentena: los contactos online pueden resultar beneficiosos para personas con Alzheimer
Las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer, que causa deterioro cognitivo progresivo,
"deben continuar con actividades" pese al aislamiento social dispuesto por el coronavirus para lo cual
"hay que reinventar las rutinas" y los contactos en línea "pueden resultar una buena alternativa",
recomendó la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes (ALMA).
La Asociación ALMA destacó en un comunicado que "es posible que las rutinas previas establecidas
se vieran afectadas", ante las medidas de aislamiento y distanciamiento social "por eso es importante
reinventarlas en función de la situación actual".
Para ello hay que tener en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad y ordenar las
prioridades, mientras que "es importante continuar con las actividades de estimulación, ya que
implican un rol fundamental para evitar el deterioro cognitivo".
En este aspecto, ALMA destacó que "las modalidades en línea por videollamada desde el celular o
mediante otras plataformas son alternativas novedosas para que puedan seguir activos, en contacto
con otras personas, manteniendo de este modo el contacto emocional y social".
También precisó que en muchas personas el fútbol "es un disparador de emociones compartidas, es
una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por el club al que se adhiere".
Por esta razón, "la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las
emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta".
La entidad junto a la revista El Gráfico, lanzó meses pasados la iniciativa "Fútbol vs Alzheimer, la
pasión vence al olvido" que se basa en que hablar de fútbol a muchas personas con deterioro
cognitivo les estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo.
Las personas que acompañan a los que sufren Alzheimer pueden encontrar las recomendaciones de
manera gratuita en la página web: www.futbolvsalzheimer.org.ar (Télam)

Medio: Telefé Santa Fe
Fecha: 04/06/2020

Sección: Redes
Pág: Web

Cuarentena: los contactos online pueden resultar beneficiosos para personas con Alzheimer
Las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer, que causa deterioro cognitivo progresivo,
"deben continuar con actividades" pese al aislamiento social dispuesto por el coronavirus para lo cual
"hay que reinventar las rutinas" y los contactos en línea "pueden resultar una buena alternativa",
recomendó la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes (ALMA).
La Asociación ALMA destacó en un comunicado que "es posible que las rutinas previas establecidas
se vieran afectadas", ante las medidas de aislamiento y distanciamiento social "por eso es importante
reinventarlas en función de la situación actual".
Para ello hay que tener en cuenta sus actividades en el hogar y su comodidad y ordenar las
prioridades, mientras que "es importante continuar con las actividades de estimulación, ya que
implican un rol fundamental para evitar el deterioro cognitivo".
En este aspecto, ALMA destacó que "las modalidades en línea por videollamada desde el celular o
mediante otras plataformas son alternativas novedosas para que puedan seguir activos, en contacto
con otras personas, manteniendo de este modo el contacto emocional y social".
También precisó que en muchas personas el fútbol "es un disparador de emociones compartidas, es
una instancia de vinculación emocional desde el interés y pasión por el club al que se adhiere".
Por esta razón, "la terapia de reminiscencia basada en el fútbol estimula los recuerdos y las
emociones vividas a lo largo de la vida de las personas que utilicen la herramienta".
La entidad junto a la revista El Gráfico, lanzó meses pasados la iniciativa "Fútbol vs Alzheimer, la
pasión vence al olvido" que se basa en que hablar de fútbol a muchas personas con deterioro
cognitivo les estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo.
Las personas que acompañan a los que sufren Alzheimer pueden encontrar las recomendaciones de
manera gratuita en la página web: www.futbolvsalzheimer.org.ar (Télam)

Medio: La Voz del Pueblo
Fecha: 21/06/2020

Sección: La Ciudad
Pág: Web

El fútbol contra el Alzheimer
Fútbol vs. Alzheimer es una iniciativa de A.L.M.A junto a la revista El Gráfico, basada en el proyecto
original de la Fundación Salut i Envelliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Revista
Líbero y la agencia de Publicidad LOLA MullenLowe.

