Hola chicos, me diagnosticaron demencia en 2007, y es por ello que me han pedido que explique
situaciones que otras personas pueden encontrar cuando conocen a alguien con demencia. He aqui
algunos ejemplos:

1 Manejo del dinero:
Las personas con demencia pueden tener problema para manejar dinero. Es
posible que parezca que tienen dificultad para entender la cantidad que tienen
que pagar o darte. Esto es aplicable a compras en tiendas o a transacciones
bancarias. Un poco de paciencia y comprensión ayudaría muchísimo.

2. Confusion y 'mirada perdida':
La demencia a veces causa 'trance catatónico'; puede parecerse a sonar
despierto. Estar o aparentar confuso es también muy común, esto ocurre cuando
la persona con demencia experimenta dificultad en centrarse en una tarea o en
que hacer a continuación. Un poco de apoyo y ofrecer ayuda es de agradecer.

3, Conciencia del espacio:
La persona puede intentar coger algo y no comprender por que no ha sido
capaz de coger lo que quería. También es común chocar con obstáculos y no
estar seguro de hacia donde dar el siguiente paso, a menudo puede verse la
confusión en su mirada. Hay personas que no sufren demencia que normalmente
aparentan confianza en si mismos aunque tengan problema para realizar
tareas pequeñas. esto puede ser causado por causas diferentes a la demencia.
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4. Lenguaje
La persona con demencia tiende a repetirse y puede preguntar
lo mismo una y otra vez. Un poco de paciencia y un poco de
ayuda a encontrar lo que busca es de gran valor; que pueda
ver lo que busca sera la clave. La tartamudez no es solo un
signo de afección de la pronunciación, ya que también puede
ser parte de la demencia, lo digo por experiencia propia. A veces
las personas con esta enfermedad intentaran decir algo pero
el resultado sera una serie de palabras sin sentido. Otras veces
veras su frustración máxima al no ser capaces de decir lo que
quieren decir. Las personas con demencia que sufren estos
problemas podrán aparecer frustradas y a veces enfadadas.
Las personas que han sufrido un problema en su pronunciación
con anterioridad no reaccionan normalmente de este modo.
5. Repetitividad
Aparece en distintas formas, pero la mas comun tras la repeticion
linguistica es la repeticion de tareas. esto incluye poner mas de un
articulo repetido en la cesta de la compra, o comprar una cosa en
repetidas ocasiones. esto no solo incluye la compra de comida, sino
que tambien afecta a asuntos bancarios, correos, etc. He conocido
casos personalmente en los que personas que son conocidas para
un carnicero han comprado cantidades ingentes de carne cuando
es practicamente imposible que la necesiten, y a las que nunca se
les ha preguntado 'por que?'. Esto representa un riesgo al ser
productos perecederos que no se consumen dentro de su limite de
caducidad.
6.Pasando por caja
En grandes superficies, el personal de caja debería adecuar la velocidad de la cinta a una velocidad mas manejable cuando note que
una persona esta teniendo problemas con el embolsado. A veces
la velocidad a la que los artículos llegan a la zona de embolsado es
suficiente como para agobiar a una persona con capacidad intacta,
cuanto mas si la persona tiene demencia. Esto me ocurrió en un
supermercado, pero tras hablar con el gerente, les dieron un curso
al personal de caja para que estén atentos a cualquier persona que
encuentre dificultad con la velocidad de la caja.

Si alguien comparte contigo que tiene Demencia,
preguntales que tipo de demencia, desde cuando
la tienen y que tal se manejan. A veces demostrar
interes en ellos les hara saber que no se encuentran
solos. Mi experiencia personal es que la Demencia
puede ser la 'enfermendad mas solitaria del Mundo'.
Abreviando, cuanto mas cantidad de personas
comprendan la enfermendad y hablen sobre ello,
mayores posiblidades tendremos de reducir y resignar
a la memoria distante el estigma de esta enfermedad.
Muchas gracias por tu comprension y por favor recuerda
que esa persona que esta teniendo esos problemas
delante tuya, algun dia puedes ser tu.

7. Hablando sobre Demencia
A algunas personas con demencia no les importa que otras personas lo sepan o no. Hay otras que se averguenzan e incluso lo niegan. Tu actitud
hacia nosotros es muy importante. No le preguntes a las personas si 'sufren'
demencia, pero intenta recordar que es una enfermedad progresiva y debilitante y que no esta siempre relacionada con la edad. Hay casos diagnosticados de Demencia Precoz en personas de 50.

Norman McNamara fue diagnosticado de Demencia
en 2007, a la edad de 50 a;os.
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