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Equipo de redacción de la residencia para mayores
Albertia Valle de la Oliva (Majadahonda).
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CUMPLEAÑOS

junio, julio y agosto
JUNIO 2018
viernes, 01 de junio de 2018 Mª JESÚS R.

89

viernes, 08 de junio de 2018 Mª CARMEN M.

88

sábado, 09 de junio de 2018 MIGUEL DE LA M.

88

domingo, 10 de junio de 2018 CONCEPCIÓN S.

89

martes, 12 de junio de 2018 Mª LUISA R.

94

sábado, 16 de junio de 2018 CARMEN B.

84

miércoles, 20 de junio de 2018 ÁNGELA M.

87

miércoles,20 de junio de 2018 INOCENCIO M.

86

viernes, 22 de junio de 2018 JOSE B.

77

jueves, 28 de junio de 2018 PAULINA L.

87

viernes, 29 de junio de 2018 AMPARO P.

81

JULIO 2018
jueves, 5 de julio de 2018 MARINA A.
domingo, 8 de julio de 2018 ERMA P.
lunes, 9 de julio de 2018 MARGARITA G.

95
81
85

jueves, 12 de julio de 2018 AMALIA P.

90

martes, 17 de julio de 2018 Mª DEL CARMEN C.

96

viernes, 20 de julio de 1028 AURORA MARGARITA D.

96

domingo, 22 de julio de 2018 Mª CONCEPCIÓN S.
martes, 24 de julio de 2018 Mª CRISTINA L.

78
90

AGOSTO 2018
jueves, 2 de agosto de 2018 ANA G.

94

viernes, 3 de agosto de 2018 ESTEBAN A.

84

sábado, 4 de agosto de 2018 MERCEDES G.

88

lunes, 6 de agosto de 2018 AURELIA M.

90

miércoles, 8 de agosto de 2018 FILOMENA R.
lunes, 20 de agosto de 2018 ROSA R.

95
89

martes, 28 de agosto de 2018 Mª JOSEFA S.

86

viernes, 31 de agosto de 2018 CANDELAS M.

90
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GERI

arte
por Carlos G., Piedad L y Marina B.
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BREVES

marzo, abril y mayo
TALLER DE COCINA
Como Todos los meses los mayores
de nuestra residencia han tenido su
Taller de Cocina de la mano de los
departamentos
de
Terapia
Ocupacional y Psicología.

Esta vez han hecho unas empanadas
que estaban para chuparse los
dedos, han triunfado en la
residencia y se lo han pasado genial
mientras cocinaban.

Este taller es una experiencia que les
encanta y con la cual disfrutan
mucho, recordando viejos tiempos
de cuando cocinaban todos los días
en su casa y muy felices de poder
volver a poder hacerlo.

VISITA ESCUELA INFANTIL
“LA TARARA”
También hemos recibido una visita
muy especial. Han venido los
pequeños de la Escuela Infantil “La
Tarara” Han estado cantando y
bailando muchas canciones que han
trabajado en la escuela, con
nuestros mayores.

Tanto pequeños como mayores han
pasado un rato muy agradable y se
han divertido mucho.

Ahora nos tenemos que preparar
para ir a verlos a su escuela para las
fiestas de San Isidro.
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BREVES

marzo, abril y mayo
EL DÍA DEL LIBRO
Este año, los mayores de
Majadahonda han dedicado el Día
del Libro a “El Principito”, del
famoso escritor francés Antoine de
Saint-Exupéry, para celebrar su 75
aniversario.

libro famoso. Otros, han dibujado
una rosa y un libro recordando la
famosa manera de celebrar el día
del Libro en Cataluña. Se han creado
verdaderas obras de arte.

Los
mayores
de
nuestra
residencia realizaron durante la
jornada diferentes talleres que
giraban en torno al Día del Libro.
Como cada mañana, se ha realizado
la actividad de “El Periódico”. En
este día, se han recordado detalles
sobre la celebración del Día del
Libro. También se ha mantenido un
coloquio sobre
las
diferentes
maneras tradicionales de celebrar el
día del Libro en España.

