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CUMPLEAÑOS DE LOS residentes
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FEBRERO

 Segundo

 Romualda

 Domingo

 Victoria B.

 Máxima B.

 Soledad

 María G.

 Pilar B.

MARZO

 Araceli

 Isidra

 Generosa S.

 Alejandro

 Esperanza

 Carmela

 Benito L.

 Milagros Cl.

 Luisa

 Rosario C.

 Encarna S.

ABRIL

 Balbina

 Carlos

 Mª Jesús

 Candelaria P.

 Miguel

 Antonio M.

 Concha Z.

 Ramón

 Pilar S.



BIENVENIDAS Y Hasta Luegos

Las Huertas
El compromiso con las personas

Desde la residencia de mayores Las
Huertas, gestionada por el grupo
Albertia, queremos dar la
bienvenida de una forma especial a
todos los nuevos Residentes que
inician con nosotros esta nueva
etapa.

Aprovechamos la ocasión para
brindarles una Bienvenida a lo
grande; GRACIAS por confiar en
nosotros.

 Romualda L.
 Benito A.
 Presentación B.
 Félix A.
 Gregorio M.
 Natalia A.

También quisiéramos dedicar un
ADIÓS ESPECIAL a nuestros
residentes y amigos que nos han
dejado en este tiempo y que han
compartido con nosotros esta etapa
de su vida; desde aquí D.E.P.
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Sección de nuestra revista trimestral
“Alegría Las Huertas” en la que
podréis encontrar dibujos y otras
manualidades realizadas por
nuestros mayores en los talleres de
Arteterapia.

La Arteterapia es una forma de
Psicoterapia que utiliza las artes
plásticas como medio de recuperar
o mejorar la salud mental y el
bienestar emocional y social. Se
trata de un tipo de psicoterapia
integrada en el concepto genérico
de Terapia artística, ya que utiliza
una de las diferentes disciplinas
artísticas para llevarse a cabo.

Por ejemplo, la realización de
distintas actividades creativas
vinculadas a festividades, nos
permiten trabajar los recuerdos
relacionados con éstas, así como la
orientación temporal y espacial.

La siguiente imagen nos muestra los
marca-libros que se han realizado
por motivo del día del libro y San
Jorge.  Ese día se explicó el motivo
por el que se escogió tal fecha (23
de abril) para celebrarlo, es decir, el
fallecimiento de William
Shakespeare y Miguel de Cervantes,
aunque de distintos calendarios, de
1916.
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Este mes de marzo ha dado
comienzo al VI edición de
Terapia de Estimulación
Emocional T2E ®. Un total de 17
profesionales del grupo Albertia
participan en esta formación que
durará hasta el mes de
noviembre.

Ruben Muñiz Schwochert, creador y
director del proyecto de
investigación y desarrollo de T2E®, y
Presidente de Fundación María
Wolff, dirige el programa. La técnica
se basa en los últimos avances en
neurociencias relativos a emociones,
sentimientos y estados del ánimo.
De este modo, conecta el mundo
científico con experiencias tan
íntimas como amor, ilusión, afecto y
respeto.

La Terapia de Estimulación
Emocional T2E® es la única Terapia
No Farmacológica (TNF) que trabaja
específicamente con estados
emocionales. Permite a Terapeutas
Ocupacionales, Psicólogos u otros
profesionales del campo socio-
sanitario hacer sentir más de 40
emociones positivas a personas con
pérdida de capacidades cognitivas.
Es una terapia novedosa en el
campo de la geriatría que ha
demostrado importantes beneficios
en mayores con demencia (hasta
GDS 5). De este modo, se fomenta la
calidad de vida en primera instancia.
Además, se generan estados de

ánimo positivos que contribuyen a la
mejora del estado de ánimo general.

Está demostrado que las Terapias
No Farmacológicas tienen
importantes beneficios para el
mantenimiento de las capacidades
en personas con edad avanzada. Por
ello, en las residencias Albertia nos
interesa el desarrollo de nuevas
terapias que favorezcan y estimulen
la calidad de vida de las personas
que aquí se encuentran.

