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CONSTANCIA
Otorgada a:

Organización No Gubernamental de Desarrollo 
“Fortalecimiento Creativo de Capacidades Distintivas”—ONGD FOCCADI

María Isabel León Fiestas

Por su destacada presentación en la Conferencia 
“Oportunidad Laboral: Cuidador del Adulto Mayor con Alzheimer”, 

realizada en la ciudad de Lima, el 06 de marzo de 2018.

Conferencia “Oportunidad 
laboral: Cuidador del Adulto 
Mayor con Alzheimer”

La demencia es un término general que describe desórdenes en el cerebro que afectan la memoria, el pensamiento, la conducta y 
las emociones de un individuo. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común entre las personas mayores de 
sesenta y cinco años. Los síntomas iniciales de demencia incluyen la pérdida de memoria, dificultad para realizar tareas cotidianas, 
problemas con el lenguaje, así como cambios en el comportamiento.

Una persona diagnosticada con demencia requiere de cuidado y atención permanentes. El cuidado de una persona con demencia 
es exigente para el cuidador no solo física y emocionalmente; sino además, implica manejar un presupuesto adicional en medicinas 
y/o terapias, lo cual finalmente puede conducir al deterioro de la salud del propio cuidador. 

Identificada la demencia, es posible planificar el cuidado de la persona enferma a fin de brindarle la mejor calidad de vida posible. 
Surgen por tanto, oportunidades para que el cuidador familiar se capacite o para identificar a un cuidador profesional. Ante la creciente 
demanda de cuidadores de personas mayores, existen espacios de formación técnica y nuevas opciones de trabajo en este rubro. 

Nuestros ponentes trabajan el tema del soporte técnico en personas con demencia desde diferentes perspectivas.

María Isabel León Fiestas. Es Administradora de Empresas y Máster en Gerontología. Es Embajadora de la red americana Aging2.0 
la cual promueve la innovación para mejorar la vida de las personas mayores a nivel mundial. Además, esFundadora de Conexión 
Adulto Mayor, emprendimiento social reconocido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

ONGD FOCCADI. El equipo multidisciplinario de la Organización No Gubernamental de Desarrollo “Fortalecimiento Creativo de 
Capacidades Distintivas” hará una presentación completa sobre las distintas variables a considerar en la atención a personas con 
demencia, destacando el valor de la capacitación y preparación técnica del cuidador domiciliario. 

Alonso López Soto. Fundador de la empresa social Chakra. Es co-autor con Carla Ugaz, del Libro Dimas. Dimas es un libro de 
ejercicios cognitivos, basado en pasajes futbolísticos de la vida del jugador Dimas Zegarra y la historia del Club Universitario de 
Deportes. Utiliza el fútbol como referencia de emociones y recuerdos.
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