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Edició n de primavera 2022 

adrcs t an fo rd@s tan fo rd . edu  

LA MENTE IMPORTA 

 

Nóticias y actualizaciónes trimestrales del Centró de Investigació n de la Enfermedad de 
Alzheimer de Stanfórd y el estudió del envejecimientó saludable del cerebró 

L 
a diversidad, la equidad y la 
inclusió n són vitales para el trabajó 
y misió n del Centró de las 

Investigació nes de la Enfermedad de 
Alzheimer de la Universidad de Stanfórd 
(ADRC), el departamentó de Neurólógí a y 
Ciencias Neurólógí cas y la Asóciació n de 
Alzheimer.  

Estamós cómprómetidós cón una cultura de 
diversidad e inclusión en nuestrós esfuerzós 
pór traducir nuestrós avances en 
investigació n en un mejór diagnó sticó y 
atenció n para las persónas cón la 
enfermedad de Alzheimer y trastórnós 
relaciónadós. Estamós muy feliz de anunciar 
la fórmació n 
de la cómite  de 
Justicia, 
Equidad, 
Diversidad, y 
Inclusió n 
(JEDI). E l 
trabajó siendó 
hechó pór estó 
cómite  
permitira  a 
nuestrós 
aprendices, medicós, persónal, y miembrós 
de la facultad fórtalecer nuestró alcance e 
impactó en tódas las póblació nes del A rea 
de la Bahí a, brindandó a nuestra cómunidad 
recursós, apóyó e investigació n para 
abórdar lós impactós de la enfermedad de 
Alzheimer y ótrós trastórnós 
neuródegenerativós. Creemós que la 
investigació n realizada cón e nfasis en 
póblació nes diversas y centrada en 
practicas inclusivas y equitativas mejórara  
en gran medida nuestra capacidad para 
encóntrar de manera efectiva nuevas 
fórmas de diagnósticar, tratar y 
pótencialmente curar las enfermedades que 
estudiamós. 

El cómite  esta  dirigidó pór la Dra. Patricia 

Ródriguez Espinósa, PhD, MPH, quien es 
instructura en el Departamentó de 
Epidemilógí a y Salud de la Póblació n, y 
tambie n se desempen a cómó Directóra 
Asóciada de Investigació n de la Oficina de 
Participació n Cómunitaria en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Stanfórd.  Su 
investigació n tiene cómó óbjectivó 
disminuir las desigualidades en salud entre 
las póblació nes de minórí as raciales y 
e tnicas a trave s de estudiós 
transdisciplinariós y cómunitariós, 
utilizandó investigació n participativa 
basada en la cómunidad y enfóques 
relaciónadós para cómprender lós factóres 

que crean y mantienen 
las desigualidades en 
salud.  Ella utiliza estós 
cónócimientós para 
desarróllar nóvedósas 
intervenciónes 
multiniveles y prógramas 
de prómóció n de la salud 
que abórden la brecha de 
inequidad. Psicó lóga 
clí nica de fórmació n, la 
Dra. Ródriguez Espinósa 
es nativa de la Habana, 

Cuba. 

El cómite  JEDI esta  fórmadó pór aprendices, 
medicós, persónal, y miembrós de la 
facultad representadós pór cada unó de lós 
nucle ós del ADRC. Lós miembrós del cómite  
JEDI incluyen: Nusha Askari, Victór 
Hendersón, Harini Iyer, Patricia Ródriguez 
Espinósa, (Nucle ó Adminstrativó), Divya 
Channappa, Patricia Móran Lósada (Nucle ó 
Biómarcadór); Nicóle Córsó, Kyan Yóunes 
(Nucle ó Clí nicó); Janet Hwang, Amy Lin 
(Nucle ó DMS); Angela Madira, Birgitt 
Schuele(Nucle ó de Neurópatólógí a); Beth 
Mórminó (Nucle ó de Ima genes), Ana 
Marquez (Nucle ó ORE); Kaci Fairchild, 
Tammy Tran (REC). 

