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editorial
Mayores de Hoy nace después de años de 
investigación enfocada en comprender quién 
es un adulto mayor del siglo XXI. Qué 
necesidades presenta, qué es lo que quiere de 
la vida…

Nuestro fin es mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, eliminar ciertos estigmas 
que rodean al envejecimiento; cambiar el 
paradigma del envejecimiento.

Esperamos que esta revista le sea de gran 
utilidad, que amplíe su conocimiento y que 
sobre todo, pase un buen rato leyéndola. 

Todos sus comentarios y sugerencias  son 
bienvenidos al correo:
 mayoresdehoymx@gmail.com 

¡Gracias por leernos!

M Dis. Annika Maya Rivero
Edición y Diseño

M Dis. Yolanda Suárez Dimas
Edición

LCC Ileana Maya Rivero
Corrección de estilo

Colaboradores en este número:

José Antonio Arenas T.
Cosmeatra

mailto:mayoresdehoymx@gmail.com
mailto:mayoresdehoymx@gmail.com
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salud

Alzheimer
y el diseño de ambientes

Alois Alzheimer fué quien en el año de 

1911 descubrió este padecimiento.
El Alzheimer se caracteriza por la 
degeneración progresiva del algunas zonas 

del cerebro. 

Otros tipos de demencia son : mal de 
Parkinson, la demencia vascular, demencia 
con cuerpos de Lew.

Lamentablemente diversos estudios y 

censos en America Latina y España nos 
arrojan resul tados que hablan del 
incremento de este tipo de demencia en la 

población adulta mayor.

iStockphoto.com



Como sabemos, el Alzheimer es un 
tipo de demencia progresiva que hasta 
el día de hoy no tiene cura. Y a pesar 
de esto, existen muchos tratamientos 
que se proponen para brindar una 
mejor calidad de vida a la persona que 
presenta Alzheimer y a sus familiares. 
Un tratamiento que es practicamente 
nuevo es el diseño de ambientes 
aplicado al Alzheimer. 
Elizabeth Brawley (experta en el tema) 
nos dice que usualmente la agitación y 
la

El ambiente, el comportamiento y los cambios físicos y sociales bien pesnados en el 
ambiente usualmente pueden ser más rápidos, seguros y efectivos que los tratamientos 
farmacológicos al tratar efectos secundarios de la enfermedad de Alzheimer.

Gene D. Cohen, director del centro de envejecimiento, salud y humanidades de la 
Universidad George Washington

la confusión en la persona que padece 
Alzheimer es provocada por un factor 
externo a la persona. Y aquí es en dónde 
entra en gerontodiseño y específicamente 
el diseño  pensando en el Alzheimer.

En lugar de dar un fármaco para que la 
persona se tranquilice, quizá sea mucho 
mejor idea el localizar que hizo que la 
persona se agitara. Algunas veces suelen 
ser objetos,la luz de la habitación, un 
sonido o un olor. 

salud



Existen diversos estudios que hablan del color 
y del ambiente como un tratamiento para 
diferentes enfermedades y patologías. Uno de 
ellos es el realizado por los investigadores: 
Ruth Brent Tofle, Benyamin Schwarz, So-Yeon 
Yoon y Andrea Max- Royale. 
Estudios del color: 

Elaborado en el año 2004, trata el tema del 
color en los ambientes del cuidado de la salu, 
uno de los hallazgos más importantes de este 
estudio fue el encontrar que muchos 
diseñadores tenían diferentes recomendaciones 
respecto a qué color utilizar o no para poder 
generar un ambiente saludable en las personas.

¿Entonces que color utilizar para el diseño del 
ambiente de una persona con Alzheimer? 
Una idea en la que muchos de los diseñadores 
concuerdan es la que habla de eliminar el 
color rojo de los ambientes dónde acudan 
personas con enfermedades en el sistema 
nervioso central. 

salud

¿Qué efecto le produce a usted 
el color rojo?



Así es. Eliminar el color rojo 
puede ayudar a que la
persona con Alzheimer no se altere tan 
fácilmente.

Una práctica actual es recurrir a lo que 
muchos llaman el diseño visceral, el cual es 
una raminifación del diseño emocional. El 
diseño visceral es el que apela a los instintos 
más primitivos del hombre, es el que muy 
probablemente deba de ser aplicado en el 
diseño de espacios para personas con 
Alzheimer.

Una recomendación más de diseño es el 
crear caminos sencillos sin distractores 
dentro de la residencia dónde este la 
persona que tiene Alzheimer. 

Existen técnicas novedosas que nos sugieren 
aplicar ciertas terapias químicas por medio 
del aire. Muy similar a la aromaterapia pero 
utilizando hormonas u otras sustancias … 
¿usted que opina?

salud

salud-hoy.euroresidentes.com



salud

Pérdida de la memoria.
Dificultad para realizar tareas familiares.

Desorientación en el tiempo y el espacio.
Juicio pobre.

Problemas con el lenguaje.
Problemas con el pensamiento abstracto.

Poner las cosas en otro lugar .
Cambios en el comportamiento y en el estado de ánimo.

Cambios en la personalidad.
Pérdida de iniciativa.

10 señales del Alzheimer 

El 21 de septiembre es el día mundial del Alzheimer
diariodom

inicano.com



salud

1. Consuma Omega 3 y Omega 6. Usted los 

puede encontrar en la mayoría de los pescados 

como el atún y el salmón, así como en las 

semillas de chía.

2. Ejercite su mente con juegos mentales, 

memorice los números de teléfono, haga 

cuentas sin usar la calculadora, manténgase 

vigente asistiendo a cursos, aprendiendo un 

idioma.

3. Practique artes marciales como el karate do, 

yoga, tai chi chuan. Estas disciplinas que unen 

a la mente, al cerebro y al cuerpo son muy 

benéficas para su salud.

3 maneras de prevenir el Alzheimer

cocinasegura.com



pasajes musicales
Como yo te amo..
como yo te amo...

convéncete..convéncete...
nadie te amará

Como yo te amo...
como yo te amo
olvídate..olvídate
nadie te amará,
nadie te amará 
nadie, por que...

