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Equipo de redacción de la residencia para mayores
Albertia Valle de la Oliva (Majadahonda).
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marzo,
abril y mayo

CUMPLEAÑOS

MARZO 2018

jueves, 01 de marzo de 2018
sábado, 03 de marzo de 2018
domingo, 04 de marzo de 2018
lunes, 12 de marzo de 2018
miércoles, 14 de marzo de 2018
jueves, 15 de marzo de 2018
domingo, 18 de marzo de 2018
lunes, 19 de marzo de 2018
lunes, 19 de marzo de 2018
miércoles, 21 de marzo de 2018
sábado, 24 de marzo de 2018
sábado, 24 de marzo de 2018
lunes, 26 de marzo de 2018
martes, 27 de marzo de 2018
jueves, 29 de marzo de 2018
sábado, 31 de marzo de 2018

EDUARDO R.
CARMEN A.
MARIA DE LOS DOLORES G.
MARIA CRISTINA C.
GRACIELA C.
ISABEL G.
CECILIA L.
MANUELA G.
MARIA PILAR P.
MARIA PILAR C.
ACACIA V.
MARIA DEL ROCIO C.
CARMEN C.
LIDIA G.
MARINA B.
ANA MARIA DEL PILAR G.

77
84
94
95
87
87
85
88
87
85
101
87
76
80
87
75

MARIA CARMEN T.
FERNANDO M.
MARIA CLEOFE J.
GRANADA V.
MARIA DOLORES M.
MARIA ANGELES G.
LIBERTAD T.
MARIA LUISA A.
EMILIO G.
MARIA ANTONIA N.
ROSA M.
GIUSEPPE C.
JOSEFA R.
CARMEN S.

78
100
91
92
88
97
87
91
97
88
91
86
85
82

ABRIL 2018

domingo, 01 de abril de 2018
miércoles, 04 de abril de 2018
jueves, 05 de abril de 2018
sábado, 07 de abril de 2018
miércoles, 11 de abril de 2018
domingo, 15 de abril de 2018
lunes, 16 de abril de 2018
lunes, 16 de abril de 2018
sábado, 21 de abril de 2018
domingo, 22 de abril de 2018
lunes, 23 de abril de 2018
miércoles, 25 de abril de 2018
miércoles, 25 de abril de 2018
viernes, 27 de abril de 2018

MAYO 2018

miércoles, 02 de mayo de 2018
miércoles, 09 de mayo de 2018
viernes, 11 de mayo de 2018
domingo, 13 de mayo de 2018
domingo, 20 de mayo de 2018
viernes, 25 de mayo de 2018
martes, 29 de mayo de 2018
miércoles, 30 de mayo de 2018
jueves, 31 de mayo de 2018

PIEDAD L.
CARLOS G.
GABRIELA G.
PEDRO G.
VENANCIO M.
JUANA F.
FELICIDAD P.
FERNANDO M.
ELVIRA D.
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arte

por Pilar T., Carlos G., Piedad L. y Carmen T.

El compromiso con las personas

GERI

arte

por Pilar T., Carlos G., Piedad L. y Carmen T.

El compromiso con las personas

GERI

arte

por Pilar T., Carlos G., Piedad L. y Carmen T.

El compromiso con las personas

VERSOS DE

Fernando a Cándida
por Fernando M.

Fernando ha cultivado una gran
afición a escribir poesía a lo
largo de sus 99 años. Muchos de
sus poemas han sido dedicados a
su amada esposa Cándida, que
falleció hace pocos años. Sin
embargo, ha seguido dedicándole
versos de amor que ha querido
compartir con nosotros.

