Programas de
Calidad de Vida
Abierto a todos los miembros de la comunidad
sin costo alguno, sin obligación de participar en
investigación.

Experiencias en
el Museo

Por favor póngase en contacto con
Tracey Truscott para averiguar más
sobre cualquiera de los grupos de
apoyo enumerados más arriba o los
Programas de Calidad de Vida:
Tracey Truscott
Teléfono: (858) 249-0563
E-mail: ttruscott@ucsd.edu

Los guías del museo
conducen a los visitantes con Alzheimer leve
a moderado y a un familiar o amigo que
lo/a acompaña a través de las exhibiciones
y proveen una experiencia interactiva
estimulante.

Museo de Artes Fotográficas (MOPA)
Unas pocas veces al año, el Museo de Artes
Fotográficas (MOPA) organiza un taller de
toma de fotos para hacer un álbum, en cuatro
sesiones, para participantes con Alzheimer
o enfermedad similar y un familiar o amigo
que lo/a acompaña. Todas las cámaras,
implementos de impresión y álbumes
terminados son gentilmente proporcionados
por MOPA. Este programa se ofrece también
en español.		

Centro Shiley-Marcos de Investigación de
Alzheimer (ADRC)

Estudio de Envejecimiento
Cognitivo Longitudinal
Financiado por el NIH

Grupos de Apoyo
• Etapa temprana de
Alzheimer, o trastorno
similar

Un estudio de investigación disponible para adultos
mayores con:
• Cognición Normal
• Deterioro de Cognición Leve (MCI)
• Enfermedad de Alzheimer (AD)
o demencia relacionada

• Cuidadores
Caregiver

Support

• Cuidadores de personas
con demencia con
Cuerpos de Lewy y
Frontotemporal

Shiley-Marcos Alzheimer’s Disease
Research Center

• Alzheimer de aparición
temprana, o trastorno
relacionado < 60 años
de edad

9444 Medical Center Drive, Suite 1-100
La Jolla, CA 92037-0948
Teléfono: (858) 822-4800
Fax: (858) 246-1287

¡Hablamos español!
www.adrc.ucsd.edu
facebook.com/adrc.ucsd
facebook.com/adrchispano.ucsd

Shiley-Marcos Alzheimer’s Disease
Research Center

Objetivo del Estudio
Estamos conduciendo un estudio de
investigación para descubrir más sobre la
enfermedad de Alzheimer (AD) y demencias
similares. Ésta investigación apunta a juntar
información que ayude a la detección temprana,
diagnóstico exacto, especialmente en las
etapas iniciales, y direcciones para tratamiento
específico. Seguiremos la evolución de estas
enfermedades para aprender más acerca de
los cambios en el cerebro, factores de riesgo, y
causas de varias demencias.

Elegibilidad para
el Estudio
Buscamos personas que pertenezcan a una de
las siguientes categorías:
• Adultos sanos de ≥ 65 años de edad, sin
problemas de memoria/pensamiento
• Adultos con Deterioro de Cognición
Leve (MCI)
• Alzheimer (AD) de aparición temprana ( < 65
años de edad cuando aparecen los síntomas)
• Demencia Frontotemporal (FTD) o Demencia
con Cuerpos de Lewy Dementia
• Frontotemporal Dementia (FTD)
or Lewy Body Dementia

Procedimientos del
Estudio
Todos los participantes deberán tener un
compañero de estudio que los conozca bien,
y que esté dispuesto a asistir a la clínica el
mismo día(s) que el participante para las visitas
anuales.
Todos los participantes deberán completar
los siguientes procedimientos al principio del
estudio:
• MRI del cerebro [Imagen de Resonancia
Magnética]
• Punción Lumbar
Y aceptar la Donación del Cerebro al final de la
vida
Las visitas anuales incluirán:
• Extracción de sangre (año por medio)
• Pruebas de Cognición – para medir
habilidades como ser memoria, atención, y
resolución de problemas (2 ½ - 3 horas)
• Exámenes Neurológico y Físico
• Cuestionarios para evaluar las características/
hábitos (ej., estado de ánimo, sueño)

Participación
La participación en este estudio es una
excelente oportunidad para mantenerse
informado sobre sus habilidades cognitivas en
forma estandarizada a medida que envejece.
Como participante, usted:
• Recibirá comentarios anuales sobre su
desempeño en pruebas cognitivas, así como
impresiones diagnósticas de un equipo
multidisciplinario de especialistas.
• Tendrá acceso a un/a trabajador/a social y a
los Programas de Calidad de Vida
• Recibirá invitaciones a eventos educacionales
• Tendrá oportunidad de informarse sobre
estudios de investigación adicionales
Si está interesado/a en participar en este
estudio y desea más información, por favor
contacte:
Centro Shiley-Marcos de Investigación
de Alzheimer
Teléfono: (858) 822-4800
E-mail: ttruscott@ucsd.edu
www.adrc.ucsd.edu