Después, llegó el turno del taller de
Marcapáginas. De la mano de los
departamentos de psicología y
terapia ocupacional, cada residente
ha podido elaborar el suyo. Este
taller apoya la expresión creativa de
los mayores. Algunos, han escrito
frases célebres de algún escritor o

Para finalizar los actos, por la tarde
se realizó la lectura del libro “El
Principito”. Los mayores de la
residencia han leído cada uno un
fragmento del libro y luego se ha
realizado un pequeño coloquio
sobre el mismo. Los mayores han
contado
sus
experiencias
personales, qué habían sentido con
cada libro que leían, de los
numerosos escritores famosos que
conocían.
De este modo, nos damos cuenta de
la importancia que tiene la lectura
en la vida de las personas.
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LOS 100 AÑOS DE

Fernando
por FERNANDO M.

Nuestro residente Fernando M.
ha cumplido 100 años y nos
cuenta un poco sobre su vida.
Este mes en la Residencia Albertia
Valle de la Oliva de Majadahonda
hemos tenido una celebración muy
especial.
Nuestro residente Fernando M. ha
cumplido 100 años. Por ello, además
de hacerle una celebración por todo
lo alto, también le hemos hecho una
entrevista para la revista.
Fernando, ¿Cuándo naciste?
Yo nací el 4 de abril de 1918.
¿Cómo te sientes al llegar tan bien
a los 100 años?
No me siento nada mal, aunque
también he de decir que me sentía
mejor con 40 años. Estoy muy
orgulloso de haber llegado a esta
edad con la cabeza en su sitio.
¿Qué podrías destacar de toda tu
vida?
Lo primero mi mujer que ha sido la
persona más importante en mi vida
y a la que le debo todo, y sobre todo
los que más echo de menos ahora
mismo. Con ella tuve una hija
maravillosa de la que estoy muy
orgulloso, y a la que le agradezco
todo en la vida. Y gracias a ellas he
llegado tan bien y tan feliz a mis 100
años. Mi trabajo es algo que
siempre he destacado en mi vida, ya

que he tenido la suerte de que me
gustara tanto. Yo he trabajado
siempre en el ámbito de las
telecomunicaciones.
¿Cuál es tu secreto para llegar a
esta edad?
Yo he sido siempre una persona muy
deportista, hasta ya muy mayor he
nadado todos los días 20 largos en la
piscina, era uno de los mejores
momentos del día. Ahora echo de
menos no poder hacerlo. Otra de las
cosas que me han hecho muy feliz
para llegar hasta aquí ha sido la
poesía, es mi mayor pasión. Tengo
muchas
poesías
dedicadas
a mi mujer,
que
ha
sido
siempre mi gran inspiración.
¿Ha cambiado mucho el mundo en
estos 100 años?
Pues
he
de
decirte
que
para mi sorpresa el mundo no ha
cambiado mucho en todo este
tiempo. Yo siempre he pensado que
el mundo cambiaba muy deprisa,
pero ahora, echando la vista atrás,
veo que no ha cambiado tanto como
pensábamos. Sí que es verdad que
los cambios que he visto han sido
para mejor, ahora vivimos en un
mundo un poco mejor que antes,
aunque a mí me hubiera gustado
que hubieran cambiado más cosas
que hacían y hacen falta todavía.
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LOS 100 AÑOS DE

Fernando
por FERNANDO M.
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GRUPO

“Running Albertia”
por COMMUNITY MANAGER

La familia “Running Albertia”
ha participado en la carrera para
la Humanización del servicio de
Oncología
Médica,
en
Majadahonda.
En la actualidad, grupo Albertia
gestiona una red compuesta por
once residencias de mayores en
Madrid, Aragón y Castilla La
Mancha, además de varios centros
de día. Desde hace algo más de un
año, un grupo de trabajadores de las
residencias
ubicadas
en
la
Comunidad de Madrid se unieron
para salir a correr. Desde entonces,
varios han sido los eventos
solidarios en los que ha participado
el equipo “Running Albertia”.
Para ampliar el grupo, se propuso a
todo el personal de la organización
participar en la carrera Corremos
TO2. El cáncer es una carrera de
fondo, organizada por el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, el pasado domingo
27 de mayo. Los fondos recaudados
van destinados al equipo de
investigación para la Humanización
del servicio de Oncología Médica. Se
ha tratado de una carrera muy
asequible con distancias para todos:
10km, 5km o 2km.