VERSOS DE FERNANDO A
CÁNDIDA
Al no exteriorizar mi llanto
alguno se puede preguntar,
¿pues no la amaría tanto?
¡No conocen mi verdad!
En mis versos y poemas
con crudeza y sin piedad,
escondidas van mis penas
que tanto daño me causan
y que sin paro ni pausa,
enajenan mi razón
rompiendo en mí la ilusión
por lo mucho que la amaba
y lo contento que estaba
junto a su corazón.
Lloran mi alma y mi piel
y aunque ya sin esperanza,
a su cariño soy fiel
y en mí solo hay añoranza
de nuevo volverla a ver.
No queda en mis ojos nada
con que expresar mi pasión
aunque me atraviese el alma
y apuñalen mis sentidos,
paralizando el latido
de mi pobre corazón.
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BREVES DEL

VISITA
MAGOS

DE

LOS

REYES

Un año más, Sus Majestades Los
Reyes Magos de Oriente hicieron
una parada en Majadahonda para
dejar un presente a los mayores de
Albertia Valle de la Oliva.

Vinieron además acompañados de la
Tuna de Obras Públicas para
amenizar la víspera del día de Reyes.
Y nuestros mayores, que han sido
muy buenos, quedaron encantados
con la celebración y el regalo.

trimestre
HUERTO TERAPÉUTICO DE
INVIERNO
PARA
LOS
MAYORES

El
huerto
terapéutico
sigue
funcionando a pesar del frío, el
viento y las heladas. Al final del
otoño, se sembró lo que ahora es la
cosecha de invierno. Coliflores,
repollos, coles de Bruselas, brócoli,
lombardas y romanescu. Los
mayores que colaboran en el trabajo
en el huerto se sienten muy
orgullosos de poder compartirlo con
todos los demás. Esto hace que esta
actividad resulte muy significativa y
motivadora para ellos.
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BREVES DEL

CARNAVAL Y ENTIERRO DE
LA SARDINA
Los mayores de la residencia
Albertia Valle de la Oliva han
celebrado estos días el Carnaval y el
Entierro de la Sardina. Dos
festividades muy importantes y muy
divertidas para ellos. El día de
Carnaval contamos con la actuación
de la magnífica Maria Jose Béjar La
Cordobesa, muy querida ya por los
residentes.

Y en el Entierro de la Sardina,
después
de
la
procesión,
disfrutamos de unos ricos canapés
de sardinas con tomate.

trimestre
TALLER DE COCINA

Los terapeutas ocupacionales de
Albertia Valle de la Oliva han puesto
en marcha un taller de cocina. En
este taller se realizarán recetas
sencillas en las que los residentes
puedan
hacer
de
forma
independiente la mayor parte de la
misma. Además de la guía de los
terapeutas ocupacionales, el equipo
de cocina será el encargado de
finalizar las elaboraciones en el
horno, los fogones o el microondas,
según lo que la receta requiera.
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RESIDENCIA DE ALAGÓN, ACREDITADA

Centro Libre de Sujeciones
por COMMUNITY MANAGER

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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RESIDENCIA DE ALAGÓN, ACREDITADA

Centro Libre de Sujeciones
por COMMUNITY MANAGER

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.

El compromiso con las personas

Krisis
por PILAR T.

Nuestra residente Pilar T. ha
escrito una interesante reflexión
sobre la crisis que está viviendo
en
estos
tiempos
nuestra
sociedad.
Del griego Krisis. Lucha, esfuerzo,
juicio, reflexionar, pensar. En el
momento actual todo el mundo
habla de la crisis. Es total; no todo
ser humano la padece igual, pero
cada uno de los hombres y mujeres
de la sociedad que la padece siente
la crisis real y la necesidad de
superarla.
Es distinta a otras por no ser en todo
el mundo y no como las anteriores.
No es una crisis económica
solamente. Hay cambios profundos
de valores, de hábitos y costumbres
de vida, de formas sociales, etc. Y
quizá se siente algo de vértigo ante
la rapidez del progreso científico y
técnico. La sociedad no asimila todo
con la aceleración que se produce y
crea una conmoción social que
afecta más a unas capas sociales que
a otras. En zonas de extrema
pobreza
donde
existe
el
analfabetismo y una masa amorfa
que impone su ley, y suele haber
agresividad, y malos tratos sobre
todo a niños y ancianos.
Creo que no se debe repeler una
agresión con otra mayor ni una
matanza con otra, pero para evitar
eso lo primero sería necesario un
cambio de mentalidad en todos los

