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Cienfuegos, abril 16.- Recientemente, en el salón de actos de Montserrat, 
celebramos el taller del Grupo Juan Pablo II de Apoyo a los Enfermos de 
Parkinson y a sus familiares con el tema: La memoria: ¿Cómo preservarla en el 
enfermo de parkinson y en los familiares que, generalmente, están en la tercera 
edad? 
 
Para motivar el mismo comenzamos evocando la peregrinación realizada el 
pasado mes de febrero al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad. Fue 
sorprendente cuántos detalles recordaban los participantes, de tal manera que 
revivimos experiencias inolvidables y contagiamos  con nuestra alegría a los 
que no habían podido ir.  

 

 
Los especialistas, entre ellos el neurólogo Osber Rodríguez, el psicólogo Daniel  Vitlloch, el geriatra Eduardo 
Fernández Casteleiro y la doctora Alba Enseñat, estuvieron de acuerdo en afirmar que: “la psicoativación positiva, la 
motivación y  el  intercambio social, son factores determinantes en la conservación de la memoria”. Realmente la 
peregrinación al Cobre fue una experiencia fraterna muy fuerte donde la Caridad nos unió para siempre. 
 
Dos días antes pasé a saludar al querido amigo, doctor Reinaldo Mustelier, 
neurólogo cienfueguero, quien presidió el Congreso de Neurología que se 
celebró en nuestro Hospital Provincial “Gustavo Aldereguía” recientemente. 
Fue el doctor Mustelier quien como amigo, me apoyó al principio de la 
enfermedad. En este agradable encuentro también se hizo patente aquello de 
“recordar es volver a vivir”, pues conversamos de nuestra época de estudiantes 
en el Pre Universitario que, justamente se encontraba frente al Hospital, y los 
buenos recuerdos que guardamos de esta etapa de la vida. Fue un verdadero 
ejercicio evocador de lo bueno vivido que tanto nos ayuda a conservar la 
memoria y a mantenernos alegres y felices. Es verdad que ¡LO BUENO, NO 
PASA! 
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