La demencia constituye uno de los problemas más acuciantes del siglo. La progresión y el aumento
de la enfermedad a nivel mundial requieren de atención y tratamientos específicos.
En la actualidad se desarrollan programas múltiples, entre los que se encuentran actividades
destinadas a la estimulación cognitiva, a la vida afectiva e historia personal, en aras de mejorar la
calidad de vida de la persona afectada.
Dentro de estos programas de estimulación y actividad centrada en la persona se encuentra la
reminiscencia. La terapia de reminiscencia es una técnica en el contexto de la estimulación cognitiva.
Consiste en pensar en las propias experiencias para reactivar el pasado y el mantenimiento de la
identidad mediante la presentación de estímulos facilitadores del recuerdo, tales como objetos,
imágenes, fragmentos de videos.
A.L.M.A replicó el programa en nuestro país que validó la investigación clínica sobre la terapia de la
reminiscencia. “La pasión que despierta el fútbol, la capacidad de recordar pasando por el corazón,
darle emotividad hace que un recuerdo pueda ser traído al hoy porque lo que apasiona es lo último
que se olvida”.
Se trata de una edición especial de la revista El Gráfico, con una selección de 10 artículos sobre
acontecimientos futbolísticos históricos, intervenidos con ejercicios de estimulación cognitiva y
reminiscencia, destinados a personas con Alzheimer bajo el lema “La pasión vence al olvido”.
El Gráfico -que ya no sale en papel- hizo una edición especial, fue una contribución solidaria de
Torneos y Competencias en la que se distribuyeron 10.000 ejemplares en todo el país con artículos
de la historia del fútbol de los años ‘60, ‘70 y ‘80 para que las personas que transitan la enfermedad
puedan tener recuerdos a partir de esos momentos emocionantes del fútbol.
“Entre las 10 notas que se publicaron hay del Mundial ’78 -que aparece también en la tapa- y cada
una de ellas se convierte en una herramienta terapéutica porque las licenciadas Claudia Molina y
Martina Tapia -psicólogas Especialistas en psicogerontología-”, intercalaron entre los artículos
ejercicios que apuntan a estimular la memoria y la reminiscencia de las personas con deterioro
cognitivo o aquellas que deseen trabajar en prevención y promoción de un envejecimiento activo”,
contó la voluntaria y ex presidenta de la Asociación.
El Doctor Fernando Taragano, director médico de ALMA coordinó este programa. Las actividades
propuestas en cada nota están organizadas de manera que puedan ser trabajadas tanto en forma
individual como grupal.

La publicación se entregó en centros especiales de atención a personas con deterioro cognitivo o
Alzheimer, en asociaciones de Alzheimer (ONG) y en centros de la tercera edad, de manera gratuita.
Actualmente se puede acceder a la versión digital en formato PDF a través de la sección
DESCARGA LA REVISTA.
Las notas publicadas son las mismas que salieron en sus respectivas fechas sólo con la letra más
ampliada y la herramienta está pensada para cualquier persona mayor que quiera estimular su
memoria o para quienes gusten del fútbol y tomen la lectura de la revista como un desafío.
Además al bajar el PDF se puede encontrar un código QR que al ingresar muestra imágenes y
sonidos referidos a las notas.
Estrellas y celebridades del mundo futbolístico como Juan Pablo Sorín, Oscar Ruggeri, Enrique
Macaya Márquez, Sergio Goycochea, el Pato Fillol y Agustina Barroso fueron convocados por
A.L.M.A para darle voz al spot promocional de la iniciativa, que puede verse en la misma web desde
donde se descarga la revista:
www.futbolvsalzheimer.org.ar
Facebook: Alzheimer Alma Buenos Aires
Instagram: alma.alzheimer
Twitter: @AlmaAsociación.
Resultados preliminares
A partir de la distribución de El Gráfico como herramienta para la prevención y promoción de un
envejecimiento activo en personas sin deterioro cognitivo se realizó una investigación en 10
entidades a 113 participantes cuyos resultados preliminares son:
- La edición especial es un instrumento terapéutico para las personas con Alzheimer porque permiten
que a través de la reminiscencia y la estimulación neurocognitiva estimulen sus posibilidades
teniendo un significativo beneficio en la calidad de vida.
- Se beneficia la memoria autobiográfica, la expresión emocional, “la persona enferma tiende a
aislarse y, si lo dejamos, la calidad de vida empeora”, explica Elsa que agrega, “a través del fútbol se
recuperan recuerdos pasados y se observó que las personas que leyeron los artículos e hicieron los
ejercicios ganaron en atención y en la fluidez del lenguaje”.
- Cuando se diseñó la edición y se difundió muchos creyeron que sería sólo para los hombres pero la
investigación probó que no influyeron en las respuestas ni el sexo, ni la edad o escolaridad.
- Desde el punto de vista cualitativo la observación de los casos analizados dieron cuenta de que
recrear la biografía personal y una biografía histórica y social como el mundial ‘78 que despertó la
connotación política de la época y hubo gente que pudo evocar cómo vivieron esos tiempos.

ALMA
A.L.M.A. está integrada por asociados que, unidos bajo una finalidad común, actúan a favor, desde y
para la organización. Son voluntarios, familiares de personas con Enfermedad de Alzheimer y otras
demencias, compañeros de cuidados, profesionales de la salud y miembros de la comunidad
comprometidos con su misión, que desarrollan actividades junto con profesionales experimentados.

Es una asociación voluntaria sin finalidad de lucro en la que sus miembros, mediante la práctica
solidaria, buscan el mejoramiento de la comunidad.
Es miembro de A.D.I, Alzheimer’s Disease International, desde 1990. En la actualidad, A.D.I está
integrada por 90 asociaciones de diferentes países alrededor del mundo.
Sus miembros son reconocidos y apoyados por la O.M.S (Organización Mundial de la Salud). Es
miembro Fundador desde el año 2003 de AIB, Alzheimer Iberoamérica, integrada por 20
asociaciones representantes de América Latina, el Caribe y España.
Datos de contacto: Lacarra 78, (1407) Floresta. C.A.B.A. (+54 011) 4671-1187 / 4674-4357
info@alma-alzheimer.org.ar.

