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Sección de nuestra revista trimestral “Alegría Las Vegas” en la que podréis
encontrar dibujos y otras manualidades realizadas por nuestros mayores en los
talleres de Arteterapia.

En determinados momentos dentro de nuestro departamento de Terapia
Ocupacional, utilizamos el dibujo libre, así como el pautado, para trabajar con
los adultos mayores cuya afinidad por la pintura les produce gran satisfacción.

Muchos de las personas no llegan a conocer el significado y el porqué de este
que hacer. Sí que es cierto que el arte, podríamos englobarlo dentro del área
ocupacional de ocio y tiempo libre. Sin embargo, esta terapia busca alcanzar y
trabajar muchas otras capacidades, potenciando la atención, el seguimiento de
secuencias, la percepción y pensamiento. Además, trabajamos con el
mantenimiento de coordinación oculomanual y de la destreza fina en miembros
superiores (MMSS).

Todos estos objetivos, podemos posteriormente trasladarlos a las actividades
significativas que conforman el día a día de nuestros mayores, permitiéndoles
llevar a cabo aquellas actividades básicas de la vida diaria e incluso
instrumentales. Abrocharse los botones de las camisas, identificación de
colores, seguir secuencias para el vestido y aseo, así como facilitar la
alimentación con el agarre de los cubiertos y el movimiento de llevar el
alimento del plato a la boca.

Realizado por: Manuela Irene B G
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Es frecuente que la población
confunda artrosis y artritis,
posiblemente por ser ambas
patologías reumáticas con
nombre parecido.

La realidad es que se trata de dos
enfermedades con diferente origen,
por lo que la forma de abordarlas
debe ser distinta. En esta entrada
tratamos de mostrar las diferencias
principales y la forma de trata-
miento de ambas, a grandes rasgos.

DEFINICIONES

ARTROSIS: se trata de una
enfermedad degenerativa, infla-
matoria, crónica que afecta a las
articulaciones. Se produce primaria-
mente en el cartílago, lo que
determina su disminución. El hueso
adyacente se engruesa y forma
osteofitos, una especie de picos
óseos. Esto hace que los huesos se
rocen y se vayan desgastando.
Acaba afectando no sólo a la
superficie articular cartilaginosa,
sino también a todo el complejo
articular, ligamentos, tendones,
meniscos.

ARTRITIS: Es también una
enfermedad inflamatoria crónica
que comúnmente afecta a la vez a
varias articulaciones. La artritis ataca
a la membrana sinovial, la capa que
recubre toda la articulación. Se da
en brotes de carácter inflamatorio.
Es por ello que puede ser muy
dolorosa, provocar aumento de
temperatura y enrojecimiento de la

zona afectada. Incluso, puede ser
potencialmente destructivas de
forma irreversible.

FACTORES DE RIESGO

Ambas patologías comparten
algunos factores de riesgo como son
la población femenina, la
predisposición genética, la
menopausia y la obesidad. Sin
embargo, otros están bien
diferenciados.

ARTROSIS: Se da mayoritariamente
en población mayor. El 28% de la
población mayor de 60 años sufre
artrosis. Otra de sus causas es el
sobreuso de la articulación, ya sea
por actividad profesional o actividad
física intensa en deportistas de élite.
Los movimientos repetitivos y la
sobrecarga de las articulaciones
favorecen el desgaste del cartílago.
Otro de los factores de riesgo de la
artrosis son los traumatismos.

ARTRITIS: Se puede dar a cualquier
edad, pero es más común entre 20 y
40 años. Causas:

– Inmunológicas: el sistema
inmunitario reacciona contra la
membrana sinovial como elemento
extraño.

– Postraumáticas: un traumatismo
puede desencadenar una irritación
sobre la membrana sinovial, una
inflamación y aumento de la
producción de líquido sinovial en el
interior de la articulación.
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– Depósitos de cristales en la
membrana sinovial (la gota).

– Infecciosas: gérmenes que llegan
hasta la articulación.

– Tabaquismo y estrés.

SÍNTOMAS PRINCIPALES

Así mismo los síntomas son bien
diferenciados entre estas dos
patologías, aunque el síntoma
principal sea el dolor y la impotencia
funcional.

ARTROSIS: El dolor se presenta de
manera persistente, intensifi-
cándose con la sobrecarga y el
movimiento, mejorando con el
reposo. Es frecuente la rigidez
articular, que se ciñe a la
articulación afectada y que aparece
tras un periodo de inactividad, suele
durar menos de media hora y
desaparece con el ejercicio. Además,
la artrosis no provoca síntomas
generales.

ARTRITIS: Suele evolucionar por
medio de brotes, durante los cuales
las articulaciones afectadas, sufren
inflamación, dolor, dificultad al
movimiento y rigidez. El dolor es
constante, aunque tiende a
intensificarse durante la noche y con
el reposo. En cuanto a la rigidez,
suele ser generalizada, más intensa
a primera hora de la mañana, al
levantarse y suele perdurar en el
tiempo. Son frecuentes los síntomas
generales, como fiebre ligera,

malestar, cansancio, inapetencia y
pérdida de peso corporal.