Yo!! te amo con la fuerza de los mares,
yo, te amo con el ímpetu del viento

yo, te amo en la distancia y en el tiempo
yo, te amo con mi alma y con mi carne

yo, te amo y su mañana
yo, te amo como el hombre a su recuerdo

yo, te amo a puro grito y en silencio
yo, te amo de una forma sobrehumana
yo, te amo en la alegría y en el llanto
yo, te amo en el peligro y en la calma

yo, te amo cuando gritas cuando callas
yo te amo tanto yo te amo taaanto yooo..!!

Como yo te amo..
como yo te amo...

convéncete..convéncete...
nadie te amará

Como yo te amo...
como yo te amo
olvídate..olvídate
nadie te amará,
nadie te amará 
nadie, por que...

carasonline.net



pasajes musicales

Yo!! te amo con la fuerza de los mares,
yo, te amo con el ímpetu del viento

yo, te amo en la distancia y en el tiempo
yo, te amo con mi alma y con mi carne
yo, te amo como el niño a su mañana

yo, te amo como el hombre a su recuerdo
yo, te amo a puro grito y en silencio

yo, te amo de una forma sobrehumana
yo, te amo en la alegría y en el llanto
yo, te amo en el peligro y en la calma

yo, te amo cuando gritas cuando callas
yo te amo tanto yo te amo taaanto yooo..!! (x2)

Canción: Como yo te amo
Raphael

Fuente: musica.comclker.com



cuídate cuidador

El Burnout
¿Le suena familiar la siguiente frase?:

“Me siento emocionalmente agotado”
Quizá usted este experimentando el 
“burnout” del cuidador. El burnout es el 
síndrome de estar quemado por el trabajo. Y 
en este caso, su trabajo es cuidar a una 
persona.

El burnout es una respuesta al estrés laboral 
crónico. Esta respuesta está acompañada por 
actitudes negativas hacia su trabajo y hacia 
las personas con las que convive.

Es díficil, lo sabemos. Cuidar a una persona 
con cierta dependencia física y / o mental

del cuidador

nacionysalud.com



cuídate cuidador
es algo desgastante físicamente, pero quizá 
lo es mucho más en el aspecto emocional. 
Si usted se identifica con este padecimiento 
ya sea por que usted cuida a sus padres , 
abuelos o trabaja con personas con 
dependencia es necesario que haga algo al 
respecto.

El primer paso es reconocer que usted está 
quemado por el trabajo, identificar que tiene 
un grado de estrés muy alto y reconocer que 
no es nada bueno para su salud.

Ya que usted ha reconocido que necesita 
ayuda es momento de actuar.

1. Entrene sus habilidades sociales:
Adquiera técnicas que le permitan 
interactuar con la persona a la que cuida de 
una manera menos desgastante. Intente 
manejar una distancia emocional con la 
persona, aprenda un poco sobre el manejo 
de la ansiedad y del estrés.

taringa.net



cuídate cuidador
2.Medite, haga yoga:
Todos los días antes y después de dormir, sin 
importar lo cansado que se sienta, tome para 
usted un tiempo de relajación y de 
contemplación.

Le recomendamos que haga 15 minutos de 
Yoga por la noche y 15 por la mañana. A 
estos 15 minutos puede agregarle 5 minutos 
de meditación y contemplación. 

A continuación le recomendamos los 
siguientes ejercicios:

Postura del Niño: Otorga un descanso 
mental. Es usada terapéuticamente 

para calmar ansiedad y estrés mental.

Respire profundamente por la nariz. 
Exhale lentamente por la nariz Haga 

esta respiración lenta de 7 a 12 veces.



cuídate cuidador

Postura de piernas en la pared: es 
ideal para el estrés que genera dolor 

de espalda, ya que alivia la tensión 
en la parte baja de la columna y las 
caderas. Se usa terapéuticamente 

para tratar artritis, calambres, dolor 
de espalda, insomnio y depresión 

leve.

Además, esta postura le ayuda a 
mejorar la circulación de sus piernas, 

ya que aumenta el drenaje linfático.

 Inspire al elevar las piernas y exhale 
cuándo estas estén bajando para 

acomodarse en la pared

Recuerde que debe de estar 
cómodo, relajarse y llevar a su mente 

a otro lugar, puede colocar una vela 
con un aroma fresco o cítrico para 

llenarse de energía.



cuídate cuidador

Postura del Cadáver: Calma la 
mente, relaja el cuerpo y alivia el 
estrés. Se usa terapéuticamente 
para tratar ansiedad, dolores de 

cabeza, presión alta y depresión.



cuídate cuidador
3. Haga pausas en
 su trabajo:
Cuando esté cuidando a
la persona, le recomendamos 
que por cada 2 horas de trabajo continuo, 
tome 10 minutos de descanso.

¿Cómo es el descanso?

Debe de alejarse de la fuente de trabajo o de 
estrés, en este caso,  la persona a la que 
cuida. Salga de la habitación o del lugar. 
Camine un poco, tome agua, vea la 
televisión. No utilice el descanso para 
trabajar o para hablar de lo estresado que 
está. Utilícelo para olvidar un poco su 
trabajo.

Fuente: Manual para la prevención de riesgos 
ergonómicos y psicosociales en los centros de 

atención a personas en situación de 
dependencia,2006

© Instituto de Biomecánica de Valencia
I.S.B.N.: 84-95448-14-9



haciendo maletas

Las ciudades en los primeros 
10 puestos son:

1. Viena, Austria
2. Zurich, Suiza
3. Auckland, Nueva Zelandia
4. Munich, Alemania
5. Vancouver, Canadá
6. Düsseldorf, Alemania
7. Frankfurt, Alemania
8. Ginebra, Suiza
9. Copenhague, Dinamarca
10. Berna, Suiza
10. Sydney, Australia

Al fin, un momento para hacer el viaje que tanto deseaba. 

¿A dónde ir? Una buena opción es revistar la lista de las ciudades con la 
calidad de vida más alta, de acuerdo a la consulotra Mercer. Slagin Parakatil, 
el investigador hace notar que las 10 primeras son ciudades europeas.