GRUPO ALBERTIA APUESTA
POR PROFESIONALES
FORMADOS EN T2E® EN SUS
CENTROS

En esta VI edición, el grueso del
grupo lo forman profesionales que
actualmente trabajan en las
residencias y centros de día que
gestiona grupo Albertia. Así, 17 son
las profesionales que se han
embarcado en esta formación
profesional y de vida:

– Marina, Elena y Raquel, terapeutas
ocupacionales en Albertia Moratalaz

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Puertollano

– Cynthia, Alba y Cristina, directora,
terapeuta ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Albertia El
Moreral
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– Lucía y Carolina, terapeutas
ocupacionales en Albertia Las
Palmeras

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Valle de la Oliva

– Vanesa y Laura, trabajadora social
y terapeuta ocupacional, respectiva-
mente, en Residencia de Mayores
de Alagón

– Mª Luisa, psicóloga en Residencia
Las Huertas

– Beatriz y Silvia, terapeuta
ocupacional y psicóloga, respectiva-
mente, en Residencia y Centro de
Día Plata y Castañar

– Marisol y Azucena, psicóloga y
terapeuta ocupacional, respectiva-
mente, en Residencia y Centro de
Día Las Vegas

El resto del grupo lo componen
profesionales sociosanitarios que
desempeñan sus labores en otras
cadenas residenciales del país. Las
sesiones presenciales se imparten
en varios fines de semana en la
residencia Albertia Moratalaz.

Al finalizar la formación, Fundación
Maria Wolff otorga la Licencia de
Ejercicio de Terapia de Estimulación
Emocional T2E® a aquellos
profesionales que hayan superado el
programa formativo. T2E® solo
puede ser ejercida por profesionales
que dispongan de la correspon-
diente “Licencia de Ejercicio”. Esto

evita intrusismo y confusión a
familias y afectados. La Fundación
María Wolff es la única entidad
legalmente capacitada para impartir
la formación y entregar las licencias
de ejercicio de T2E®.

SE UNEN A LOS
INTERVENTORES YA
ACREDITADOS EN T2E® EN
EDICIONES ANTERIORES

Desde 2015, T2E® se desarrolla en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz por la psicóloga Nuria
Muñoz. Tras ella, los terapeutas
ocupacionales Míriam Dávila
(Residencia y Centro de Día San
Sebastián de los Reyes) y Alexander
Velásquez (Albertia Valle de la
Oliva), comenzaron su formación.
Consiguieron la licencia de ejercicio
en el verano de 2017.

Al finalizar la VI edición, todas las
residencias del grupo Albertia
contarán con al menos un
interventor T2E®.
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FEBRERO

Día de la candelera

Cada 2 de febrero se lleva a cabo en
la ciudad de Barbastro la Feria de la
Candelera. Esta feria se viene
celebrando desde 1.513 gracias a la
Reina Germana Foix esposa de
Fernando el Católico quien le
concedió a los moradores poder
celebrar una feria así en la localidad.
Esto sucedió hace 5 siglos y aún esta
tradición sigue vigente.

Para celebrar esta tradición nuestros
mayores lo celebraron a través de
una misa donde se bendijeron las
candelas y frutos, y después de la
misa se entregaron las caretas para
tener un poco de baile y música.

Santa Águeda

En honor al día de Santa Águeda,
hicimos un mural donde
representamos las famosas tetas de
Santa Águeda y también
demostraron su cariño al día de la
mujer a través de escritos que
pusieron alrededor del mural.

Por la tarde para finalizar el día,
nuestros mayores amenizaron la
tarde con un chocolate caliente y
bizcochos, donde nos trasmitieron
que estaba delicioso.

Carnavales

Este año la residencia Municipal del
Grupo Albertia se trasladó al Salvaje
Oeste, donde unos indios y unos
habitantes de Oeste nos vinieron a
ver y disfrutar del día. Tras ponerles
sus disfraces con motivo de la
celebración, salimos a bailar y
disfrutamos mucho del día con risas
y alguna que otra poesía.

Muchos bailaron entre ellos y con la
ayuda del equipo auxiliar ayudaron a
dinamizar la actividad y que
pudiéramos divertirnos todos.

San Valentín

El día de San Valentín lo celebramos
recortando y poniendo palabras de
afecto en los corazones. Para
después ponerlos en un mural
donde demostráramos los
sentimientos de los residentes por
este día tan especial. Después
estuvimos hablando un buen rato, lo
que significaba este día y como lo
celebraban en sus tiempos.