países y culturas. Había que
erradicar
fantasmas,
intereses
económicos y políticos, etc. Eso es
muy difícil, pero hay que intentarlo
con mucho tesón conciencia ética de
todos y cada uno. Hay que luchar
contra el analfabetismo, pues la
cultura ayuda a combatir la pobreza,
y también un reparto más equitativo
de la riqueza, de los bienes
materiales que existen, para que no
mueran personas de hambre
mientras sobran alimentos en otros
países.
Efectivamente hay que contribuir al
nacimiento de “un mundo con una
mentalidad nueva”. Seguro que cada
persona, podemos hacer un poco
más, con comprensión, tolerancia,
solidaridad, conciencia moral… etc.
También existe el problema de la
masificación. Hay una tendencia a
caminar en manada, actuar en
masa, pensar en masa y rechazar al
que piensa y actúa de modo
distinto. Carecen de personalidad y
no saben pensar por sí mismos.
Por ejemplo, las personas que se
atiborran de televisión mientras
bostezan de tedio porque no saben
qué hacer. O los grupos de jóvenes
que tienen como diversión nocturna
romper faroles o lo que pillan a
mano porque dicen que les parece
divertido. Es la actitud del niño
insolente que toma el mundo como
el escenario de sus caprichos sin
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Krisis
por PILAR T.

tener en cuenta a nada ni a nadie;
pigmeos que caminan a costa de
otros.
Esto quizá es debido a falta de
cultura y de buena educación; en
algunas ocasiones debido a la
pobreza extrema que obliga a
atender las necesidades básicas
solamente. Sobrevivir como se
pueda.
En otras zonas sociales, por falta de
asimilación.
Se
enseñan
conocimientos. Pero no basta con
informar.
Hay
que
hacer
comprender el sentido de la
información. Y en general vencer el
desinterés por la cultura. La crisis de
valores que nos rodea es una
encrucijada que hay que vencer a
través de la educación, enseñando a
pensar con espíritu crítico y
recordando algo que parece que
buena parte de la ciudadanía ha
olvidado: La Dignidad Humana.
Sólo con mucho esfuerzo se puede
intentar acabar con esa masa que
valora la transgresión por la
transgresión, y lo celebra.
Pienso que la masificación también
se debe, y en gran parte, al influjo
de los medios de comunicación,
muchas veces manipulados por los
triunfadores con buenas fortunas
amasadas en el “todo vale” y que se
resisten a que cambien las reglas del
juego, otras por ansia de poder

político, o del tipo que sea,
transforman la realidad y pueden
generar antipatías y hasta odio
convirtiéndose en un arma política y
conduciendo con habilidad la cultura
y el ocio de los pueblos.
De modo que desde las más altas
esferas,- dejando un poco sus
privilegios,- hasta los de esferas
menos altas, tratamos de abrirnos a
un humanismo que recoja y
armonice lo mejor de cada posición,
y se abra racionalmente a un mundo
que lata de forma más acorde, e
ideales más parecidos. ¿De qué
forma? Creo que con más ética, con
una mentalidad abierta para tratar
de comprender otras culturas, otras
costumbres,
otras
religiones.
Fomentar la educación en valores y
el respeto al Ser Humano. Creo que
se
evitarían
muchas
confrontaciones.
Mi opinión es que para andar este
largo camino, primero hay que
allanar un poco el nivel de vida – o
realizarlo al mismo tiempo –
repartiendo mejor los recursos que
nos da la naturaleza, de forma que
todas las personas puedan vivir, al
menos con los alimentos necesarios,
y que no haya pueblos muriéndose
de hambre. Se puede hacer (creo) si
los administradores de este planeta
fueran capaces de hacerlo con más
inteligencia y menos ambición, y
menos gastos superfluos.
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MIS RECETAS

tradicionales

por GLICERIA A., FELICIDAD P. Y LUCÍA R.

