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Investigación sobre la enfermedad de Alzheimer 
¿Por qué participar en la investigación es importante para

usted, su familia y sucomunidad?

El Centro de Michigan para Factores Contextuales en la Enfermedad de Alzheimer (MCCFAD,
por sus siglas en inglés) es uno de 18 Centros de Recursos para la Investigación del
Envejecimiento de las Minorías (RCMAR, por sus sigas eninglés) en los Estados Unidos
financiados por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA, por sus siglas en inglés).
Ubicado en la Universidad de Michigan, MCCFAD tiene como objetivo hacer todo lo posible para
compartir conocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas, y para
avanzar proyectos de investigación en las comunidades Árabes Americanas y Latinas. Todos
están invitados a, y sin duda esperamos que, completen una breve encuesta para que puedan
formar parte de nuestro grupo de posibles participantes de proyectos de investigación.
Completar la encuesta no garantiza que se le ofrecerá la oportunidad de participar, pero sí nos
dice que está interesado en participaren proyectos de investigación. Si se le invita a participar en
un proyecto de investigación, se le explicará y se le dará la oportunidad de hacer preguntas
sobre el proyecto. Entonces, usted podrá decidir si desea participar en ese proyecto
en particular. La encuesta es completamente confidencial, todas las preguntas son voluntarias y
usted puede detener la encuesta en cualquier momento. Por favor, visite el siguiente enlace para
ser dirigido a la encuesta:
https://bit.ly/MCCFADpool

Según la Asociación de Alzheimer, actualmente más de 5.4 millones de personas viven con la enfermedad de Alzheimer, y se espera que el número se triplique para 2050.
Actualmente no hay cura, pero participar en proyectos de investigación ayudaráa encontrar maneras de reducir el riesgo, desarrollar mejores  tratamientos y cuidado para miembros
de la familia.
La enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas (ADRD, por sus siglas eninglés) afectan a un gran porcentaje de adultos mayores en grupos étnicosminoritarios, pero se sabe
muy poco sobre comunidades de Oriente Medio/Árabe y Latinos. Los factores de riesgo de ADRD, como la
diabetes, la presión arterial alta y la depresión, se encuentran con mayor frecuencia en ambos grupos. A medida que los Estados Unidos se vuelven más culturalmente diversos, es
importante que los grupos étnicos estén representados en la investigación. Los investigadores de MCCFAD están
trabajando activamente para hacer que Americanos de Oriente Medio/Árabe y Latinos sean más visibles en proyectos de investigación sobre ADRD. Las actividades incluyen la
traducción de pruebas cognitivas neuropsicológicas al árabe, la documentación de las actitudes hacia ADRD entre los Latinos y adaptar intervenciones efectivas para reducir el riesgo
de ADRD entre los Americanos de Oriente Medio/Árabe y Latinos. Cada proyecto de investigación ayuda a avanzar el conocimiento sobre nuestras comunidades.  Por lo que
participar en investigación es más importante que nunca.
Hay tresrazones por las que debemos participar como voluntarios en proyectos de investigación:
1. Ser parte de la cura. Al participar en investigación, ayudamos en los esfuerzos para reducir el riesgo, desarrollar mejores tratamientos y, finalmente, encontrar una cura.
2. Ayudar a nuestra familia ahora y en el futuro. Los hallazgos pueden guiar a los profesionales de la salud para que nos provean mejor cuidado a nosotros, a
nuestros padres, hijos y nietos, y de esa manera lograr que toda la familia se mantenga saludable mientras envejece.
3. Mejores prácticas de cuidado. Ayudar a identificar maneras de proporcionar alta calidad para los pacientes con enfermedad de Alzheimer.



The 36- Hour Day A Family
Guide to Caring for People
Who Have Alzheimer's
Disease, Other Dementias
and Memory Loss
by Nancy L.Mace,MA,
Peter V. Rabins, MD MPH
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Ejercicio Mental Lectura de Verano
 

  Comunicación para que la comprensión sea completa.

 
 

Beneficios de los intérpretes médicos:
 
1.

El intérprete médico profesional  mejora la comprensión y el
cumplimiento en cada paso que el paciente dé a lo largo de su
recorrido por la atención médica.
 
 2.   Comunicación precisa e imparcial.
Comunicarse con los pacientes a través de un intérprete
médico profesional elimina toda la parcialidad emocional o
trauma familiar adicional y garantiza que se comparta la
información correcta. 
 
 3.   Reducción de riesgos. 
Los intérpretes profesionales médicos pueden ayudar a
disminuir el riesgo de un mal diagnóstico, un consentimiento
informado inadecuado y no poder seguir los planes de
tratamiento. 
 
4.    La comprensión mejora la satisfacción del paciente. 
Cuanto más comprenda el paciente, mayor será la calificación
de satisfacción. 
 
 5.  Cumplimiento de las leyes y reglamentaciones. 
Los profesionales de la salud que cumplen con las leyes y
reglamentaciones pueden aumentar al máximo los reembolsos
y disminuir las sanciones. 
 
La interpretación médica calificada mejora la satisfacción y la
seguridad del paciente, mientras que simultáneamente
desarrolla la confianza entre culturas.

