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PRESENTACION 
 

 
En aquellos primeros pasos cuando me inicié en el 

Movimiento Asociativo Alzheimer hace más de 11 años 
aprendí mucho de Maestros Ilustres, que saben mucho y 
llevan muchos años luchando y trabajando contra esta 
enfermedad y para este Movimiento, especialmente 
Michelin Antoine Selmes, fui consciente de cómo el 
enfermo sufre la ruptura definitiva e irreversible entre lo 
que fue y ya no será nunca, entre la persona amada que 
nunca volverá a ser la misma (con mi madre nunca quise 
reconocerlo), es la pérdida lenta y progresiva de la 
identidad de un ser humano que no volverá a coincidir 
jamás con él mismo, ni con su entorno habitual, ni con la 
sociedad en el sentido más amplio de la palabra. Es la 
aniquilación de un ser humano. 
 

El Movimiento Asociativo representa la voluntad de 
reorganizar todas las sensaciones desordenadas que cada ser humano siente cuando tiene que 
afrontar una tragedia y está presente siempre sea cual sea la religión, el color de la piel o el 
estatus político de los gobernantes. 
 

Se habla mucho de la sociedad del Bien Estar cuando lo que nos preocupa sería 
asegurar una sociedad del “Bien Existir” con el fin de acompañar a nuestros enfermos y a 
nuestras familias lo más posible y lo mejor posible. 
 

Mejorar o humanizar el progreso pasa por la búsqueda del otro, de otros con 
situaciones similares, buscando semejanzas y eliminando las diferencias. 
 

Y eso es lo que desde la Asociación de Zamora pretendemos y no sin esfuerzo estamos 
logrando. 
 
 
Luis Felipe Ramos Llano 
 
Pte. AFA Zamora 
 