TRATAMIENTO

El tratamiento de ambas también
difiere. Mientras que el tratamiento
de la artrosis es a largo plazo, el de
la artritis se aplica cuando se tiene
un brote.

El tratamiento de la artrosis se basa
en evitar situaciones de sobrecarga
en la articulación: pérdida de peso,
realización de ejercicio físico de
manera regular y la ingesta de
condroprotectores. En ocasiones se
puede controlar con fármacos
analgésicos y antiinflamatorios.

El tratamiento de la artritis, se basa
en neutralizar la causa. Los métodos
actuales buscan aliviar el dolor,
reducir la inflamación, retrasar el
daño articular y mejora la calidad de
vida. Se hace uso de antibióticos,
antiinflamatorios y otros
medicamentos.

En ambos casos, el tratamiento es
adaptado de acuerdo a las
necesidades de los pacientes.

Para cualquiera de estas dos
patologías desde Albertia Servicios
Sociosanitarios intentamos que
nuestros residentes tengan la mejor
atención.
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Desde la Residencia y Centro de Día
"Las Vegas" la dirección y el equipo
técnico están apostando por ofertar
nuevas terapias y actividades,
asegurando así la calidad de vida de
los residentes y usuarios del centro.

El objetivo principal es atender a sus
cuidados, buscando actividades que
persigan alcanzar unos objetivos y
por el cual, a través de su
desempeño favorezcamos la
participación, usuario y familia,
fomentando el envejecimiento
activo.

Dos de los nuevos talleres que se
llevarán a cabo son: TALLER DE
MAGIA Y TALLER DE BAILE
ADAPTADO. Ambos, aseguran la
participación e integración de los
adultos mayores en los
espectáculos, los cuales, están
adaptados a las capacidades de los
participantes.

Nuevas terapias que podemos
englobar en un ajuste del ocio y
tiempo libre de los mayores, así
como el desempeño de actividades
que potencian otras capacidades.

Objetivos:

o Mejorar el sistema cardiovascular
o Mejorar la psicomotricidad y

coordinación
o Potenciar la socialización y

autoconfianza
o Mantener y potenciar

capacidades cognitivas
o Mejorar y aumentar la

participación y el sentimiento de
eficacia

o Trabajar sentimientos
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BACALAO CON PATATAS

Ingredientes:

 Bacalao
 Patatas
 Pimiento verde y rojo
 Ajo
 Cebolla
 Azafrán
 Aceite
 Sal
 Caldo de pescado

Elaboración

- Pelamos y triscamos las patatas.
Después pelamos la cebolla, ajo
y cortamos los pimientos.

- En una olla exprés con aceite,
sofreímos la cebolla y el ajo.

- Añadimos el pimiento verde y
sofreímos bien.

- Añadir el pimentón, las patatas
triscadas, los tacos de bacalao
congelado y el azafrán. Lo
rehogamos todo bien.

- Vertemos el caldo de pescado y
tapamos la olla cinco minutos
hasta que la patata se ponga
tierna.

TORRIJAS

Ingredientes:

 Pan
 Leche
 Huevo
 Azúcar
 Canela
 Aceite
 Cáscara de limón y naranja

Elaboración:

- Cortamos el pan en rodajas y
dejamos en un plato.
Posteriormente batiremos un
huevo en un bol y pondremos
leche caliente en otro platito.
Añadimos una rama de canela a
éste, cascara de limón, naranja y
azúcar.

- Dejaremos en remojo las
rebanadas de pan unos diez
minutos en el pan y pondremos
a calentar el aceite en una
sartén.

- Mientras el aceite se calienta
sumergiremos las rebanadas de
pan en el huevo batido

- Freiremos las rebanadas y
añadimos canela en polvo.

- Dejamos enfriar.
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LA RESIDENCIA DE
ALAGÓN, PRIMER CENTRO
PÚBLICO ARAGONÉS QUE
OBTIENE EL CERTIFICADO
LIBERA CARE

La Residencia de Mayores de
Alagón, gestionada por Albertia
Servicios Sociosanitarios, ha recibido
el certificado Libera Care. Esta
acreditación lo convierte en el
primer centro público de Aragón
que trabaja con un modelo de
Atención Centrada en la Persona y
sin utilizar sujeciones. En concreto,
el 21 de diciembre pasado, sin duda,
pasará a formar parte de las fechas
significativas en la historia de la
Residencia de Mayores y Centro de
Día de Alagón. La jornada comenzó
con las actuaciones musicales de los
más de 150 alumnos del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Don
Blasco de Alagón, quienes a través
de su representación, consiguieron
arrancar continuos aplausos y
sonrisas de las personas del centro.

Fue durante el transcurso de esta
jornada festiva cuando Celia Álvarez,
residente de 86 años del centro y
una de las primeras usuarias incluida
en el programa de eliminación de
sujeciones, entregó a la directora
provincial del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS), Noelia
Carbó Cirac, el certificado expedido
por la Fundación Cuidados Dignos
que acredita a la Residencia de
Alagón como centro libre de
Sujeciones y que trabaja con un
modelo de Atención Centrada en la
Persona. En el acto de entrega
estuvieron también presentes el
alcalde de Alagón, José María
Becerril; el director regional de
Albertia, Javier Gastón; así como
trabajadores del centro, residentes y
familiares de los mismos.