POTAJE DE CUARESMA

FLORONES CASTELLANOS

Ingredientes:

Ingredientes:

-

300 g de garbanzos secos
300 g de bacalao
250 g de espinacas frescas
2 cebollas medianas
4 dientes de ajo
1 huevo
1 cucharada de pimentón
1 hoja de laurel
Sal

Preparación:
-

Poner a remojo los garbanzos
la noche anterior
Poner a remojo el bacalao y
cambiar el agua cada 8 horas
Cocer los garbanzos con el
bacalao
Cocer las espinacas
Para el sofrito, poner aceite
en una sartén
Echar el ajo, la hoja de laurel,
la cebolla picada, dejar que se
sofría. Echar el pimentón.
Echar las espinacas ya cocidas
en el sofrito
Cocer un huevo
Mezclar el sofrito con los
garbanzos cocidos y el
bacalao
Cortar el huevo cocido en
pequeños trozos y añadir a la
mezcla

-

175 g de harina de trigo
300 ml de leche
1 pizca de sal
Aceite de oliva para freír
Azúcar

Preparación:
-

-

Poner en un bol la harina, la
leche y la sal
Batir los ingredientes hasta
conseguir una masa fina
Calentar el aceite en una
sartén profunda
Introducir el molde en la
sartén para que se caliente,
sacarlo e introducirlo en la
masa (no del todo para que la
masa no se salga al freírla)
Sacar el molde de la masa e
introducirlo en la sartén
Mover el molde de arriba
abajo en la sartén para que
soltar la flor
Dejar que se dore la flor
Sacar con una espumadera y
escurrir
Rebozar en azúcar
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EL ROMANCE DE LA

Loba Parda
por CARLOS G.

Carlos G. conoce montones de
poesías y suele recitarlas al resto
de residentes, familiares y
trabajadores del centro. Le
hemos pedido alguna especial
para la revista y nos ha recitado
este precioso romance popular.
ROMANCE DE LA LOBA
PARDA
Estando yo en la mi choza
pintando la mi cayada,
las cabrillas altas iban
y la luna rebajada;
mal barruntan las ovejas,
no paran en la majada.

aquí, perro el de los hierros,
a correr la loba parda!
Si me cobráis la borrega,
cenaréis leche y hogaza;
y si no me la cobráis,
cenaréis de mi cayada.

Vide venir siete lobos
por una oscura cañada.
Venían echando suertes
cuál entrará a la majada;
le tocó a una loba vieja,
patituerta, cana y parda,
que tenía los colmillos
como punta de navaja.

Los perros tras de la loba
las uñas se esmigajaban;
siete leguas la corrieron
por unas sierras muy agrias.

Dio tres vueltas al redil
y no pudo sacar nada;
a la otra vuelta que dio,
sacó la borrega blanca,
hija de la oveja churra,
nieta de la orejisana,
la que tenían mis amos
para el domingo de Pascua.
—¡Aquí, mis siete cachorros,
aquí, perra trujillana,

Al subir un cotarrito
la loba ya va cansada:
—Tomad, perros, la borrega,
sana y buena como estaba.
—No queremos la borrega,
de tu boca alobadada,
que queremos tu pelleja
pa' el pastor una zamarra;
el rabo para correas,
para atacarse las bragas;
de la cabeza un zurrón,
para meter las cucharas;
las tripas para vihuelas
para que bailen las damas.
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BINGO EN GERIATRÍA COMO

