
Alzheimer’s Disease Research

Grupos de Apoyo para 
Cuidadores de Enfermos 

de Alzheimer

Alzheimer’s Foundation of America - AFA (Fundación de Alzheimer de 
América). Ofrece una línea telefónica directa nacional, grupos de apoyo,  
conferencias, y otros servicios prácticos. Refiere a las personas con los servicios 
apropiados de apoyo y de la comunidad médica. 
www.alzfdn.org/EducationandCare/strategiesforsuccess.html 
1-866-232-8484

Family Caregiver Alliance – FCA (Alianza del Cuidador Doméstico).  
Ofrece grupos de apoyo en línea sobre el cuidado a las familias, ayudantes y 
otros cuidadores de los adultos con la enfermedad de Alzheimer. 
www.caregiver.org/caregiver/jsp/home.jsp 
1-800-445-8106

Pro Health (Pro Salud). Ofrece un sistema de búsqueda equipado para  
encontrar grupos de apoyo para los cuidadores de aquellos con la enfermedad 
de Alzheimer. 
www.prohealth.com/supportgroups 
1-800-366-6056

Well Spouse Association (Asociación de Bienestar del Cónyuge). Ofrece 
apoyo a los esposos, esposas, y parejas de enfermos crónicos o personas  
discapacitadas. Provee listas de grupos de apoyo en todo el país y patrocina 
oportunidades recreativas de alivio temporario. 
www.wellspouse.org/support/support-groups/find-a-local-group.html 
1-800-838-0879

www.alzfdn.org/EducationandCare/strategiesforsuccess.html
www.caregiver.org/caregiver/jsp/home.jsp
www.prohealth.com/supportgroups
www.wellspouse.org/support/support-groups/find-a-local-group.html


Declinación de responsabilidad: La información proporcionada es un servicio 
público de la BrightFocus Foundation y no pretende constituye el consejo médico. 
Por favor, consulte a su doctor para consejos médicos personalizados; todos los 
medicamentos y los suplementos se deben tomar solamente bajo supervisión 
médica. BrightFocus Foundation no respalda ningún producto médico o terapia.

Las organizaciones mencionadas no están afiliadas a BrightFocus Foundation. 
Además, BrightFocus Foundation no se responsabiliza por el contenido de estos 
sitios web, y no respalda ningún programa en particular que ofrecen estas 
organizaciones.

Para obtener más información, 
contáctenos:
BrightFocus Foundation
22512 Gateway Center Drive
Clarksburg, MD 20871
1-800-437-2423
info@brightfocus.org

Visit us online at:
www.brightfocus.org

Visítanos en linea:
www.brightfocus.org/espanol
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BrightFocus está a la vanguardia de la 
salud cerebral y ocular, impulsando la 
investigación innovadora en todo el 

mundo y promoviendo una mejor salud a 
través de nuestros tres programas:

Alzheimer’s Disease Research 
Macular Degeneration Research 

National Glaucoma Research
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