Confianza en el grupo Albertia
Servicios Sociosanitarios

La directora provincial del IASS,
además de resaltar la importancia
de esta certificación, alabó el
trabajo realizado por los
profesionales del centro para
conseguirlo. Noelia Carbó subrayó
que “el modelo de atención del
centro de Alagón es el que el IASS
aspira extrapolar al resto de sus
centros”.

Por su parte, Javier Gastón quiso
agradecer al Instituto Aragonés de
Servicios Sociales su confianza en el
grupo Albertia para gestionar el
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centro, y especialmente a todos los
trabajadores del centro, liderados
por Dolores Soria, “por su
constancia, determinación y
confianza en el proyecto. Sin todos
ellos habría sido impensable
conseguir este reto que se les
propuso hace dos años”, puntualizó.

Y es que la implicación de los
trabajadores del centro no deja
indiferente a nadie. De hecho, la
consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón,
María Victoria Broto, en una visita
reciente al centro para conocer de

primera mano este modelo, felicitó
al personal de la Residencia de
Mayores de Alagón por su papel
proactivo en la atención con los
usuarios.

“El equipo directivo y los
trabajadores de esta residencia han
trabajado durante mucho tiempo en
el desarrollo de este proyecto, que
permite eliminar las sujeciones
tanto físicas como farmacológicas a
los mayores y diseñar una atención
personalizada”, señaló.

Un modelo que “además de la
eliminación de sujeciones físicas y
farmacológicas, sitúa al residente en
centro de la atención, teniendo él
mismo gran capacidad para tomar
decisiones sobre los servicios que
recibe”, destacó.
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La Estimulación Cognitiva agrupa un
conjunto de intervenciones dirigidas
a mantener las capacidades
preservadas del individuo.

Es tan solo una de las maneras en
las que podemos fomentar el
mantenimiento de las capacidades
cognitivas: estimulación sensorial,
atención, imaginación, lenguaje,
orientación espacio – tiempo –
persona, así como la motricidad fina.

En el programa de intervención,
participan residentes y usuarios de
Centro de Día, valorados con un
deterioro cognitivo leve y
moderado.

A dichos participantes se les adecua
la actividad, dependiendo del
deterioro y de las capacidades que
tengan más alteradas. La gran
disposición de nuestros residentes al
quehacer, nos permite dentro de la
dinámica, trabajar de una manera
más individualizada con aquellos
mayores que les suponga más ardua
la tarea y así evitar frustraciones.

Llevando a cabo esta terapia,
podemos destacar la gran
adherencia a la actividad, su
participación e integración y la
mejoría en sus conductas.
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La terapia con animales se remonta
a 1970, es una terapia innovadora,
pero de gran utilidad. Los residentes
que han sentido gran afinidad y
cariño por los animales, muestran
una respuesta emocional muy
significativa cuando los ven, esto
hace que presten atención al animal,
que interactúen y participen en la
actividad con gran entusiasmo.

Este año terapia asistida con perros,
formará parte de la programación
que el centro oferta a sus residentes
y usuarios, así como a sus familiares,
con el objetivo principal de;
proporcionarles la mayor calidad de
vida y bienestar a los adultos
mayores.

OBJETIVOS

o Crear un ambiente relajado

o Disminuir el estrés y/o
ansiedad del mayor

o Fomentar y mantener las
capacidades cognitivas

o Potenciar la atención

o Interacción social

o Mejora del estado de ánimo

o Gratificación para las familias
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BUSCA 10 FLORES:

A S D V B N U Y R T Y U K O P

D E I U A A M A P O L A E L L

C S N N O L P I E D R T I O O

N D O R Q U I D E A I E S P I

U S U F G T U I O P O S C R K

M A I E R T Y P R E U D N D M

K V O E A T T A O C P T J F N

A M P C S U G S S N E L U E A

S A A V C L B C A M R I L S S

E R S N B I N V E Y T R P C D

R G A U N P L N R U G I A I V

T A Z I U A P Y T I H O E N I

V R U A J N A R C I S O D M O

N I C S P O T E J A S U R A L

L T E D Ñ A D Y I H F M Y S E

O A N U S G L P O I P L U C T

P E A S C N H U J K L I N U A

L A S E R C L A V E L U L P S
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SUDOKU

COLOREA EL MANDALA

LABERINTO
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LABERINTO
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FEBRERO
9 FEBRERO

Carnaval – Baile adaptado

14  FEBRERO

Celebración San Valentín

23 FEBRERO

Celebración de cumpleaños
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MARZO

“Bienvenida a la Primavera”

Celebración de cumpleaños

Taller de magia

Celebración Semana Santa

Taller de cocina “Torrijas”



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre
por Dto. Terapia Ocupacional

Residencia y Centro de Día
“Las Vegas”

Ciempozuelos
El compromiso con las personas

ABRIL

Acercamos los Museos a las
Residencias y Centros de Día

Celebración Feria de Abril

Taller de Baile

Celebración de cumpleaños