herramienta terapéutica
por COMMUNITY MANAGER

El Bingo es una herramienta
terapéutica
ampliamente
utilizada en el campo de la
geriatría. En las residencias de
mayores del grupo Albertia se
engloba en el programa de
Ludoterapia
de
los
departamentos
de
Terapia
Ocupacional y Animación.
Las actividades de “ocio, tiempo
libre y esparcimiento” se consideran
una de las siete áreas de ejecución
humana. Actividades básicas de la
vida
diaria,
actividades
instrumentales de la vida diaria,
educación, trabajo, juego, tiempo
libre y participación social. En las
personas mayores, desaparece el
área del trabajo tras la jubilación.
Esto hace que dispongan de más
tiempo para el desarrollo del resto
de áreas. Si además hablamos de
mayores institucionalizados, el
tiempo que puede ser dedicado a
actividades de ocio, tiempo libre y
esparcimiento,
aumenta
considerablemente.
Podemos definir el tiempo libre
como la actividad no obligatoria
elegida de forma voluntaria y
desempeñada en un momento en
que no impida la realización de
ocupaciones obligatorias, como el
cuidado personal, el trabajo o
dormir. Se caracteriza por un
sentimiento de autodesarrollo y
libertad. La realización de las

actividades de ocio se ven
motivadas por la diversión y la
satisfacción personal.
En las residencias de mayores, la
intervención a través del ocio
incluye aspectos relacionados con la
promoción
de
la
salud,
mantenimiento/restauración
de
funciones,
prevención
de
la
discapacidad y adaptaciones en
relación al entorno, las tareas y los
materiales utilizados. Gracias a este
programa, es posible mejorar el
desempeño ocupacional de la
persona
mayor,
ofreciéndole
actividades adaptadas y entornos
normalizados a través de las
actividades de ocio y tiempo libre.

LUDOTERAPIA
EN
LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES
ALBERTIA
En las residencias de mayores del
grupo
Albertia
Servicios
Sociosanitarios se desarrolla un
amplio programa de Ocio y Tiempo
Libre desde los departamentos de
Terapia Ocupacional y Animación.
La implementación del programa
tiene como objetivos la mejora del
estado físico, cognitivo y emocional
de los mayores. Busca ofrecer
actividades para el uso positivo del
tiempo libre, que aumente sus
intereses, iniciativa y habilidades
sociales. Excursiones, arteterapia
ludoterapia o actividades musicales,
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entre otras, son las incluidas en el
Programa.

fantástica en el ámbito de la
geriatría.

La Ludoterapia se define como el
uso del juego de forma terapéutica.
En la actividad se establece un
vínculo de comunicación entre la
persona mayor y el profesional. La
Ludoterapia no consiste en jugar por
jugar, puesto que en su uso se
establecen objetivos específicos,
siendo el juego un medio para
alcanzarlos. El juego utilizado estará
adaptado a los apoyos que cada
persona
mayor
necesite,
centrándonos principalmente en las
capacidades preservadas.

Varios son los beneficios de su uso
en las residencias. Entre otros,
destacamos:

EL BINGO

– Favorece el posicionamiento
correcto en sedestación. También
podría jugarse puesto en pie, si los
objetivos planteados se dirigiesen
hacia la mejora del equilibrio o la
realización de movimientos de
miembro superior contra gravedad.
– Potencia el uso de pinzas finas y
coordinación oculomanual
– Estimula las áreas cognitivas de
atención, concentración y memoria
–
Estimula
la
comprensión,
denominación, expresión y el
lenguaje matemático
– Aumenta la autoestima y previene
el aislamiento social

El juego del Bingo es quizá una de
las actividades lúdicas con más
seguidores en las residencias de
mayores. Quizá sea por la
motivación de ganar algún pequeño
obsequio al “cantar línea” o “bingo”,
como un puñado de caramelos o
una figurita para decorar la
habitación.

– Logra despertar el interés y la
diversión de los participantes
– Ofrece un uso positivo del tiempo
libre

La realidad es, que la adhesión de
los mayores a esta actividad, la hace
una
herramienta
terapéutica
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Universidad
Francisco de Vitoria

PRÁCTICAS SOCIALES

.