BREVES DEL TRIMESTRE

Las Huertas
El compromiso con las personas

MARZO

Día de la mujer trabajadora

Para celebrar el día de la mujer
trabajadora, estuvimos haciendo un
cartel con una mano y unos
corazones donde representaban los
sentimientos de cada uno de los
residentes por los derechos de la
mujer.

En los días previos también
realizamos unos broches y ese día se
entregó en señal de todas aquellas
mujeres que habían trabajado y
luchado por sus derechos.

Día del Padre

Para celebrar el día del Padre se
obsequió una corbatas a todos los
residentes varones de la residencia,
que elaboramos días previos en
talleres.

En la tarde para celebrar el día se
entregó un vaso de chocolate con
bizcochos y disfrutaron con risas ese
maravilloso dulce.

Fiesta de la Primavera

Para celebrar el día de la primavera,
en los días previos hicimos unas
manualidades, que después
colgamos en la fiesta en señal de
que la primavera había venido.

Cada uno de los residentes coloco
una flor y una mariposa para
celebrar este día.

Más tarde hubo baile y fiesta, así
todos podíamos disfrutar del día.
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Visita al Vivero

El día 23 de Marzo fuimos al vivero
para ver las maravillas del mundo de
las plantas y de los animales.

Allí pudimos encontrar numerosas
plantas decorativas de exterior e
interior. Además de artículos
decorativos para el jardín.

Nuestros residentes se lo pasaron en
grande e incluso disfrutaron de los
animales que había allí.
Para finalizar nuestra compramos
unas cuantas plantitas para decorar
nuestro “Mundo Maceta”.

Talleres de Semana Santa

Para celebrar la Semana Santa,
elaboramos nuestras propias
medallas de cofrades de las distintas
cofradías de Barbastro.

Después se las entregamos en la
fiesta de cumpleaños para que
pudieran lucirlas durante toda la
Semana Santa.

Los residentes estaban contentos
por el detalle y todos disfrutaron de
la tarde.

También pudimos disfrutar de la
visita de la Cofradía del
Descendimiento, nos permitieron
disfrutar del sonido de tambores y
cornetas así como de tocar nosotros
los instrumentos.

Fiesta del Crespillo

El pasado domingo 25 de Marzo
por la tarde con la colaboración de
la Asociación de la Tercera Edad
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Hermanos Argensola de Barbastro
se celebró la Fiesta del Crespillo,
típico dulce de la provincia de
Huesca elaborado a base de la hoja
de la borraja.

ABRIL

Se inaugura la nueva sala de
Terapia Ocupacional, mismo
lugar pero distinto ambiente.

Se presenta la nueva distribución y
mobiliario de la sala para
aprovechar su espacio y adaptarlo a
las distintas necesidades del
residente.

En las fotografías se puede observar
una parte de rehabilitación y trabajo
para los brazos y manos, otra para

personas en sillas de ruedas y
asistidas, en las que una auxiliar de
geriatría, junto con la terapeuta,
está con este grupo de seis y al otro
lado, actividades de estimulación
cognitiva de un grupo más grande y
la posibilidad de hacer un círculo y
trabajar con la pizarra.

Iniciamos nuevas actividades
como “Buenos días”

De lunes a viernes a las 10h nos
encontramos en el Salón Social y
con la nueva terapeuta Cristina y
con la ayuda de una auxiliar, realizan
dicha actividad con los residentes.
Realizamos orientación a la realidad,
gerontogimnasia leve y diferentes
actividades y/o juegos para
estimular la memoria, atención,
coordinación…
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Linda primavera, lindos paseos

Con motivo del buen tiempo, el
viernes 20 de Abril iniciamos los
paseos por el barrio.

En esta ocasión, nos fuimos hasta la
plaza San Francisco donde
descansamos y luego nos dividimos
en dos grupos, el que tenía más
energía se fue hasta la Plaza del
Mercado, donde nos invitaron a
unos churros… y luego de vuelta a
casa.

Celebración de San Jorge y 18º
Aniversario de la Residencia

Durante la semana del 24 al 27 de
abril, se han realizado diferentes
actividades en conmemoración a
San Jorge y día de Aragón, como el
Día Internacional del Libro y el 18º
Aniversario de la Residencia.

El martes realizamos un taller por la
mañana de pastelería donde
cocinamos 4 tipos distintos de
bizcochos: de yogur y limón, de
zanahoria, de manzana y de
chocolate.

También terminamos los carteles de
la exposición
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Luego a la tarde, hicimos la dulce
degustación con un rico chocolate
caliente.