La importancia de
Intérpretes médicos

profesionales
Carlos Pava
Director de Operaciones, Voices for Health
 
Los intérpretes médicos profesionales recibieron capacitación
sobre la terminología y procedimientos
médicos y están familiarizados con el contexto de la atención
de salud. Las personas bilingües bien intencionadas pero no
calificadas, como familiares,
amigos o personal no capacitado, simplemente no están
preparadas para actuar como intérpretes médicos y no es
justo ni seguro poner en esa situación al paciente, así como
también a esa persona bilingüe.
 

Encuentre las cinco
diferencias entre 
las dos fotos



22 agosto 2020

19 septiembre 2020

25 octubre 2020

noviembre 2020

 noviembre 2020

 

    Alzheimer's Walk  Detroit Zoo
  

    Dearborn Community  Center
 

    Islamic House of Wisdom
 

    Autumn Ridge Apartments
 

     Symposium 
 
 

17 septiembre 2020

3 octubre 2020

15 octubre 2020

17 noviembre 2020

 

     Hispanic Center of West MI (GR)
 
 

     End to walk Alzheimer’s Grand 
     Rapids      
 
    

     Latino Community Coalition (GR)
 
 

     Latin Americans United For
     Progress (Holland)
( holland)

 
(

 
 

 Café con la Comunidad
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 Próxima actividades

26 septiembre 2019  
St.Sharbel

7 noviembre 2019
LAHC/MCCFAD Heath Fair

9-10 agosto 20219
Hispanic Festival 

7 noviembre 2019
LAHC/MCCFAD Health Fair 

Solución
Encuentra

Diferencias 

25 octubre 2019
Solberg Tower

2019
Dearbon Community Day

15 febrero 2019
Islamic Institute of America 

14 febrero 2019 
MSU Grand Rapids 

Research Center

26 abril 2019
Kent County Community

Action

15 mayo 2019 
Hispanic Center of
Western Michigan

10 marzo 2020
Fordson High School 

17 agosto 2019 
San Franciso Xavier

Festival

Mayo 2019
WNZK Station of the Nation

 Próxima Actividades

3 agosto 2019
Lamar Park

4 agosto 2019
Rogers Heights Reformed

Church
 



Confrontar el largo camino de la
enfermedad de Alzheimer 

El amor, los desafíos, la angustia
 

Michigan Center for Contextual Factors in Alzheimer's Disease (MCCFAD) -- @MCCFAD.isr.umich.edu
Institute for Social Research  426 Thompson St. Ann Arbor, Michigan 48106-2321  E-mail: mccfad.isr@umich.edu

This Center is funded by the National Institute on Aging 

 En 1976, Samira Baghdadi, su esposo Chafic y sus 6 hijos se mudaron a
Michigan para escapar del comienzo de una guerra civil en el Líbano. A
medida que se adaptaban a su nueva vida en Estados Unidos, encontraron
desafíos. Sin embargo, como familia, fueron capaces de juntos superarlos y
fortalecerse. Samira era la dueña de una tienda de reventa en Detroit, que
estableció para sus hijos. Más tarde, en octubre de 1994, el amado esposo
de Samira falleció. Estuvieron casados durante 48 años.

En 2007, la nieta de Samira comenzó a notar cambios en su abuela. Sylvana, que ahora tiene
24 años, sólo tenía doce años cuando vio que su abuela perdía sus llaves y su bolso a menudo.
Sylvana y su hermana Selena comenzaron a notar otros cambios en su abuela. 

Se dieron cuenta de que se desorientaba en el viaje de regreso a su casa y
que repetía mucho las cosas. La confirmación final de que algo estaba mal:
su amada abuela condujo contra el tráfico.
 
La familia tenía que enfrentarse a lo que las nietas les decían. La roca de su
familia enía signos tempranos de la enfermedad de Alzheimer, esto sería un
diagnóstico que cambiaría la dinámica de su familia para siempre.
  
 
 
 
 
 
 

A medida que los seres queridos de Samira aceptaron esta devastadora
enfermedad y los desafíos que se avecinaban, le prometieron que siempre
cuidarían de ella. Esto incluyó mantener el característico cabello rojo,
manicura y pedicura de Samira. Aunque cuidar de su abuela no siempre es
fácil, Sylvana dice que no cambiaría nada. "Todos los días con ella es una
bendición. Nos ocupamos de Tata; así son las cosas. Ella nos crio a todos,
dedicó su vida a su familia, es nuestro mundo y tenemos la bendición de
tenerla de cualquier manera que sea". 
 
 
 

Si tiene una historia que le gustaría compartir, envíame un correo
electrónico a: donjawad@umich.edu 
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"Ver cómo mi abuela se decaía en los últimos 13 años ha sido lo más difícil que
mi familia y yo hemos enfrentado. Sin embargo, somos más fuertes para tenerla
y cuidarla".
 

"Les diría a todos que se eduquen sobre el curso que la enfermedad de
Alzheimer tomará a lo largo de los años. Aunque nunca estás listo para que las
piezas del rompecabezas se borren, es importante estar preparado. Tendrás
risas, lágrimas, tristeza e ira, pero el amor y la fuerza que recuperas no tienen
precio".