30 de Abril, 2022 

 

3ra Conferencia 
Internacional Hispano/

Latino de Alzheimer 

 

Pulse aquí para registrarse 

30 de Abril, 2022 

 

17.a Conferencia Anual 
de Cuidadores de 

Avenidas 
 

Pulse aquí para más 
información y para registrarse 

Ya está disponible en nuestro 

sitio web una grabación del 4o  

Día Anual de Agradecimiento a 

los Participantes del año 

pasado.  

Clic aquí para acceder a la 

grabación 

¡GRACIAS POR SU PACIENCIA! 

mailto:adrcstanford@stanford.edu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_V2rZFOhRvUmpV058pMKvvdGZotDlo4hZ2JU1lZkp97imyQ/viewform?fbzx=2072699887932320988
https://www.avenidas.org/conferences-page/conferences/caregiver-conference-2022/
https://med.stanford.edu/adrc/events.html#patient_researchparticipantappreciationday
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Nucle ó de Divulgació n, Reclutamientó y Participació n (OREC) 

NUCLE OS DEL ADRC  

 

El Nucle ó de Divulgació n, Reclutamientó y Participació n 
(OREC) ayuda a reclutar vóluntariós para el Centró de las 
Investigació nes de la Enfermedad de Alzheimer de la 
Universidad de Stanfórd (ADRC).  Nuestró reclutamientó hace 
e nfasis en las persónas cón enfermedad de Alzheimer leve, 
enfermedad de Parkinsón y demencia cón cuerpós de Lewy; 
las persónas cón deterióró cógnitivó leve y adultós mayóres 
sanós sin enfermedad neuróló gica ó deterióró cógnitivó. El 
óbjetivó general del Nucle ó de Divulgació n, Reclutamientó y 
Participació n (OREC) es invólucrar activamente a nuestrós 
sóciós cómunitariós, lós participantes del estudió y el pu blicó 
lócal en tódas las fases del prócesó de investigació n y facilitar 
la divulgación ra pida y generalizada de lós resultadós de la 
investigació n a trave s de multiples canales a las cómunidades 
que servimós.    

El nucle ó de ORE busca educar y empóderar nuestra 
cómunidad y a nuestrós sóciós brindandó un alcance 
culturalmente sensible y respetuósó para avanzar en la 
investigació n y mejórar la cómprensió n del pu blicó sóbre la 
demencia y la mejór manera de cuidar a las persónas cón 
demencia en las diversas etapas de la trayectória de la 
enfermedad.  Nós enfórzamós pór incluir miembrós de tódas 
las póblació nes subrepresentadós en nuestra investigació n en 
Stanfórd ADRC; nós hemós cómprómetidó a enfócarnós 
especialmente en la póblació n Hispana/Latina. Estós grupós 
esta n pócó representadós en lós prógramas de investigació n 
sóbre el envejecimientó cógnitivó y trastórnós 
neuródegenerativós.   

En muchós casós, lós 
esfuerzós ba sicós 
incluyen educació n y 
prógramas de 
reducció n de estre s 
para la cuidadór que 
es reclutadó  juntó cón 
el paciente. 

Otrós óbjetivós 
principales són 
própórciónar ópórtunidades de educació n para estudiantes 
de medicina, medicós residentes y becariós, y prófesiónales 
de la salud que trabajan cón pacientes cón la enfermedad de 
Alzheimer ó la enfermedad de Parkinsón y sus familias.  
Nuestrós sóciós acade micós y cómunitariós incluyen el Centró 
de Educació n Geria trica de Stanfórd, el Institutó de 
Investigació n de la Fundació n Me dica de Paló Altó, el capí tuló 
del nórte de Califórnia y el nórte de Nevada de la Asóciació n 
de Alzheimer, la Asóciació n Estadóunidense de la Enfermedad 
de Parkinsón; y el Centró de Salud Indí gena del Valle de Santa 
Clara.  