El miércoles 25, hicimos el taller de
marcapáginas, que ya comenzamos
la semana anterior, y a la tarde
psicomotricidad con los
fisioterapeutas a la fresca.

El jueves 26 salimos un grupo de
residentes hasta la Plaza del
Mercado y hablamos en las terrazas
con una bebida bien fresquita, al
volver, leímos varios poemas de
Antonio Labordeta, homenajeado
este año como escritor, poeta,
compositor y aragonés.

El viernes 27 todos juntos en el
Salón social celebramos el
cumpleaños de los residentes que
nacieron en abril y jugamos un
bingo.

Por la tarde, nuestra psicóloga Mª
Luisa nos hizo un taller en familia
llamado “Lazos en familiar”.
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El día 19 de marzo se celebró en
la Residencia Municipal Las
Huertas, gestionada por grupo
Albertia, el Día del Padre con
todos los residentes.

En la celebración, se obsequió a los
caballeros con unas corbatas
elaboradas previamente en los
talleres de manualidades de la
residencia Las Huertas. Todos las
lucieron con mucha gracia durante
la tarde. Tras reunir a mayores y
familiares en el salón,  la psicóloga
de la residencia, junto al equipo de
auxiliares, llamó al centro de la sala
uno a uno a todos los residentes
varones. Estos dedicaron unas
palabras a los presentes y acto
seguido se les “impusieron” las
corbatas del Día del Padre. Así, las
lucieron este día especial para ellos.

Todos agradecieron el detalle, sobre
todo aquellos que nunca tuvieron
hijos. Tras los discursos y la
colocación de las corbatas, comenzó
a sonar la música. Muchos fueron
los que bailaron y cantaron al ritmo
en la residencia Las Huertas.

Por la tarde hubo merienda especial
para mayores y familiares. Un
delicioso chocolate caliente con
unos bizcochos. De este modo,
terminaron el día con un maravilloso
dulce. Todos demostraron su
agradecimiento por los
acontecimientos del día con una
gran sonrisa.

Con esta actividad y con los talleres
anteriores para la elaboración de las
corbatas, se fomenta la destreza
manipulativa fina, además de
diversos aspectos sociales como las
habilidades sociales o las relaciones
interpersonales. Sin olvidar la
potenciación de la orientación
tempoespacial, recordando las
fechas importantes en su día a día.

CELEBRACIONES DEL DÍA
DEL PADRE EN EL MUNDO

El Día del Padre es una celebración
dedicada a los padres de familia. Es
un modo de honrar la paternidad. La
tradición católica europea celebra el
Día del Padre el 19 de marzo,
coincidiendo con el día de San José.
San José de Nazaret fue el padre
adoptivo de Jesús de Nazaret. No
obstante, varios países europeos y la
mayoría de países americanos
celebran el Día del Padre el tercer
domingo de junio. Lo que sí es
universal en una u otra fecha es la
costumbre de regalar y realizar
actividades en familia ese día.
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El pasado jueves día 12 de abril
se realizó en la Residencia de
mayores “las Huertas” de
Barbastro, su primera Jornada
de Puertas Abiertas.

La residencia de mayores “Las
Huertas”, está gestionada por
Albertia Servicios Sociosanitarios. En
este mes de abril, se ha realizado su
1ª Jornada de Puertas Abiertas. El
objetivo es dar a conocer a
familiares y vecinos del municipio
las actividades que se realizan.

En este encuentro, en primer lugar,
se presentó a D. Mario Álvarez,
director de la residencia desde hace
algunos meses. Posteriormente se
realizó una presentación por parte
de la Dirección y el Equipo Técnico.
En ella, se explicaron las diferentes
funciones de los profesionales.
Además, se dio a conocer el Modelo
de Atención Centrada en la Persona,
modelo que se está implantando en
el centro.

Se contó con la participación de
aproximadamente 40 familiares y
residentes. Tras la presentación, se
invitó a los asistentes a una
merienda. En este tiempo, pudieron
conversar y se trasladaron las
sugerencias e inquietudes de ambas
partes.

En esta nueva etapa del Centro, se
trabaja en fomentar la participación
e implicación de los familiares en la
vida del centro y sobre todo en las
actividades. Este tipo de encuentros
se valoran muy positivamente por
parte de los familiares. La residencia
de mayores “Las Huertas” se ha
comprometido a realizar una
Jornada de este tipo de forma anual.