Castillo de Schönbrunn en 
Viena, Austria



haciendo maletas
Para el caso de Latinoamérica las ciudades más altas en la lista son:
Pointe-À-Pitre, en Guadalupe (63), Puerto Rico (72), Montevideo
(77), Monterrey (104) y la Ciudad de México (120).

viajandocondestino.com
Pointe-À-Pitre, en 

Guadalupe

¿ Qué factores se toman en cuenta?
Son 39 factores y 10 categorías, dónde se revisa la estabilidad, la 
infraestructura de la ciudad, los servicios bancarios, servicios de cuidados 
médicos y niveles de contaminación. Otro de los puntos es el transporte y 
loservicios de recreación.
Una ciudad que ofrece a sus habitantes una calidad de vida alta, fomenta un 
ambiente   que favorece el trabajo, la competitividad y la seguridad, entre 
otros. Y a sus visitantes, una agradable experiencia. A usted, ¿cuál le gustaría 
conocer?

Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2012/12/05/las-10-mejores-ciudades-del-mundo-para-vivir/

http://cnnespanol.cnn.com/2012/12/05/las-10-mejores-ciudades-del-mundo-para-vivir/
http://cnnespanol.cnn.com/2012/12/05/las-10-mejores-ciudades-del-mundo-para-vivir/


cuidado personal

BIOGENESE
Tratamiento de células madre

La terapia celular iniciada por el Dr. 
Niehans  y los trabajos sobre la placenta de 
los Doctores Pflüger, Aronson, Tailer y 
Knowlton dio como resultado a los 
productos criogenizados de células frescas: 
BIOGENESE.

Hidratación y regeneración celular. Eso es lo 
que usted recibirá al seguir este tratamiento 
de células madre. 

Desde la primera aplicación de BIOGENESE 
usted obtendrá hidratación en su piel, 
debido a la influencia de la placenta. 
Además, su piel recibirá las sustancias 
biológicas como los aminoácidos, las 
proteínas,el complejo enzimático, el A.D.N, 
las  sales minerales, vitaminas , etc.

sobrecelulasm
adre.com



cuidado personal
¿Cómo se aplica el tratamiento?

Se aplica sobre la piel previamente limpiada 
mediante una exfoliación y preparada 
debidamente por especialistas en el área. Se 
puede utilizar en todas las áreas de la cara, 
también en párpados superiores e inferiores.

¿Sólo se puede aplicar en la cara?

No. Su aplicación puede ser también en las 
manos y en áreas del cuerpo que presenten 
resequedad importante.

¿Es muy caro el tratamiento?

Tomando en cuenta los beneficios que 
ofrece, creemos que no lo es. El costo puede 
variar dependiendo de la frecuencia y la 
persona que lo aplique.

Más	 Información	 con:
José Antonio Arenas T.
Cosmeatra
Allende Sur No. 1131
Col. Universidad
Toluca, México
Cel. 7223049808
monetskin@hotmail.com

mailto:monetskin@hotmail.com
mailto:monetskin@hotmail.com
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un mayor de hoy

Antonio Márquez López
en el camino del Karate

El Profesor Antonio Márquez López es 
por muchos conocido como el padre del 
karate do en México. El karate do tal y 
como ahora lo conocemos.

El Profesor Antonio Márquez cuenta que 
en los años 60 existía una atmósfera de 
misterio y secreto que rodeaba al karate 
do, esto confundía a muchas personas.

Antes de que el Profesor Márquez viajara 
a Japón para aprender Karate y 
desvanecer sus dudas. El karate do en 
México solo era accesible para los 
hombres de posición económica alta

mayores de 18 años. Las mujeres y los 
niños no eran contemplados en la práctica 
del karate do en México.

El Profesor Márquez llegó al grado de 
sargento en la Escuela de Transmisiones del 
Ejercito Mexicano, por lo cual su 
formación lo ayudó en cierta manera a 
insertarse en el ámbito del karate japonés.

Actualmente el Profesor Antonio Márquez 
López es cinta roja 10º Dan. El grado más 
alto en el karate do, pero más que portar 
un grado el Profesor Márquez porta una 
gran parte de la historia del karate do 
mexicano.
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un mayor de hoy
Fotografa: Annika M

aya
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un mayor de hoy
Creemos que el Profesor Antonio 
Márquez López, quien actualmente 
rebasa los 80 años de edad. Es un mayor 
de hoy. Los mayores de hoy son personas 
que continúan haciendo lo que les 
apasiona, que no han parado en el 
camino. 

S i . H ay e n f e r m e d a d e s , e x i s t e n 
padecimientos en el cuerpo de este gran 
ser humano. Pero la enseñanza del karate 
do lo sigue motivando, el poder 
explicarle a un joven como hacer una 
defensa o cual es el significado del arte 
marcial que practica hacen que los ojos 
del Profesor Antonio Márquez se llenen 
de luz, que la sonrisa aparezca y que los 
que le prestan la atención suficiente 
noten esos destellos en su mirada.

Karate Do significa : Voy por el camino 
de la vida con las manos vacías. El Prof. 
Márquez sigue en el camino.



segunda ronda

¿Qué era lo que quería hacer? Probablemente, dedicar tiempo 
a su familia, a algún pasatiempo o descansar en casa. 

Quizás habrá actividades que por tiempo y circunstancias, no 
es posible realizar. Sin embargo, las posibilidades para 
ocuparse y divertirse es muy extensa.

Por ejemplo, aprender un idioma. Probablemente, en su 
juventud comenzó a estudiar alguno: inglés, alemán, 
francés... Deje de lado los temores sobre la dificultad que 
presenta y disfruta. 
Como tip, al tiempo que toma las clases, también busque 
escuchar música, ver películas o leer libros, para fortalecer la 
habilidad y hacerlo menos tedioso. 

¿Sabía que...el estudio de un idioma nuevo es una 
herramienta útil en el combate contra varios tipos de 
demencia, incluido el Alzheimer, porque ejercita su mente al 
hacer las asociaciones de objetos e ideas  entre el idioma que 
conoce y el que está aprendiendo?