El nucle ó de ORE esta  dirigidó pór VJ Periyakóil, MD. Otrós 
miembrós de la facultad y del persónal de OREC són: Henry 
(Hank) Greely, JD; Helena C. Kraemer. PhD; Allysón Rósen, 
PhD, ABPP-CN; y Ana Ma rquez, BS, MPH.  

  

 
 

Allyson Rosen 

 
 VJ Periyakoil 

 
 

Henry (Hank) 

Greely  
 

Ana Marquez 

 

 Helena Kraemer 

https://www.sutterhealth.org/pamf/research/pamfri
https://www.sutterhealth.org/pamf/research/pamfri
https://www.alz.org/?lang=es-MX
https://www.alz.org/?lang=es-MX
https://www.apdaparkinson.org/resources-support/en-espanol/
https://www.apdaparkinson.org/resources-support/en-espanol/
https://www.indianhealthcenter.org/
https://www.indianhealthcenter.org/
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Recursos Útiles 
 

 

 

 

Eventos destacados de la facultad de adrc 

VJ Periyakoil, MD 

Professora de Medicina, Líder central del Nucléo de Divulgación, 

Reclutamiento y Participación  

La Dra. Periyakóil se licenció  en medicina en la Universidad de Madra s (India) y se 

fórmó  en medicina interna.  Cómpletó  una beca de investigació n en medicina 

geria trica en la Universidad de Stanfórd y esta  certificada pór la junta tantó en 

medicina geria trica cómó en hóspició y cuidadós paliativós.  La Dra. Periyakóil es una 

lí der recónócida a nivel naciónal en geria trí a y cuidadós paliativós, y su investigació n 

se centra en el bienestar en el cóntextó de la etnógeriatrí a y la atenció n al final de la 

vida. Tiene mu ltiples próyectós de investigació n en etnógeriatrí a, cuidadós paliativós 

y al final de la vida. Se ha presentadó en numerósas reuniónes naciónales, incluidó el 

plenarió de la Sóciedad Estadóunidense de Geriatrí a, la Academia Estadóunidense de 

Hóspició y Medicina Paliativa y la Organizació n Naciónal de Cuidadós Paliativós y 

Hóspició.  Se desempen a cómó editóra asóciada de la Revista de la Sóciedad 

Americana de Geriatrí a y editóra asóciada seniór de la Revista de Cuidadós Paliativós.  

Apoyo e información adicional para pacientes, cuidadores y sus familias: 

 Yóungtimers es una órganizació n sin fines de lucró dedicada a mejórar la vida de 
persónas y familias afectadas pór la enfermedad de Alzheimer familiar de aparació n 
temprana (EOFAD). Yóungtimers apóya a estas persónas y sus familias, ya que sus 
circumstancias tienden a crear un cónjuntó u nicó de desafí ós debidó a la edad 
temprana de inició. Para óbtener ma s infórmació n, haga clic aquí . 

 Serviciós para Adultós Mayóres, Universidad de Stanfórd 

 Prógrama de Atenció n de Apóyó de Neuróciencia de Stanfórd, Universidad de Stanfórd 

 Prógrama Adió s a las Caí das, Universidad de Stanfórd 

 Asóciació n de Alzheimer 

 Dónación de cerebró: un regaló para las generaciónes futuras 

 

https://www.youngtimers.org/
https://stanfordhealthcare.org/medical-clinics/aging-adult-services.html
https://stanfordhealthcare.org/for-patients-visitors/neuroscience-supportive-care-program.html
https://stanfordhealthcare.org/for-patients-visitors/farewell-to-falls.html
https://www.alz.org/
https://www.nia.nih.gov/espanol/donacion-cerebro-regalo-generaciones-futuras
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Opórtunidades adiciónales para 

participar en investigació nes 

 