Agradecer la participación a los
asistentes, así como a aquellos
familiares que por diversos motivos
no pudieron acudir, pero se han
interesado por el contenido de las
Jornadas.
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CRESPILLOS

Ingredientes

 40 hojas de borraja
 3 huevos
 125 gramos de harina
 75 mililitros de leche
 50 mililitros de anís
 Aceite de oliva virgen extra
 2 cucharadas de azúcar
 Hojas de menta

Cómo preparar de forma rápida y
sencilla los famosos crespillos

En un bol, batir tres huevos y
agregar, a continuación, la harina, la
leche y el anís. Continuar batiendo
hasta lograr una masa homogénea y
sin grumos.

Empapar en la mezcla las hojas de
borraja (que queden bien untadas
por ambos lados).

Freír las hojas de borraja
rebozadas en una sartén con aceite
de oliva virgen extra y, cuando estén
listas, escurrirlas sobre un plato en
el que extenderemos una capa de
papel absorbente.

Por último, se pican las hojas de
menta y se mezclan con las dos
cucharadas de azúcar. Cuando
tengamos ya servidas las hojas de
borraja sobre una fuente,
espolvoreamos sobre estas la
mezcla anterior para endulzar este
delicioso postre oscense.

BIZCOCHO DE ZANAHORIAS

Ingredientes

 1 yogur natural (de 125 gr)
 3 huevos
 Harina (3 medidas de yogur)
 Azúcar (2 medidas de yogur)
 Aceite de oliva (1 medida de

yogur)
 1 sobre de levadura en polvo

Mantequilla para untar el
molde

 200 gr de zanahoria
 1 cucharada de canela en polvo

Nosotras doblamos la cantidad para
más personas y salió riquísimo.

Cómo preparar de forma rápida

Lava las zanahorias y rállalas.
Reserva.

Vacía el yogur en un pequeño bol
para poder utilizar su recipiente
desde el primer momento.

Precalienta el horno a 180º durante
estos 1o minutos que vas a dedicar
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aproximadamente a elaborar la
masa.

En un bol grande, añade las dos
medidas de azúcar y los huevos, y
bátelos enérgicamente, mejor con
unas varillas o una cuchara.

Añade el aceite y el yogur, y sigue
batiendo para que la mezcla quede
homogénea, sin grumos. Ralla muy
finita la piel de medio limón y
añádela.

Ahora, sitúa un colador justo encima
del bol y ve añadiendo las medidas
de levadura y harina, de forma que
pasen por el colador. A este proceso
se le llama tamizado, y permite que
estos ingredientes secos se añadan a
la mezcla sin grumos ni
apelmazamientos, viene genial para
que todo se mezcle bien. Termina de
mezclarlo todo, que queden
perfectamente integrados todos los
ingredientes.

Incorpora la zanahoria rallada y la
cucharada de canela en polvo, y
remueve suavemente.

Forra el molde con papel de horno
o úntalo con un poquito
de mantequilla, impregnando la
base y las paredes, y vierte la masa
en el molde.

Coloca la bandeja en el horno, a una
altura media, y mantén esa
temperatura de 180º durante unos
25 minutos. Este es el verdadero
truco, no dejarlo más de 25 minutos
en el horno, para que las paredes

apenas se doren, y el interior esté
muy muy jugoso incluso días
después.

Haz la prueba del palillo: pincha con
un palillo el bizcocho, y si sale sin
restos pegados, es que está listo.
Apaga el horno, saca el bizcocho y
déjalo reposar al menos 10-15
minutos antes de desmoldarlo.

¡BUEN PROVECHO!
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ESCRITOS SOBRE LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Autonomía que seamos nosotros los que decidamos lo que queremos hacer, a mí
me ha gustado mucho las cuentas, escribir al dictado, en una palabra, todo lo
que hacíamos en la escuela, también hacíamos labores

La dignidad, tener buena armonía en la convivencia con los residentes. Que
esperamos de los técnicos que cuando no nos posamos valer por sí mismos,
tengamos todos los cuidados necesarios con mucho cariño, como así lo deseo.

ISIDRA BANZO
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Bueno queremos atender a cada uno en sus principales cosas del día, como
cada uno necesita, pues creo que estamos aquí y también siempre seamos
buenos, que ayudemos para que ellos puedan ayudarnos  a nosotros.