inscribieron, con muy buenos
resultados. Todos los integrantes del
equipo portaron camisetas técnicas
confeccionadas para el evento,
personalizadas con el nombre de
cada uno. Además, el grupo de
“Running Albertia” ha tomado como
lema el proverbio latín “Adhuc
Stantes”: “Todavía en Pie”, que
también podía leerse en sus
camisetas.
Después de la carrera, el equipo se
dio cita en la residencia Albertia
Valle de la Oliva. Allí los esperaba un
maravilloso ágape, preparado con
mucho cariño. No faltaron las
brochetas de fruta, jamón, queso,
salmorejo y sopa de melón, entre
otros. Además, se había dispuesto
una mesa dulce para los más
pequeños.

Así, una treintena de trabajadores
del grupo Albertia, acompañados de
familiares y amigos, disfrutaron del
evento. Caminando o corriendo,
salvaron las distancias a las que se
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GRUPO

“Running Albertia”
por COMMUNITY MANAGER

TRABAJADORES DE LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES
DE MADRID SE UNEN AL
RUNNING
POR
SUS
BENEFICIOS
FÍSICOS
Y
MENTALES
Junto al programa Wellness Albertia,
“Running Albertia” se torna como
iniciativa para promover el bienestar
de los trabajadores de grupo
Albertia. Durante este 2018, grupo
Albertia promociona con estas
acciones el fomento de la vida sana
dentro
de
su
política
de
responsabilidad social corporativa.
Actividades como éstas dentro de la
empresa, fomentan el ocio activo
del deporte y los hábitos saludables.
Además, se facilita la creación de un
nuevo marco de relación más
informal y distendida entre los
empleados.

Algunos de los beneficios asociados
al running son:
– Permite perder y controlar el
peso
– Fortalece
el
sistema
musculoesquelético,
fortaleciendo los huesos y
regenerando masa muscular
– Mejora
el
sistema
cardiorespiratorio
– Favorece el descanso nocturno
– Ayuda a combatir el estrés y la
ansiedad
– Aumenta la autoestima
– Favorece la socialización
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MIS RECETAS

tradicionales

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

SALMOREJO CORDOBÉS

FILLOAS

Ingredientes:

Ingredientes:

-

1 kg. de tomates
200 gr. de miga de pan
1 diente de ajo
100 gr. de jamón ibérico
2 huevos
Agua
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Perejil

Preparación:
-

-

-

-

Cocer los huevos en una cazuela
con agua durante 10 minutos
desde el momento en que empiece
a hervir el agua. Refrescar y
reservarlos.
Lavar los tomates, cortarlos y
colocarlos en una jarra. Triturar
bien con la batidora eléctrica.
Colarlos para eliminar la piel y las
pepitas. Pasar el puré a la jarra.
Trocear la miga de pan e
incorporarla. Añadir el diente de
ajo picado, una pizca de sal y 100
ml. de aceite. Triturar todo bien
hasta que quede una crema
homogénea. Enfriarlo en el
frigorífico.
Pelar los huevos y pícalos en
daditos. Picar también el jamón
ibérico en taquitos.
Servir el salmorejo y coloca encima
la guarnición. Adornar con unas
hojas de perejil.

-

250 g de harina
½ l de leche
4 Huevos
50 g de mantequilla
25 g de azúcar
1 cucharada de licor de naranja
Aceite de oliva virgen

Preparación:
-

-

-

-

Precalentar el horno a 170ºC.
Mezclar la harina con los huevos, la
mantequilla en pomada, la leche, el
azúcar y el licor de naranja en un
cuenco.
Cuando hayamos obtenido una
crema
fina
sin
grumos, la
reservamos en el frigorífico
durante dos horas.
Sacar la masa de las filloas del
frigorífico.
Verter un poco de masa en el
centro de una sartén engrasada
con unas gotas de aceite, mover
toda la sartén para que la masa
cubra toda la superficie.
Dejar cocer un par de minutos,
darle la vuelta y envolverla al
colocarla en el plato.
Añadir la salsa o sirope que
queramos.
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MIS

memorias
por MIGUEL DE LA M.