¿Recuerda aquellas mañanas, tardes o noches eternas, 
pensando en “si no trabajara podría estar en …”? 

dosbit.com



el DIRECTORIO
de  los Mayores de Hoy



Servicio / Institución / Empresa Contacto

Coordinación Nacional del Programa de 
Cuidadores Domiciliario

Tte. Gral. J. D. Perón 524
(C1038AAL) C.A.B.A. 

Teléfonos:
(011) 4331-1134 / (011) 4338-5800 interno 

6076
Correo electrónico:

cuidadores@senaf.gob.ar

Sitio web:
http://www.desarrollosocial.gob.ar/

cuidadores/165

Comisión Los Adultos Mayores y sus 
Derechos

Av. Callao 569, 3er Cpo. 1er P. (1022) 
Buenos Aires, Argentina

Teléfonos: 05411 4372 8594 / 05411 4814 
3714

Correo electrónico:
adultosmayores@apdh-argentina.org.ar

Argentina

mailto:cuidadores@senaf.gob.ar
mailto:cuidadores@senaf.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/cuidadores/165
http://www.desarrollosocial.gob.ar/cuidadores/165
http://www.desarrollosocial.gob.ar/cuidadores/165
http://www.desarrollosocial.gob.ar/cuidadores/165
mailto:adultosmayores@apdh-argentina.org.ar
mailto:adultosmayores@apdh-argentina.org.ar


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Productos médicos asistenciales:
CODIMED

Correo electrónico:
ventas@codimed.cl 

Sitio web:
http://www.codimed.cl/

Servicio / Institución / Empresa Contacto

Fundación Saber y Vida
Sitio web:

http://www.fundacionsaberyvida.org

Colombia

Chile

mailto:ventas@codimed.cl
mailto:ventas@codimed.cl
http://www.codimed.cl
http://www.codimed.cl
http://www.fundacionsaberyvida.org/
http://www.fundacionsaberyvida.org/


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Asociación Estatal: Apoyo a la 
Dependencia:
Dependentias

Sitio web:
http://www.dependentias.net/

Ayudas técnicas:
HEDASA Prosalud

Avda. Federico Anaya, 95 | 37005 
Salamanca

Telf.: 923 251 921 | Fax: 923 122 857
hedasaprosalud@hedasa.com

Sitio web:
http://www.hedasa.com/

Balneario de Montanejos

Crta. de Tales s/n
12448 Montanejos 

Teléfono:
902 74 74 00 
963 914 730

Correo electrónico:
centralreservas@balneario.com

Sitio web:
http://www.balneariodemontanejos.com

España

http://www.dependentias.net
http://www.dependentias.net
mailto:hedasaprosalud@hedasa.com
mailto:hedasaprosalud@hedasa.com
http://www.hedasa.com
http://www.hedasa.com
mailto:gestiontermalismosocialencofrentes@balneario.com
mailto:gestiontermalismosocialencofrentes@balneario.com
http://www.balneariodemontanejos.com
http://www.balneariodemontanejos.com


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Centro de día: Valle luz

Calle: Ramón Luján, Nº 78
Madrid, 28026 Madrid

España
Tel.: 917 923 205

info@valleluzcentrodedia.es

Sitio web: 
http://www.valleluzcentrodedia.es/

Centros de día: 
Vitalia

Av. Burgos 16D, Edificio Euromor 8º Dcha., 
28036 Madrid

Sitio web:
http://www.vitalia.com.es

Coaching de Mayores

Calle de Sagasta, 30
28004 Madrid

Teléfonos:
+34625605332
+34656600258

Correo electrónico:
info@coachingdemayores.com

Sitio web:
www.coachingdemayores.com

mailto:info@valleluzcentrodedia.es
mailto:info@valleluzcentrodedia.es
http://www.valleluzcentrodedia.es
http://www.valleluzcentrodedia.es
http://www.vitalia.com.es
http://www.vitalia.com.es
mailto:info@coachingdemayores.com
mailto:info@coachingdemayores.com
http://www.coachingdemayores.com/
http://www.coachingdemayores.com/


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Confederación Española de Asociaciones 
de Familiares de personas con Alzheimer y 

otras demencias

C/ Pedro Alcatarena nº 3 Bajo - 31014 
Pamplona( Navarra) 

 Teléfono: 948 17 45 17 
 Fax: 948 26 57 39 
Correo electrónico:

 ceafa@ceafa.es

Sitio web:
http://www.ceafa.es/

Estimulación Cognitiva a Domicilio:
RECAD

Sitio web:
http://www.recad.es

Hotel para mayores Virgen del Socorro

Telefóno:  925 12 23 95
Correo electrónico:

info@residencia-hotel-mayores.com

Sitio web:
http://www.residencia-hotel-mayores.com

Rehabilitación Neurofuncional y prevención 
de la dependencia de las personas 

mayores

Calle Bretón de los Herreros 7 Local 
Izquierda

28003 Madrid
Teléfono:

914451716
Correo electrónico:

info@clinicaadcanal.es

Sitio web:
http://www.clinicaadcanal.es/especial-

mayores.html

mailto:ceafa@ceafa.es
mailto:ceafa@ceafa.es
http://www.ceafa.es
http://www.ceafa.es
http://www.recad.es
http://www.recad.es
mailto:info@residencia-hotel-mayores.com
mailto:info@residencia-hotel-mayores.com
http://www.residencia-hotel-mayores.com
http://www.residencia-hotel-mayores.com
mailto:info@clinicaadcanal.es
mailto:info@clinicaadcanal.es


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Servicio de Ayuda a Domicilio dirigido a 
Familias, Personas Mayores y 

Dependientes:
Tiempo de ayudar y cuidar

C/ Mataró, nº 25
(Centro de Referencia TIC)