También me gustaría que fuésemos todos más respetuosos los unos con los
otros, sin malos modales, que está mal. Que todos somos humanos y debemos
saber cada uno nuestro sitio y así funcionaremos todos mejor, a mí me gusta
mucho ayudar para que cuando yo lo necesite también lo tengan en cuenta.

ESPERANZA MORENO
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Estoy muy contenta. De hecho no protesto porque para mí va bien.

Las actividades me gustan mucho, los horarios de comida y dormir también, los
veo bien y levantarnos también, y de nada no puedo protestar.

En cuanto a los residentes hay de todo, pero se puede comprender las cosas.

ALODIA BLECUA
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En la residencia Las Huertas,
gestionada por grupo Albertia,
los mayores de Barbastro
celebraron el día de la Paz.

Cada 30 de enero, desde el año
1964, se celebra en España el Día de
la Paz y la No Violencia. Fue el poeta
y pacifista mallorquín Llorenç Vidal
quien inició este movimiento no
gubernamental. En esa fecha se
conmemora la muerte de Mahatma
Gandhi, líder nacional y espiritual de
la India, asesinado en 1948. El
mensaje básico de este día es:
“Amor universal, No violencia y
Paz”. La jornada está reconocida por
la ONU desde 1993.

Así, los mayores de Barbastro que
viven en la Residencia y Centro de
Día Las Huertas, quisieron unirse a la
conmemoración. Para ello, en
talleres previos, los residentes
escribieron unas palabras sobre que
significaba para ellos “el día de la
Paz”. También hubo tiempo para el
debate sobre algunas frases y
refranes relacionados con la Paz.

Aprovechando el buen tiempo, la
jornada se desarrolló en el jardín.
Tras el reparto de los escritos
anteriormente elaborados, se
leyeron en voz alta. Así, todos
pudieron conocer qué significaba la
PAZ para los demás.

Tras las lecturas, con música
ambiental, se repartió a cada
residente un globo blanco. Éste era
el símbolo de los pensamientos y
deseos que ellos mismos habían
expresado en sus escritos. Todos
juntos, agitando los globos,
escucharon y cantaron “Que canten
los niños”, de José Luis Perales.
También se escucharon otras
canciones contemporáneas que
versaban sobre el tema.

Con esta actividad se fomenta la
socialización entre los mayores de
Barbastro, evitando el aislamiento
social y sus malas consecuencias. Se
potencia un ambiente participativo y
dinámico, que favorece también la
consecución de otros objetivos
orientados a las áreas funcionales y
cognitivas. Gracias a este trabajo los
mayores lograrán relacionarse de
mejor forma y con más facilidad.
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Terapias No Farmacológicas
para mejorar la calidad de vida
de las personas con demencia

La demencia es un proceso largo
que puede llegar a durar más de 20
años. En todas las fases de la
enfermedad, y en especial en las
personas con mayor afectación, es
de vital importancia cubrir sus
necesidades básicas de bienestar,
movimiento, dignidad, interacción
social y derechos fundamentales.

Estas necesidades han de ser
satisfechas, teniendo presente que
la persona con demencia posee
capacidad de aprender, pensar,
experimentar sensaciones y sentirse
amada y cuidada.

El proceso patológico de la
demencia compromete las
capacidades cognitivas, funcionales
y conductuales de la persona. Los
medicamentos que actualmente se
encuentran en el mercado
enlentecen el avance de algunos de
los síntomas, aunque tienen una
efectividad limitada. Es por ello que

se plantea el uso de Terapias No
Farmacológicas como complemento
en la intervención en personas con
demencia.

El concepto de Terapias No
Farmacológicas (TNF) se viene
utilizando desde hace varias décadas
para referirse a intervenciones
terapéuticas que, a través de
agentes primarios no químicos,
pretenden mejorar la calidad de vida
de las personas sanas y enfermas,
además de la salud de sus
cuidadores.

Se entiende por Terapias No
Farmacológicas “Cualquier
intervención no química, teórica-
mente sustentada, focalizada y
replicable, realizada sobre el
paciente o el cuidador y
potencialmente capaz de obtener un
beneficio relevante”. (Olazarán y
col., 2010). Este tipo de
intervenciones se dirigen a optimizar
la cognición, mejorar el estado de
ánimo y la conducta, así como la
funcionalidad de los pacientes con
demencia. Además, aporta
herramientas a los cuidadores para
un mejor cuidado.