La residencia Albertia Valle de la
Oliva de Majadahonda mantiene
un convenio con la Universidad
Francisco de Vitoria (Pozuelo).
Gracias a ello, sus alumnos
acuden al centro a realizar
prácticas sociales durante todo el
curso académico.
La Universidad Francisco de Vitoria
es
una
de
las
principales
colaboradoras con la residencia
Albertia Valle de la Oliva. El vínculo
entre ambas entidades se inició con
el proyecto de Responsabilidad
Social
que
desarrolla
dicha
universidad. La UFV, en su búsqueda
de una formación integral del
universitario, parte de la premisa de
que “la adquisición de un
compromiso social, hoy como
universitarios,
mañana
como
profesionales de los distintos
ámbitos laborales, es un pilar
esencial de la formación personal y
de lo que podríamos llamar una vida
lograda”.
Las personas mayores son uno de
los colectivos que requiere atención
y sensibilización de cara a las nuevas
generaciones. Es por ello que, desde
la Universidad, han contado con
nuestra residencia entre las más de
60 entidades destinatarias de este
proyecto.
Cada año, un grupo de alumnos de
la UFV acude semanalmente

durante todo el curso académico a
acompañar a los mayores. Su labor
es mejorar la calidad de vida de los
mismos. A la vez, aprenden los
jóvenes a empatizar y a sensibilizarse con la atención a los demás.
Este año nos acompañan 11
jóvenes: Andrea, Carmen, Christian,
Gerardo,
Gondar,
Guillermo,
Ignacio, Irene, Paula, Rodrigo y
Valle. Cada uno de ellos tiene un
futuro perfil profesional muy
distante entre sí. Derecho, ADE,
Marketing, Fisioterapia, Psicología,
Educación Primaria, Gastronomía y
Farmacia.
En la residencia Albertia Valle de la
Oliva se organizan para colaborar en
las actividades terapéuticas y de
animación. De esta forma, van
conociendo a los residentes. Con el
pasar de las semanas, son los
alumnos los que plantean diversas
actividades para los mayores. Desde
hacer un bingo, organizar un baile,
juegos de cartas, juegos de
preguntas… Y por supuesto,
acompañarles, pasar tiempo con
ellos, escucharles y hacerles sentir
que para los jóvenes, los mayores
siguen siendo importantes.
Una experiencia que marca tanto a
los estudiantes como a nuestros
residentes y usuarios del centro de
día.

El compromiso con las personas

NUEVO

taller de cocina
.

La cocina es una de las
Actividades Instrumentales de la
Vida Diaria más común a la
mayoría de las personas. En
Albertia Valle de la Oliva se ha
iniciado un taller de cocina que
permite el trabajo de esta AVD
con las personas mayores.
Las Actividades Instrumentales de la
Vida Diaria (AIVD) requieren un nivel
de desempeño mayor que las
básicas, por lo que su trabajo suele
ser más complejo. Dependen
además en gran medida de la vida
que haya desarrollado la persona
anteriormente. No todo el mundo
ha realizado o realiza las mismas
AIVD. Éstas vienen condicionadas
por los roles que se desempeñaran
anteriormente.

embargo, supone un punto en
común para todos ellos. La mayoría
de los mayores han cocinado en
mayor o menor medida a lo largo de
su vida. Esto convierte a la cocina en
un punto de partida ideal para el
trabajo de las AIVD.
Ante esta situación, los terapeutas
ocupacionales de Albertia Valle de la
Oliva han puesto en marcha un
taller de cocina. El aliciente, además,
es la recompensa de poder degustar
el resultado del trabajo. En este
taller se realizarán recetas sencillas
que los residentes puedan hacer de
forma independiente la mayor parte
de la misma. Además de la guía de
los terapeutas ocupacionales, el
equipo de cocina será el encargado
de finalizar las elaboraciones en el
horno, los fogones o el microondas,
según lo que la receta requiera.
¡El resultado está sin duda para
chuparse
los
dedos!
Los
participantes
no
dudan
en
compartirlo
con
los
demás
residentes, familiares y trabajadores
del centro.

Entre usuarios de Centro de Día y
Residencia suele haber bastante
diferencia en cuanto al desempeño
de las AIVD. Habitualmente, los
usuarios de Centro de Día
mantienen un mayor grado de
independencia en esta área que los
de residencia. La cocina, sin

El compromiso con las personas

PROGRAMA

Prevención de Caídas
.