30430 Cehegín (Murcia)
Teléfonos:

968 00 20 63
619 77 55 69
677 66 00 39

Correo electrónico:
hola@tiempodeayudarycuidar.com

Sitio web:
http://www.tiempodeayudarycuidar.com

Teléfono celular para mayores:
MIMOV

C/ Colón 7, 4º
46004 - Valencia, ES

Teléfono: +34 902 091 068
Correo electrónico:

info@mimov.es

Sitio web:
http://www.mimov.es

Web de regalos y productos para las 
personas mayores: Porfinsolos.com

Teléfono: 91 364 03 48
Correo electrónico: 

soporte@porfinsolos.com

Sitio web:
http://www.porfinsolos.com

mailto:hola@tiempodeayudarycuidar.com
mailto:hola@tiempodeayudarycuidar.com
http://www.tiempodeayudarycuidar.com
http://www.tiempodeayudarycuidar.com
mailto:info@mimov.es
mailto:info@mimov.es
http://www.mimov.es
http://www.mimov.es
mailto:soporte@porfinsolos.com
mailto:soporte@porfinsolos.com
http://www.porfinsolos.com/
http://www.porfinsolos.com/


Servicio / Institución / Empresa Contacto

INAPAM Campeche

Calle 57 No. 43
Col. Centro
C. P. 24000

Entre calle 14 y 16
Tel. 01-981-653-66
Correo electrónico:

inapamcamp@yahoo.com.mx

Servicio / Institución / Empresa Contacto

INAPAM Chiapas

Oficinas de SEDESOL, 12 Oriente Sur núm. 
150, edificio “G”, planta baja, col. Centro, 

C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Teléfono:

01 961 612 68 78
Correo electrónico:

inapamchis@yahoo.com.mx

México

México

Campeche

Chiapas

mailto:inapamcamp@yahoo.com.mx
mailto:inapamcamp@yahoo.com.mx
mailto:inapamchis@yahoo.com.mx
mailto:inapamchis@yahoo.com.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Asilo Francisco Díaz León I.A.P

Bolivar No. 31 108 Colonia Centro
C.P. 06000

México, D.F
Teléfono: 777 314 0472

Centro de día: Meridia 

Amores #1729
Col. Del Valle

Entre Eje 8 José Ma. Rico y Rodríguez 
Saro,

México, DF.
Tel: 52.11.90.00 Ext. 203

Correo electrónico:
 contacto@meridia.mx

Sitio web:
http://www.meridia.mx/

Clínica Geriátrica

Capulín 48, Col. Tlacoquemecatl del Valle, 
Delegación Benito Juárez, 

México DF
Teléfono: 5559 3056

Sitio Web:
http://www.clinicageriatrica.com.mx/

México
Ciudad de México

mailto:contacto@meridia.mx
mailto:contacto@meridia.mx
http://www.meridia.mx
http://www.meridia.mx
http://www.clinicageriatrica.com.mx
http://www.clinicageriatrica.com.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Estudios, Investigación y Diagnóstico para 
elevar la calidad de vida del anciano, fuego 

de vida , I.A.P

Puerto México
No. 30 s/r

Colonia Roma
C.P. 06760

Cuautémoc 
México, D.F

Teléfono: 55 55 642506

Geriatra Dr. Jorge Gorocikha

Calle Galileo 242 (Polanco reforma)
C.P.11550 

Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F

Teléfono: 044 5517320004

Geriatra Dra. Adriana Ramírez Hernández  

Hospital Angeles Lindavista Rio Bamba 639 
Consultorio 540 Torre de ConsultorioS 

(Magdalena de las Salinas)
C.P. 07760 

Mexico, D.F
Teléfono: 16610434  

Gimnasia para la mente:
Mente en Forma

Eje 5 Sur (Av. Col. del Valle) 434, Col. del 
Valle, delegación Benito Juárez, 03100 

México, D.F.
Correo electrónico: 

informes@menteenforma.com 
Teléfonos:

(55) 5687-0131 o 5536-9767

Sitio web:
http://www.menteenforma.com

mailto:informes@menteenforma.com
mailto:informes@menteenforma.com
http://www.menteenforma.com/
http://www.menteenforma.com/


Servicio / Institución / Empresa Contacto

INAPAM Distrito Federal

Domicilio Vertiz 1414
Col. Portales
México, D.F.

Tel. 5601 29 84

INAPAM Nacional

Petén No. 419, Colonia Narvarte
Delegación Benito Juárez

C.P. 03020
México , D.F

Teléfono: 55 55 36 11 43
Sitio web:

http://www.inapam.gob.mx

Instituto Nacional de Geriatría

Periférico Sur No. 2767
Colonia San Jerónimo Lídice

Delegación Magdalena Contreras
C.P.10200

Teléfono: 5573 8686
 

Sitio web:
http://www.geriatria.salud.gob.mx

Instituto Nacional de Rehabilitación

Calz. México Xochimilco No. 289 Col. 
Arenal de Guadalupe,C.P.14389 

Teléfono: 59991000
Sitio web:

http://www.inr.gob.mx

http://www.inapam.gob.mx
http://www.inapam.gob.mx
http://www.geriatria.salud.gob.mx
http://www.geriatria.salud.gob.mx
http://www.inr.gob.mx
http://www.inr.gob.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

IQ Clothes : Ropa para mayores

Vito Alessio Robles 20
Col. San Angel Florida

01030
México D.F.

Correo electrónico:
hello@iqclothes.com

Sitio web:
http://iqclothes.myshopify.com

Kinich Coyol Viajes

Av. Chapultepec No. 536 Piso 2,
 Col. Roma Norte 

C.P. 06700 
México, D.F.

Teléfono:
018002219804 

Correo electrónico:
reservas@kinich.com

Sitio web:
http://www.kinich.travel/mx/

Productos asistenciales para mayores:
GG Productos

Teléfono:
(55) 5644 98 21

Correo electrónico:
ventas@ggproductos.com

Sitio web:
www.ggproductos.com

mailto:hello@iqclothes.com
mailto:hello@iqclothes.com
http://iqclothes.myshopify.com
http://iqclothes.myshopify.com
mailto:reservas@kinich.com
mailto:reservas@kinich.com
http://www.kinich.travel/mx/
http://www.kinich.travel/mx/
mailto:ventas@ggproductos.com
mailto:ventas@ggproductos.com
http://www.ggproductos.com
http://www.ggproductos.com


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Productos para mayores
Vida abuelo

Av.Coyoacán 620-B,
 Colonia del Valle.

