
	  

A continuación, se ofrecen respuestas seleccionadas de nuestro 
“Reflectionnaire” (Espacio de reflexión), el cual solicitó a los participantes 
en Mapping Perceptions: The MoMA Alzheimer's Project Summit que 
reflexionasen sobre la jornada. 

“Mi parte favorita de la jornadal fue el tema principal. Sacó a la luz realmente un 
tema clave: el de generar ideas CON las personas con demencia en lugar de 
PARA ellas”. 

"El panel de aprendizaje fue increíblemente interesante para mí. Aprecio de 
verdad los esfuerzos del MoMA y otras organizaciones por comprender la ciencia 
relativa a la enfermedad e integrarla  en nuestro conocimiento y comprensión del 
arte. También me gustó escuchar un cambio en el lenguaje que usamos para 
describir a los pacientes con Alzheimer y sus cuidadores: ahora intento usar los 
términos "afectación cognitiva" y "socio en los cuidados de salud" en mi 
organización, y espero que se popularicen”. 

"Establecer conexiones con personas con ideas, problemas y desafíos similares 
en sus lugares de trabajo resultó muy interesante y útil. ¡Fue estupendo formar 
parte de una comunidad que comparte una visión similar!” 

"Varias personas que trabajan en instituciones que acogen a personas con 
demencia indicaron que, con demasiada frecuencia, el personal de las 
instituciones insiste en que los pacientes son incapaces de aprender nada nuevo, 
mientras que las personas que participaban en el congreso aseguraban en que se 
puede lograr --y, de hecho, se logra-- un considerable aprendizaje.” 

"Me interesó especialmente oír hablar sobre algunos de los desafíos (en lugar de 
los éxitos) que enfrentan otras instituciones que están realizando el programa. 
Saqué un gran partido de la sesión de trabajo en grupos pequeños, donde me 
asociaron con un proveedor de atención médica y con un empleado de museo; 
aprendí un enfoque más basado en la práctica con respecto a las conversaciones 
en sala --un aspecto que se reforzó en la sesión de trabajo en grupos pequeños 
celebrada en las salas del museo.” 

"Fue estimulante escuchar cuántos tipos diferentes de profesionales trabajan para 
mejorar las vidas de quienes viven con Alzheimer, así como las distintas formas en 



que cada una de esas personas usan su experiencia para desarrollar la 
programación. Los intercambios que realicé me resultaron útiles para darme 
cuenta del modo en que puedo expandir los límites del trabajo que hago 
actualmente.” 

"Para un administrador de las artes, resultó sumamente útil encontrarse entre 
profesionales de otros campos, todos motivados por una gran pasión por el tema. 
La unión de arte y ciencia del comportamiento se convirtió en un tema de 
conversación importante.” 

"La cumbre fue absolutamente transformadora con respecto a mi forma de 
entender a las personas con la enfermedad de Alzheimer, así como para crear el 
programa que estamos a punto de lanzar. Recibí excelentes consejos de los 
docentes, y también la comprensión de que ningún tipo o estilo de obra de arte 
está vedada. Me sentí increíblemente motivado e inspirado por todos los oradores, 
y estoy deseando dedicarme a este programa que estamos creando.” 

"Me faltaba la perspectiva del familiar cuidador. Creo también que había que 
recordar a la gente que estos programas comunitarios satisfacen las necesidades 
de personas con demencia en una etapa temprana-intermedia. Lo que no tienen 
en cuenta es que una persona con la enfermedad de Alzheimer pasará 
aproximadamente un 40 % del tiempo en las etapas avanzadas. El arte todavía 
desempeña un papel, un papel importante a la hora de alcanzar a las personas 
con poca comunicación verbal y conectar con ellas, y a la hora de proporcionar al 
familiar cuidador una herramienta para poder comunicarse con la persona que se 
encuentra en las etapas más avanzadas de la enfermedad.” 

"La cumbre fue inspiradora y motivadora. Transformó mi forma de abordar los 
programas artísticos. Ahora los considero una parte de una revolución en el estilo 
de vida de la comunidad con pérdida de memoria. Estos programas son 
sumamente importantes porque proporcionan una oportunidad de expresión, 
interacción social e involucración artística.” 

"Creo que las mejores prácticas para la involucración en las artes resultan 
aplicables a todos los segmentos de la población adulta de edad avanzada: desde 
jubilados activos a adultos institucionalizados o personas con demencia. Nuestro 
trabajo puede servir de apoyo un amplio abanico de programas de artes y tercera 
edad.” 

"Después de asistir a la cumbre, más que intentar sacar los recuerdos de las 
personas, trataré de enriquecer los momentos en los que les ofrezco la 
experiencia.” 



"Salí de la cumbre con nuevas energías para crear e implementar un programa en 
mi institución. Resulta alentador saber que tantos museos y organizaciones 
relacionadas apoyan una programación para este público, y esto me infunde 
esperanzas de que, en un futuro no muy distante, pueda ser una realidad en mi 
institución.” 

"Creo que se minimizaba peligrosamente el impacto real que tiene la demencia en 
la persona con la enfermedad y en los miembros de su familia.” 

"La cumbre me liberó de los desafíos cotidianos que enfrento en mi museo 
(presupuesto, falta de personal, pequeña colección), me confirmó el valor que 
representa realizar un programa artístico para personas con demencia a pesar de 
los desafíos internos del museo, y me ofreció formas de asociarme con otras 
organizaciones, artistas, trabajadores de atención médica, etc. Además, la 
explicación de Richard Taylor  --relativa a cómo cambia todo la elección de las 
palabras-- me hizo reflexionar sobre cómo excluimos a las personas con demencia 
con nuestro lenguaje.” 

“Increíble. La jornada me pareció valiosa e inspiradora. Sugeriría que la próxima 
cumbre (espero que haya otra) incluya sesiones que ejemplifiquen cómo lograr 
determinados objetivos, por ejemplo, el reclutamiento (de visitantes): es decir, 
cómo podemos crear una sociedad menos segmentada y cómo hacer que el arte 
desempeñe un papel. Algo que dé seguimiento a lo que comentamos en esta 
cumbre (que incluya ideas de soluciones). Además, las cosas están en constante 
cambio, y por ello sería necesario abordar el estado actual de los asuntos relativos 
a la programación para esta audiencia en los museos (por ejemplo, ¿están 
creciendo los programas ya implementados en los museos?) ¿Contamos con un 
impulso positivo o negativo?... Ese tipo de cosas. La cumbre no abordó soluciones 
necesarias.” 

“El simple hecho de reunirnos todos puso de relieve que formamos parte de un 
movimiento para revertir el paradigma de la atención de la demencia. ¡Y eso es 
muy estimulante! Se puso de manifiesto de una forma muy evidente que 
necesitamos diversificar la comunidad: un gran proyecto a largo plazo.” 

“Una excelente oportunidad para conocer a personas creativas de todo tipo de 
ámbitos. Me encantó poder intercambiar ideas con un grupo de personas tan 
diverso y competente. ¡Gracias por proporcionar una experiencia inspiradora!” 

“Me gustaría ver que algo evoluciona a partir de aquí y que podamos reunirnos 
anualmente --y tal vez, incluso, realizar un evento de mayor tamaño, un congreso, 



para saber que están haciendo los demás y descubrir formas de colaborar y 
apoyarnos mutuamente en nuestro trabajo.” 

	  