Las terapias con mayores en
estadios avanzados de Alzheimer
y otros tipos de deterioro
cognitivo suponen un verdadero
reto para los profesionales. En la
Residencia Albertia Valle de la
Oliva se realiza un trabajo
integral enfocado a mantener las
capacidades del anciano durante
el mayor tiempo posible.
El deterioro cognitivo es uno de los
principales signos del avance de las
demencias.
Como
indica
la
Organización Mundial de la Salud,
este deterioro cognitivo se muestra
en la afectación de la memoria, el
pensamiento, la orientación, la
comprensión,
el
cálculo,
la
capacidad de aprendizaje, el
lenguaje y el juicio. Dicha afectación
repercute directa e inevitablemente
en todas las áreas de la persona.
Cuando existe ya déficit avanzado
en todas las áreas, el trabajo
terapéutico
se
dificulta
enormemente. Llega un punto en el
que el usuario no es capaz de
mantener la atención o seguir las
instrucciones de la terapia a realizar.

Para poder continuar estimulando
las capacidades de las personas con
este perfil, es necesario plantear los
tratamientos de una forma distinta.
El trabajo individual o en grupo
reducido resulta más eficiente.
También la duración de las terapias
deberá ser más breve. Sin embargo,
no solo los departamentos de
rehabilitación deben implicarse en
dicha estimulación. es un trabajo de
todo el personal que interactúa con
el usuario.

ACTIVIDADES
TERAPÉUTICAS ADAPTADAS
AL DETERIORO COGNITIVO
SEVERO EN VALLE DE LA
OLIVA
En Albertia Valle de la Oliva, el
departamento
de
fisioterapia
programa diferentes tablas de
ejercicios grupales. En ellas, se
integran mayores con diferente
capacidad cognitiva. De este modo,
las personas con mayor afectación
pueden seguir la actividad no sólo
por
las
instrucciones
del
fisioterapeuta sino por imitación del
resto de integrantes del grupo. Este
trabajo se complementa con
tratamientos individuales, paseos
programados o movilizaciones en
cama, si fuera necesario. La
actividad
Gymalzheimer
desarrollada por la fundación Siel
Bleu complementa el trabajo de
fisioterapia en personas con un
perfil de deterioro muy avanzado.

El compromiso con las personas

PROGRAMA

Prevención de Caídas
.

Desde los departamentos de Terapia
Ocupacional y Psicología se trabaja
también
con
actividades
en
pequeños grupos. Éstas están
destinadas
a
estimular
la
orientación, el lenguaje y las praxias.
Cuando el deterioro es grave, el
tiempo de estimulación se acorta
pues la persona agota su capacidad
de
atención
mucho
más
rápidamente. En estos casos, los
mayores se benefician más de
pequeños estímulos breves y
frecuentes que de largas sesiones de
terapia. Es también apropiado en
muchos
casos
realizar
las
intervenciones en la sala donde
suelen hacer vida habitualmente.

El cambio de espacio dificulta la
atención e incluso favorece la
aparición
de
trastornos
del
comportamiento.
La terapia con animales, que en
Albertia Valle de la Oliva desarrolla
el Cuerpo Canino Terapéutico
Lincoln, consigue que personas con
déficit grave de atención la
aumenten durante la actividad,
facilitando por tanto el trabajo de
otros objetivos.
El reto que supone trabajar con
personas con deterioro cognitivo
severo se ve recompensado al
observar la mejora de la calidad de
vida de los mayores tanto a nivel
funcional como emocional.
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POESÍA Y

personas mayores
.