México , D.F 
Teléfono: 5523-7388

Sitio web:
http://www.vidaabuelo.com/

Programa de cómputo especializado que 
enseña a las personas que no saben usar 

la computadora a usarla:
Cyberfacil

Correo electrónico:
oscar.pulido@cyberfacil.com.mx

Teléfono:
044.55.2559.9410

Sitio web:
www.cyberfacil.com.mx

Residencia
Casa Vista Hermosa

Vista Hermosa No. 139
Colonia Portales

C.P. 03300
Delegación Benito Juárez

México DF
Teléfonos: 56884358 / 56010239

Sitio web: 
http://www.casavistahermosa.mx

http://www.vidaabuelo.com
http://www.vidaabuelo.com
mailto:oscar.pulido@cyberfacil.com.mx
mailto:oscar.pulido@cyberfacil.com.mx
http://www.cyberfacil.com.mx
http://www.cyberfacil.com.mx
http://www.casavistahermosa.mx
http://www.casavistahermosa.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Sociedad de Geriatría y Gerontología de 
México A. C., (GEMAC)

Prolongación División del Norte No. 4271.
Colonia Prado Coapa Delegación Tlalpan

C.P. 14350 México D.F.
Teléfono: 

 (01-55) 5684-3204
Correo electrónico:

info@sociedadgemac.org.mx

Sitio web:
http://www.sociedadgemac.org.mx/

Sociedad Mexicana de Geronto-Geriatría

Santurce # 1006 Col. Residencial 
Zacatenco

GAM
México D.F.

Tel.: 57-54-65-33
Correo electrónico:
someggi@aol.com

Sitio web: 
http://www.someggi.com.mx/

mailto:info@sociedadgemac.org.mx
mailto:info@sociedadgemac.org.mx
mailto:someggi@aol.com
mailto:someggi@aol.com
http://www.someggi.com.mx
http://www.someggi.com.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Turismo para mayores de 60 años
Mex. Inca travel

Hombres Ilustres 55
Sta. Cecilia Tepetlapa

Xochimilco
CP..16880

México, D.F
Teléfonos:

5782-3579
5583-0817

01 800 0873 640

Sitio web:
http://www.mexxico.travel/

http://www.mexxico.travel
http://www.mexxico.travel


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Agrupación de mayores que bailan 
Amigos Jubilosos

Bailan cada Jueves de  16:00 a 20 :00 hrs 
en la Concha acústica 

Toluca,México

Sitio web:
 http://amigosjubilosos.wix.com/1

Asesoría Jurídica para personas mayores

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México 

Coordinación de Atención a Adultos 
Mayores 

Calle Prolongación Juárez Norte 415, Col. 
Santa Bárbara, C.P. 50050, Toluca, México

Telefono1: ( 722 ) 2 15 41 66 
Telefono2: ( 722 ) 1 67 31 91 

Correo Electrónico: 
caamgi@edomex.gob.mx

México
Estado de México

http://amigosjubilosos.wix.com/1
http://amigosjubilosos.wix.com/1
mailto:caamgi@edomex.gob.mx
mailto:caamgi@edomex.gob.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Autorización a Adultos Mayores para 
Desarrollar Actividad Económica

Secretaria de Turismo Departamento de 
atención a trabajadores en condición de 

vulnerabilidad 
Telefono1: ( 722 ) 2 76 09 40 Ext: 4785 

Telefono2: ( 55 ) 2 76 09 48 
Correo Electrónico: 

elempacadoropina_stedomex@yahoo.com.
mx

Casa de reposo y estancia “Cristo Rey” 

Calle: Pavo Real 30,A cuadra y media del 
seminario en Lomas de San Esteban, San 

Miguel Coatlinchan (Coatlinchan), Texcoco, 
Estado de Mexico C.P. 56250

Teléfonos: 01595 9543702/595 9284113 
Célular: 5951108963 / 6951091546 / 

5530335129
Correo electrónico:

casacristo_rey@yahoo.com.mx

Casa hogar para adultos mayores
Av. Jesús Carranza Sur Número 248, Col. 

Universidad, Toluca, México.
Teléfono: (722)217 86 85

mailto:elempacadoropina_stedomex@yahoo.com.mx
mailto:elempacadoropina_stedomex@yahoo.com.mx
mailto:elempacadoropina_stedomex@yahoo.com.mx
mailto:elempacadoropina_stedomex@yahoo.com.mx
mailto:casacristo_rey@yahoo.com.mx
mailto:casacristo_rey@yahoo.com.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Casa para el adulto mayor

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México 

Coordinación de Atención a Adultos 
Mayores 

Calle Prolongación Juárez Norte 415, Col. 
Santa Bárbara, C.P. 50050, Toluca, México

Telefono1: ( 722 ) 2 15 41 66 
Telefono2: ( 722 ) 1 67 31 91 

Correo Electrónico: 
caamgi@edomex.gob.mx

Centro Médico Toluca

 Benito Juárez  341 Nte.
Metepec , Estado de México

Tel. 722 232 22 22

Sitio web:
http://www.centromedicodetoluca.com.mx

Cosmeatra
Tratamientos para la piel de los mayores de 

60 años

Allende Sur No. 1131
Col. Universidad

Toluca, México
Cel. 7223049808

EGO
Estilista Profesional

Cortes y peinados para gente mayor

Allende Sur No. 1131
Col. Universidad

Toluca, México
Cel. 7223049808

mailto:caamgi@edomex.gob.mx
mailto:caamgi@edomex.gob.mx
http://www.centromedicodetoluca.com.mx
http://www.centromedicodetoluca.com.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Hotel Belisana en Ixtapan de la Sal

Benito Juarez #64 | Col. Barrio de San 
Gaspar, Ixtapan de la Sal, México

Teléfono:
721 143-0013

Sitio web:
http://www.belisana.com

INAPAM Atizapan : Casa de la Tercera 
Edad

Cóporo s/n casi esq. La Palma, colonia. 
Barrio Norte

C.P. 52960
Atizapán de Zaragoza, México.