“Estas memorias son mis
vivencias y las escribo como
terapia
para
mantenerme
activo…” así empieza el primer
capítulo de las Memorias de
nuestro residente Miguel de la M.
Hace 10 meses para paliar el
aburrimiento que en ocasiones
sentía decidió plasmar en papel toda
su vida, 150 folios donde explica
cómo ha sido su vida desde su
infancia hasta la actualidad.
Relatando y contando anécdotas e
historias sobre su infancia, el
trabajo, sus éxitos, fracasos... En
estos capítulos, Miguel hace repaso
de toda su biografía.
Hemos hablado con él para que nos
cuente un adelanto de estas
memorias.
Miguel ¿Cuál te ha parecido el
capítulo más difícil de escribir?

¿Con cuál ha sido el capítulo con el
que más has disfrutado?
En este aspecto tampoco o tengo
dudas. El capítulo con el que más he
disfrutado has ido el dedicado a
Montecarlo. Viajé mucho por
trabajo y con mi mujer, y es una
ciudad maravillosa que nunca me
cansaré de visitar.
¿En qué te ha ayudado escribir tus
memorias?
En un poco de todo, tanto a nivel
emocional como físico, incluso
ahora me veo más joven jajaja, se lo
recomiendo a todo el mundo.
Bueno Miguel, para finalizar,
tendrás q contarme cómo acaban
esas interesantes memorias….
Para eso tendrás que leerlas.

Sin lugar a dudas el capítulo que me
ha resultado más difícil de escribir
ha sido el de mi infancia. Mi infancia
fue muy dura con la guerra, mis
hermanos y el fallecimiento de uno
de mis padres. Pero a la vez,
también me ha parecido el capítulo
más gratificante porque pude salir
adelante y forjarme, sin ayuda de
nadie, una carrera.

El compromiso con las personas

PROFESIONALES DE GRUPO ALBERTIA
INICIAN

formación T2E®

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 sociosanitario 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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PROFESIONALES DE GRUPO ALBERTIA
INICIAN

formación T2E®

– 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, respectivamente, en Residencia de Mayores
de Alagón
– Mª Luisa, psicóloga en Residencia
Las Huertas
– Beatriz y Silvia, terapeuta
ocupacional y psicóloga, respectivamente, en Residencia y Centro de
Día Plata y Castañar
– Marisol y Azucena, psicóloga y
terapeuta ocupacional, respectivamente, 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.

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®.

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 correspondiente “Licencia de Ejercicio”. Esto
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ESTUDIO ALIMENTACIÓN

UFV

por TERAPIA OCUPACIONAL

La residencia de mayores y
centro de día Albertia Valle de la
Oliva
colabora
con
la
Universidad Francisco de Vitoria
en un estudio sobre “Soluciones
para la alimentación de personas
con dificultades de masticación y
deglución”, mediante un taller de
cata de “Savorinas”.
El pasado 15 de marzo, en la
residencia de mayores Albertia Valle
de la Oliva, se realizó la cata de
“Savorinas” para el estudio. Como
bien comentan desde la UFV, “este
estudio surge de la necesidad de
alternativas de alimentación sabrosa
y placentera a personas con
problemas crónicos para masticar y
tragar
o
que
pasan
por
circunstancias que les impiden
alimentarse de forma convencional”
(grandes
cirugías,
traumas,
tratamientos oncológicos).
Desde el punto de vista de la
persona afectada, no solo refiere
dificultades para masticar y tragar,
sino que lo monótono de las
preparaciones (purés y triturados)
genera apatía hacia el momento de
la comida, y desinterés hacia la
misma. Entramos en un bucle
pernicioso de falta de interés por la
comida, falta de nutrición y energía
para la actividad, y consecuente
aceleración del deterioro físico.
Además, la pérdida de factores
claves en el acto de comer, como
son
la
convivialidad
y
la