Las personas mayores muestran
de forma frecuente una afición a
la poesía que se puede utilizar
como medio de trabajo y
estimulación de las capacidades
cognitivas.
En Albertia Valle de la Oliva, se
desarrollan diferentes actividades
dentro de los programas de
estimulación cognitiva y emocional
en las que se utiliza la poesía para
trabajar objetivos de carácter
cognitivo y emocional. Cabe
destacar especialmente las poesías
recitadas por los mayores que
quedan reflejadas en la revista de la
residencia “Alegría Valle de la
Oliva”, creada por residentes y
usuarios del centro de día, que
supone además un refuerzo extra en
la autoestima al ver su trabajo
publicado y disponible para los
demás.
Es muy habitual entre los mayores
que desde su juventud hayan
cultivado una pasión por la poesía
aprendida muchas veces en la
escuela o de sus propios padres o
abuelos. Muchos conocen desde
versos sueltos hasta romances
enteros
sin
saber
explicar
exactamente quién se lo enseñó o
donde lo aprendieron.
La poesía por tanto puede utilizarse
como herramienta terapéutica para
trabajar diferentes capacidades,
tanto cognitivas como emocionales,

de las personas mayores. La
reminiscencia de los versos supone
un entrenamiento de la memoria a
largo plazo más interesante y
significativo que otras técnicas de
trabajo con la memoria. La lectura
en voz alta o recitar de memoria
supone también un interesante
trabajo de todas las capacidades
relacionadas con la expresión oral. El
hecho de interpretar el contenido y
la modulación de la voz a lo que el
poema expresa es un ejercicio de un
valor enorme.
Entre los mayores hay quien,
además de
conocer
poesías
célebres, escribe sus propios
poemas. En este caso, el trabajo
cognitivo
trasciende
a
las
capacidades relacionadas con la
escritura y la creatividad.
Por otra parte, la poesía conlleva
una carga emocional innegable y su
trabajo terapéutico con ella
también. En primer lugar, la
interpretación del significado de los
versos supone un trabajo directo
sobre la empatía. Para la persona
que lee, pero más aún para para la
que escribe sus propios versos,
supone una vía de expresión para
sus
propios
sentimientos
y
emociones que tal vez de otra forma
no encuentran una canalización
correcta.
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Prevención de Caídas
.

Hace más de dos años que en la
residencia de mayores Valle de la
Oliva se desarrolla el programa
de Prevención de Caídas de la
mano de la Fundación Siel Bleu.
Las caídas son uno de los grandes
problemas que sufren los mayores,
tanto viviendo en su propio
domicilio como en las residencias y
centros de día. En Albertia Valle de
la Oliva (Majadahonda) contamos
con un programa específico
desarrollado por la Fundación Siel
Bleu de entrenamiento para las
personas con más peligro de
padecerlas.
Una vez a la semana, gracias a la
colaboración de la Fundación Siel
Bleu, desde hace más de dos años se
realiza en nuestro centro una sesión
del grupo de prevención de caídas.
Este programa, llevado a cabo por
una profesional licenciada en
ciencias de la actividad física y
deportiva, se basa en ejercicios de
actividad física adaptada. La idea es
trabajar objetivos concretos que
engloban las habilidades necesarias
para una deambulación segura.
Estas habilidades son principalmente equilibrio, coordinación,
fuerza,
motricidad
fina,
propiocepción,
amplitud
de
movimientos y resistencia.

capacidades físicas y cognitivas. De
este modo, el grupo, dentro de lo
posible, es homogéneo. Esto es
imprescindible para poder trabajar
con las 15 personas que acuden
aproximadamente a la actividad.
Aunque se adapten los ejercicios, es
necesario establecer un ritmo
dinámico. Para la organización de
este grupo, así como para el
seguimiento de su evolución,
nuestro
departamento
de
fisioterapia se encuentra en
constante comunicación con la
educadora que imparte la actividad.
Si a todos estos beneficios añadimos
además que los ejercicios son
realmente divertidos, tenemos una
actividad redonda. Se realizan
circuitos de equilibrio o tablas de
ejercicio. También trabajo con cintas
de resistencia, pelotas, conos,
paracaídas, cuerdas, picas o aros.
Son innumerables las posibilidades.
Para los residentes participantes sin
duda es el complemento perfecto a
los tratamientos de rehabilitación
que realizan en los departamentos
de
fisioterapia
y
terapia
ocupacional.

Las personas que participan en este
programa
presentan
unas
características similares en cuanto a
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Pasatiempos
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Pasatiempos
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