Teléfono: 16 68 23 48

INAPAM Chalco

Calle Playa Azul No. 41, colonia La Bomba
a la altura de la llantera Uniroyal

C.P. 56600,
Chalco, México

INAPAM Cuautitlán Izcalli

Av. Constitución No.1000, colonia Lago de 
los Lirios,

C.P. 54700
(a un costado de la alberca DIF Central o 

Lirios)
Cuautitlán Izcalli, México

Teléfono: 11 13 16 57

http://www.belisana.com
http://www.belisana.com


Servicio / Institución / Empresa Contacto

INAPAM Ecatepec

Calle 5 de Mayo No. 40, colonia San 
Cristóbal Centro

Hogares Marla
C.P . 55000

Ecatepec, México
Teléfono: 51 16 23 03

INAPAM Estado de México

Portal Madero No. 216, Edificio Monroy 
Desp. 101-B, col. Centro, C.P. 50000

Toluca, Estado de México
Tel. 01 722 214 8509

Tel. y Fax 01 722 214 4824
delinapam_mex@yahoo.com.mx

INAPAM Naucalpan

Módulo Parque Naucalli
Entrada por Boulevares Cabaña Probosque

C.P . 54700
Naucalpan, México

Tel. 55 72 96 99

Paseos para adultos mayores

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México 

Coordinación de Atención a Adultos 
Mayores 

Calle Prolongación Juárez Norte 415, Col. 
Santa Bárbara, C.P. 50050, Toluca, México

Telefono1: ( 722 ) 2 15 41 66 
Telefono2: ( 722 ) 1 67 31 91 

Correo Electrónico: 
caamgi@edomex.gob.mx

mailto:delinapam_mex@yahoo.com.mx
mailto:delinapam_mex@yahoo.com.mx
mailto:caamgi@edomex.gob.mx
mailto:caamgi@edomex.gob.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Pensión Alimenticia para Adultos Mayores 
de 60 a 69 años

Consejo Estatal de la mujer y bienestar 
social Dirección de Bienestar Social para 
los adultos mayores Calle Morelos 809 , 

Col. La Merced , C.P. 50080 , Toluca, 
México.

Telefono1: ( 722 ) 2 13 89 15 
Telefono2: (01 800) 8 23 85 80 

Correo Electrónico: 
cemybs@edomex.gob.mx

Residencia: 
Impulsora Geriátrica S.C.

Av. Campestre del Lago 165, Campestre 
del Lago, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, 

C.P. 54766
 Teléfono 1: (0155) 5 8778002 con 6 líneas 

Teléfono 2: (01800) 841 49 73

Sitio web:
 http://impulsorageriatrica.com/

Servicio de Transporte
La línea 01 800 Adulto Mayor (01 800 8 23 

85 80)

Consejo Estatal de la mujer y bienestar 
social Dirección de Bienestar Social para 
los adultos mayores Calle Morelos 809 , 

Col. La Merced , C.P. 50080 , Toluca, 
México.

Telefono1: ( 722 ) 2 13 89 15
 Telefono2: (01 800) 8 23 85 80 

Correo Electrónico: 
cemybs@edomex.gob.mx

mailto:cemybs@edomex.gob.mx
mailto:cemybs@edomex.gob.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Venta y Renta de Equipo Médico, Oxígeno 
Medicinal y Rehabilitación:

SEMIT S.A. de C.V

José Ma. Pino Suárez No. 722 , 
Col.Cuauhtémoc

50130 Toluca, Mexico
Teléfono: 217 2626

Sitio web:
http://www.semit.com.mx

Servicio / Institución / Empresa Contacto

INAPAM Hidalgo

Calle Plan de Guadalupe 105, Fracc. 
Constitución C.P. 42080 Pachuca, Hgo. 

Teléfomo y Fax 01 771 711 1084 
Correo electrónico:

inapamhgo@yahoo.com.mx

Instituto para la atención de los adultos 
mayores

Parque Hidalgo No.103 Colonia Centro
Pachuca, Hidalgo

C.P 42000
Teléfonos:

7191720
7193368

Sitio web:
http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx

México
Hidalgo

http://www.semit.com.mx/
http://www.semit.com.mx/
mailto:inapamhgo@yahoo.com.mx
mailto:inapamhgo@yahoo.com.mx
http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx
http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Análisis Clínicos a domicilio
Teléfono :  01 222 603 2190

Centros de día, atención a domicilio, venta 
de artículos:  

ANDAR

Celular: 222 3 19 6214
Correo electrónico

anhdar@hotmail.com

Sitio web:
http://www.anhdar.com.mx/

Consejo Mexicano de Geriatría y 
Gerontología A.C. 

Calle 21 Oriente No. 3205, 
Colonia Miguel Negrete 

C.P. 72510     
Puebla, Puebla

Teléfonos:
 (01.222) 235-2400 
 (01.222) 234-3542
Correo electrónico:

 onti33@hotmail.com

Sitio web:
http://www.geriatriapuebla.com/

Geriatra Dr. Hugo González Gomez
Celular: 222 3 19 6214

México
Puebla

mailto:anhdar@hotmail.com
mailto:anhdar@hotmail.com
http://www.anhdar.com.mx
http://www.anhdar.com.mx
mailto:onti33@hotmail.com
mailto:onti33@hotmail.com


Servicio / Institución / Empresa Contacto

INAPAM Puebla

2 Oriente núm. 2020, col. Resurgimiento, 
C.P. 73373, Puebla, Puebla

Teléfono: 
01 222 235 86 50

Correo electrónico:
inapampuebla@yahoo.com.mx  

Servicio / Institución / Empresa Contacto

Blog : Adultos Mayores Qro

Celular (442) 112 0034
Correo electrónico

  informes@adultosmayoresqro.com
Sitio web:

www.adultosmayoresqro.com

Centro de día:
Fundación Alzheimer Alguien con Quien 

Contar I.A.P.