Conscientes de la importancia del
uso de estas Terapias No
Farmacológicas, las residencias para
personas mayores gestionadas por
el grupo Albertia Servicios
Sociosanitarios, son un referente en
cuanto al desarrollo de las mismas.
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Sus profesionales reciben formación
continua en diferentes terapias que
previenen alteraciones conductu-
ales, mejoran la autoestima y
socialización, además de ayudar a la
eliminación de sujeciones.

El desarrollo de estas Terapias No
Farmacológicas, promueve el
entretenimiento y la diversión,
fomentando las actividades lúdicas y
la participación social.

Al tratarse de actividades grupales,
se favorece la conexión con el
entorno, las relaciones
interpersonales y la comunicación.
Todas ellas se desarrollan en base a
los proyectos vitales de los mayores,
desde el respeto a su dignidad e
individualidad.

Algunas de las Terapias No
Farmacológicas desarrolladas en las
residencias para mayores Albertia
son: Psicoestimulación cognitiva,
entrenamiento en actividades de la
vida diaria, reminiscencia,
validación, estimulación sensorial,
ejercicio físico, huerto terapéutico,
arteterapia, terapia recreativa,

masaje y tacto, musicoterapia e
intervenciones intergeneracionales.
También se realizan programas de
apoyo a cuidadores e intervenciones
de respiro, entre otras.

Además, cuentan con la
colaboración de entidades externas
con prestigio en el sector. Así, se
desarrollan programas de actividad
física adaptada con Fundación Siel
Bleu, Terapia de Estimulación
Emocional T2E® y proyecto de
cuidados en demencias sin
sujeciones a través de la Fundación
María Wolff, Terapia Asistida con
Animales con Cuerpo Canino
Terapéutico Lincoln y PsicoAnimal,
Taller de Magia con el prestigioso
mago Agustín Leal, además de clases
de Baile Adaptado gracias a la
Escuela de Movimiento Elena
Arroyo.

El objetivo final es convertir las
residencias en verdaderos
hogares para los mayores,
intentando que la mirada, la
valoración y la atención
profesional se realice desde la
consideración de “personas” a
las que hay que apoyar para que
sigan manteniendo su autonomía
y controlen su propia vida, y no
como “pacientes” o “enfermos”.
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BUSCA 12 ÁRBOLES FRUTALES:

P A L M E R A A S E T R C D C

T R C O C O T E R O O L Y U A

E D R A D A S D E L A I Ñ Y S

T R E A S D R A O I S O Ñ T T

G L T R S T O Y I V E I B H A

R I R R A R C H L O C R V L Ñ

F M F T I B D N O O E F M K O

C O D A O N N B L L R E E I R

G N A R A N J O K H E A L A C

F E R E A S D A A Y Z E O A A

A R O L I A Y S D X O S C G E

D O R A S D R A A Z E D O T E

O L A V M A N Z A N O A T R T

E W A S R E C V F A Y S O F D

E P E R A L R T E Z T V N D R

R E A S G T C A P I R D E S T

P O I A H I G U E R A A R A G

C I R U E L O O I H Y A O B B
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SUDOKU
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU

P A L M E R A A S E T R C D C

T R C O C O T E R O O L Y U A

E D R A D A S D E L A I Ñ Y S

T R E A S D R A O I S O Ñ T T

G L T R S T O Y I V E I B H A

R I R R A R C H L O C R V L Ñ

F M F T I B D N O O E F M K O

C O D A O N N B L L R E E I R

G N A R A N J O K H E A L A C

F E R E A S D A A Y Z E O A A

A R O L I A Y S D X O S C G E

D O R A S D R A A Z E D O T E

O L A V M A N Z A N O A T R T

E W A S R E C V F A Y S O F D

E P E R A L R T E Z T V N D R

R E A S G T C A P I R D E S T

P O I A H I G U E R A A R A G

C I R U E L O O I H Y A O B B
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MAYO

Celebración Día de la Madre

Excursión

Celebración de los cumpleaños

JULIO

Celebración de San Joaquín y Santa
Ana

Visita Ludoteca Municipal

Celebración San Fermín

Celebración de los Cumpleaños

JUNIO

Celebración de San Ramón

Jornada Intergeneracional

Celebración de los Cumpleaños