comensalidad (compartir vida y
mesa), tienen un impacto en la
situación emocional y afectan al
estado general de la persona.
El taller consistió en la cata de una
serie de recetas de cocina
elaboradas por un chef de prestigio.
Dichas recetas estaban adecuadas a
raciones equilibradas y preparadas a
través de un proceso que mantiene
las
cualidades
nutricionales,
texturas, olor y sabor. El resultado
es una harina soluble en agua o
caldo de fácil preparación e ingesta.
Asistieron estudiantes de la UFV,
que acercaron a los mayores de la
residencia una muestra de tres de
estos
preparados
alimenticios.
Mediante un cuestionario, pudieron
conocer la opinión de los residentes.
El taller fue un éxito en la residencia.
Participaron muchos residentes que
se sintieron muy libres de dar su
opinión sobre los preparados de
comida y disfrutaron mucho de un
rato con los estudiantes.
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“Señor Alcalde”
por CONCHITA S.

Todos los días cuando Conchita
S. acude al centro de día, le gusta
amenizar las mañanas cantando
las
canciones
típicas
de
Salamanca, su pueblo natal, para
residentes,
familiares
y
trabajadores.
Últimamente nos ha enseñado la
canción de “Señor Alcalde”.
SEÑOR ALCALDE
Señor Alcalde, Señor Alcalde que si
no hay vino, tampoco hay baile

Señor Alcalde, Señor Alcalde que si
no hay vino, tampoco hay baile.

Tampoco hay baile, tampoco hay
misa porque los mozos no la
precisan.

Tampoco hay baile, tampoco hay
misa porque los mozos no la
precisan.

Señor Alcalde Mayor no prenda usté
a los muchachos

La vara del Ayuntamiento la lleva
quien la merece,

Que me han dicho que de joven era
usted un buen borracho.

La lleva el Señor Alcalde y en sus
manos resplandece

Señor Alcalde, Señor Alcalde que si
no hay vino, tampoco hay baile.

Señor Alcalde, Señor Alcalde que si
no hay vino, tampoco hay baile.

Tampoco hay baile, tampoco hay
misa porque los mozos no la
precisan.

Tampoco hay baile, tampoco hay
misa porque los mozos no la
precisan.

Guijuelo está en un alto y también
los guijuelenses con La Asunción su
patrona que los vigila y protege.

Señor Alcalde Mayor no prenda usté
a los ladrones.
Que tiene usted una hija que roba
los corazones.
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TERAPIAS

no farmacológicas
por COMMUNITY MANAGER

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, teóricamente 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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TERAPIAS

no farmacológicas
por COMMUNITY MANAGER

Sus profesionales reciben formación
continua en diferentes terapias que
previenen alteraciones conductuales, 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”.

El compromiso con las personas

MODELOS POR

un día
por COMMUNITY MANAGER

Los mayores de las residencias
Albertia Valle de la Oliva y
Albertia
Moratalaz
fueron
modelos por un día para la
grabación de varios vídeos. ¡Son
todos unos profesionales!
Tras las últimas remodelaciones de
ambas residencias, en los primeros
días del mes de mayo se contó con
un equipo de grabación para filmar
las instalaciones.
Estas imágenes servirán para
actualizar los vídeos explicativos de
ambos centros.
Conchita, Esteban, Mili, Glice y Pilar,
acompañados de otros residentes y
familiares, disfrutaron de lo lindo
ante las cámaras de nuestros amigos
Jero, Ramón y Camila.
Agradecer al equipo de grabación el
mimo con el que trataron a nuestros
residentes.
Y también agradecer a residentes y
familiares la paciencia que tuvieron
para que el rodaje saliera como la
seda.
Os dejamos algunas imágenes de la
grabación y pronto esperamos
poder mostraros el vídeo completo.
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Pasatiempos
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Pasatiempos SOLUCIONES
SOPA DE LETRAS

SUDOKU
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