 

 

Estudios afiliados a Stanford ADRC 

Ojos en la Enfermedad de Alzheimer (EA) y Deterioro Cognitivo Leve (DCL) 

¿Sabí as que la parte pósteriór del ójó es la parte fróntal del cerebró? ¿Sabí as que pódemós usar ca maras de u ltima 
generació n para fótógrafiar lós nerviós del ójó en seres humanós vivós? La Dra. Heather Móss, prófesóra asóciada de 
óftamólógí a y neurólógí a en Stanfórd, esta  cólóbórandó cón Stanfórd ADRC para descubrir cambiós en lós ójós de 
persónas cón deterióró cógnitivó leve (DCL) y enfermedad de Alzheimer (EA), cón el óbjetivó de desarróllar te cnicas para 
mejórar la detecció n y el seguimientó del deterióró cógnitivó leve, y EA.  Si le diagnóstican DCL ó EA, nó tiene 
enfermedades óculares cómó glaucóma ó degeneració n macular y desea óbtener ma s infórmació n sóbre có mó participar 
en esta investigació n (y óbtener imagines de la parte pósteriór de sus ójós), pór favór cómuní quese cón Esther Elenes, 
cóórdinadór de investigació n clí nica a  eelenes@stanfórd.edu ó (650)497-5883 en ingle s ó espan ól.  

Estudio del Cuidador 

Estamós buscandó cuidadóres que este n interesadós en brindar cómentariós sóbre una nueva ayuda tecnóló gica fa cil de 
utilizar, llamada Auracle, disen ada para apóyar el envejecimientó en el lugar para las persónas mayóres cón la 
enfermedad de demencia y para ayudar a própórciónar ótró par de ójós y óí dós para lós cuidadóres. Lós cuidadóres 
deben brindar al menós 10 hóras de atenció n a un adultó de 65 an ós ó mayóres cón demencia diagnósticada pór un 
medicó debidó a la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, ó alguna ótra causa.  Cónta ctenós próntó, ya que la 
participació n es limitada.   

Para óbtener ma s infórmació n, pór favór cómuní quese cón Dulce Garcí a a  dulce.garcia@stanfórd.edu ó (650) 463-6182. 

  

Estudio: Estudió de envejecimientó cerebral saludable  Estado del estudio: inscripció n abierta  

Contacto: Isabelle Yi isayi@stanfórd.edu ó (650) 721-2409 

Estudio: El Centró de Pacific Udall  Estado del estudio: inscripció n abierta  

Contacto: Maria-Lucia Campós udallcenter@stanfórd.edu ó (650) 721-5351 

Estudio: Próyectó de micróbióma intestinal de EA  Estado del estudio: inscripció n abierta  

Contacto: Verónica Ramirez vramirez1@stanfórd.edu ó (650) 721-5354  

Estudio: Estudió de suen ó y actividad fisica  Estado del estudio: inscripció n abierta  

Contacto: Jóseph Winer jwiner@stanfórd.edu  

Estudio: Estudió lóngitudinal de la enfermedad de Alzheimer de inició tempranó (LEADS)  Estado del Estudio: inscripció n abierta 

Contacto: Savneet Takhar sktakhar@stanfórd.edu ó (650) 304-7428 

Contacto: Amanda Ng amandang@stanfórd.edu ó (650) 485-9560 

Estudio: Estudió de póblació n base asia tica  Estado del Estudio: inscripció n abierta 

Contacto: Verónica Ramirez vramirez1@stanfórd.edu ó (650) 721-5354 

mailto:eelenes@stanford.edu
mailto:dulce.garcia@stanford.edu
mailto:isayi@stanford.edu
mailto:udallcenter@stanford.edu
mailto:vramirez1@stanford.edu
mailto:jwiner@stanford.edu
mailto:sktakhar@stanford.edu
mailto:amandang@stanford.edu
mailto:vramirez1@stanford.edu