  Pasteur Norte 35, Col. Centro, Santiago 
de Querétaro

  Teléfono: (442) 245 5409

Sitio web:
www.alzheimer.org.mx

México
Querétaro

mailto:inapampuebla@yahoo.com.mx
mailto:inapampuebla@yahoo.com.mx
mailto:informes@adultosmayoresqro.com
mailto:informes@adultosmayoresqro.com
http://www.adultosmayoresqro.com/
http://www.adultosmayoresqro.com/
http://www.alzheimer.org.mx/
http://www.alzheimer.org.mx/


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Hacienda Vida Plena

Prolongación Zaragoza No. 58 Col. Ex 
Hacienda la Capilla, Santiago de Querétaro. 

Querétaro.
La Capilla

Teléfono: 014423407056 

Correo electrónico:
contacto@haciendavidaplena.com

Sitio web:
http://www.haciendavidaplena.com/

INAPAM Querétaro 

Oficinas de la SEDESOL, Av. Estadio núm. 
106 (a media cuadra de la Cruz Roja), col. 

Centro Sur, C.P. 76070, Querétaro, Qro.

Teléfono:
01 442 229 11 82

Correo electrónico:
queretaroinapam@yahoo.com.mx

mailto:contacto@haciendavidaplena.com
mailto:contacto@haciendavidaplena.com
http://www.haciendavidaplena.com
http://www.haciendavidaplena.com
mailto:queretaroinapam@yahoo.com.mx
mailto:queretaroinapam@yahoo.com.mx


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Productos para mayores:
Vida abuelo

Río Mississippi 24-B Ote.
Colonia del Valle

(Centrito)
San Pedro Garza García NL

Teléfonos:
(81) 83-35-15-01

044 (81) 15-77-12-23
Correo electrónico: 

ventas.sanpedro@vidaabuelo.com

Sitio web:
http://www.vidaabuelo.com/

México
Nuevo León

mailto:ventas.sanpedro@vidaabuelo.com
mailto:ventas.sanpedro@vidaabuelo.com
http://www.vidaabuelo.com
http://www.vidaabuelo.com


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Turismo para adultos mayores:
Yungay Tours Internacional 

Correo electrónico:
yugaytoursperu@gmail.com

Teléfonos: 
2653555
4713375

Sitio  web:
http://www.yungaytoursporelmundo.com/

Servicio / Institución / Empresa Contacto

Universidad de la Tercera Edad

Calle Camila Henríquez Ureña, Esq. Jesús 
Maestro, Mirador Norte Santo Domingo

Teléfono: 
809-482-7093

Sitio web:
http://www.ute.edu.do

Perú

República Dominicana

mailto:yugaytoursperu@gmail.com
mailto:yugaytoursperu@gmail.com
http://www.yungaytoursporelmundo.com
http://www.yungaytoursporelmundo.com
http://www.ute.edu.do
http://www.ute.edu.do


Servicio / Institución / Empresa Contacto

Fundación para adultos mayores: Fusate

37 Av. Sur No. 531
Col. Flor Blanca

Teléfonos: 503 22239170
503 22989270

Sitio  web:
www.fusate.org

El Salvador

http://www.fusate.org
http://www.fusate.org


Sitio especializado en adultos mayores en México:

 http://www.adultosmayores.mx

Blog con temas relacionados al envejecimiento: 

http://www.adultosmayoresqro.com

Revista para mayores de 50 años:

 http://www.sendasenior.com

Cuidadores de personas mayores:

 http://www.personascuidadoras.org

Compendio de información para adultos mayores:

 http://www.inforesidencias.com

Productos asistenciales:

 http://mundoasistencial.com

Artículos de interés, sitio muy completo:

 http://www.aarp.org/espanol

OMS, envejecimiento:

http://www.who.int/topics/ageing/es

Portal Mayores, especializado en gerontología:

http://www.imsersomayores.csic.es

Sitios web 
recomendados para los mayores de hoy

http://www.adultosmayores.mx
http://www.adultosmayores.mx
http://www.adultosmayoresqro.com/
http://www.adultosmayoresqro.com/
http://www.sendasenior.com
http://www.sendasenior.com
http://www.personascuidadoras.org
http://www.personascuidadoras.org
http://www.inforesidencias.com
http://www.inforesidencias.com
http://mundoasistencial.com
http://mundoasistencial.com
http://www.aarp.org/espanol
http://www.aarp.org/espanol
http://www.who.int/topics/ageing/es
http://www.who.int/topics/ageing/es
http://www.imsersomayores.csic.es
http://www.imsersomayores.csic.es


OMS: 

http://www.who.int/es

UNAM envejecimiento:

http://envejecimiento.sociales.unam.mx/

Red latinoamericana de gerontología:

http://www.gerontologia.org/portal/index.php

Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad:

http://www.conapran.cl/index.html

Sociedad Cubana de Geriatría y Gerontología:

http://www.sld.cu/instituciones/gericuba/socgg/index.htm

Asociación Colombiana de Alzheimer y Desordenes Relacionados:

http://www.hipocampo.org/default.asp

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (Brasil):

 http://www.sbgg.org.br/

Red para el desarrollo de los adultos mayores (Argentina):

 http://www.redadultosmayores.com.ar/

Federación Méxicana de Alzheimer A.C:

 http://www.fedma.net/

Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares:

 http://www.amaes.org.mx/
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Programa Nacional del Adulto Mayor (Guatemala):

 http://www.sosep.gob.gt/perfil.php?codigo=6

Ministerio de Salud Pública. Microárea del Adulto Mayor (Ecuador):

http://www.msp.gov.ec/

Servicio Nacional del Adulto Mayor (Chile):

http://www.senama.cl/

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Costa Rica):

http://conapam.go.cr

Consejo Nacional de Población (México):

http://www.conapo.gob.mx/

Instituto Mexicano del Seguro Social:

www.imss.gob.mx

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (México):

http://www.issste.gob.mx/

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Distrito Federal (México):

http://www.adultomayor.df.gob.mx/index.html
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…prevenir y  mejorar su casa para su vejez es más 
que un acierto, es lo mejor que puede hacer para 

mejorar su calidad de vida… 

… esperar a que un accidente le ocurra o el no 
poder movilizarse dentro de su casa es un grave 

error…

Consultoría en Gerontodiseño
Contáctenos: mayoresdehoymx@gmail.com

Cel.: 7223907544 / 7221609874
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