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Soledad Bermejo Baeza( 88 años)YAurelia Gómez Roncero87 años

Anastasia Urrutia González85 años

María De Castro Fernandez81 años

ORES CON CUCURUCHOSDE PAPEL  (Actividad conColegio Aldeafuente- Abril)
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Taller de Variedades (Realizadopor los usuarios, familiares ytrabajadores del centro –Mayo)

Patios andaluces y Cruces de Mayo (Realizadasen Abril por residentes y familias)
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SALIDA ENSAYOS ORCAM

El pasado día 17 de Abril un grupo
de usuarios de la Residencia y
Centro de Día tuvo el placer de
realizar la visita, a los Ensayos de la
Orquesta y coro de la Comunidad de
Madrid, lo primero que les
impresionó a todos fue el edificio
del Auditorio Nacional de Música de
Madrid. Una vez allí, pudimos
disfrutar de la opera interpretada
por Ainhoa Arteta y de la gran
orquesta que acompañaba a la
famosa cantante. Fue una actividad
que disfrutaron mucho

CELEBRACIÓN DIA DEL
LIBRO Y VISITA BANDA DE
MUSICA DE LA POLICIA
MUNICIPAL

El Lunes 23 de Abril celebramos en
la Residencia y Centro de Día San
Sebastián de los Reyes, el día del
libro, para ello contamos con la
actuación en el centro, como son la
Banda de Música de la Policía
Municipal, fue un gran honor tener
la oportunidad de escuchar y bailar

pasodobles, que los residentes
recuerdan con gran cariño. También
se realizó por la tarde en el Taller
literario una lectura del inicio del
Quijote, e intercambio de poemas.
Para poner fin a la jornada, abrimos
un debate sobre la importancia de la
lectura ayer, hoy y siempre.

TUNEL DE LOS SENTIDOS
CON EL COLEGIO
ALDEAFUENTE

Como cada mes, el pasado 11 de
Mayo, se realizó la actividad
intergeneracional con las niñas del
colegio Aldeafuente, para ello
pensamos en una actividad especial,
que fuese propositiva y significativa
para ambas partes, por ello se
montó en la residencia, un túnel con
sábanas para realizar un recorrido
sensorial por este mismo. De esta
manera se trabajaron todos los
sentidos, y fue una actividad que
gusto mucho, ya que la interacción
entra las chicas y los residentes fue
muy positiva, ambas partes se
llevaron una gran experiencia
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TALLER DE ROSQUILLAS Y
CELEBRACIÓN DE SAN
ISIDRO

El día 15 de Mayo realizamos un
taller de Cocina con motivo de la
celebración de las Fiestas de San
Isidro, como manda la tradición en
San Isidro hay que comer rosquillas,
las listas y las tontas, por ello, los
residentes se pusieron manos a la
obra y realizaron unas estupendas
rosquillas versión Moscatelares, por
la tarde, junto a las familias,
revivimos la Pradera de San Isidro,
bailando chotis y cantando entre
todos Zarzuelas, diciendo los típicos
chascarrillos de los Madrileños y
para disfrutar de la pradera al 100%,
celebramos un concurso de Tortilla
de Patatas junto con los familiares, y
también pudimos saborear una
estupenda limonada que ofreció la
Residencia.

VISITA A LA CASA MUSEO
NATAL CERVANTES

El jueves 17 de Mayo, hizo un día
estupendo para la visita a Alcalá de
Henares, la primera parada de la
excursión consistió en una ruta de
tapas por el pueblo, que los
residentes disfrutaron muchísimo,
pudieron saborear el típico tapeo de
Alcalá de Henares y sus calles con
encanto, como segunda parada, los
asistentes a la excursión visitaron la
Casa Natal del escritor Miguel de
Cervantes, la casa conserva la
estructura de la época, y los
muebles y decoración. Fue una
salida que disfrutaron y que sin
duda se repetirá en  las próximas
primaveras.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A
FAMILIAS 2018.
VENTILANDO
SENTIMIENTOS

El pasado día 17 de Mayo, dentro
del “programa de atención a familias
2018”. Se realizó la segunda charla
perteneciente al cuidado de los
familiares, llamada “Ventilando
Sentimientos”, en dicha charla, dos
de los familiares, acompañados por
la Directora Asistencial y la Psicóloga
del centro, compartieron con el
resto de familiares, el proceso de la
enfermedad de sus seres queridos,
para ello contamos con la
colaboración de Doña Inmaculada
Cortes y Don Antonio Manchón, dos
familiares que llevan en el centro
varios años, y expresaron sus
emociones con respecto a la etapa
como cuidadores. Una frase que
define este tipo de Terapia, es
emociones expresadas, emociones
superadas. De aquí la importancia
de pedir ayuda en el recurso de la
residencia. De esta manera los
asistentes pudieron compartir
experiencias y sentimientos y
sentirse identificados con los
ponentes. Fue una charla muy
emotiva y de la cual todos los
familiares salieron muy contentos.

TALLER DE BELLEZA JUNTO
CON FAMILIAS. CREACIÓN
DE EXFOLIANTES CASEROS

Junto a las familias de los
Residentes, el 18 de Mayo, se realizó
un Taller de Belleza, pero enfocado
a la realización de nuestro propio
exfoliante casero, para ello, se abrió
la actividad, realizando un debate,
sobre los “remedios caseros” de
toda la vida, a continuación como si
de una receta de cocina se tratase,
se explicaron a los asistentes los
ingredientes que íbamos a utilizar y
la preparación, para el exfoliante
casero. Fue una actividad divertida y
cargada de un componente
rehabilitador importante, ya que el
objetivo de la actividad, era trabajar
las capacidades físicas, cognitivas y
sociales de los asistentes.

SALIDA CON FAMILIARES
AL PARQUE DEL RETIRO

Como colofón final al trimestre, se
celebró una salida el jueves 26 de
Mayo con las familias al Madrileño
Parque Del Retiro, con la psicóloga
de la Residencia y Centro de Día,
visitaron el Palacio de Cristal que
alojaba una exposición de pinturas,
y en el estanque pudieron disfrutar
de un aperitivo, todos pasaron un
bonito día en compañía y
compartiendo la experiencia.
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Asómate a los balcones del
mundo y despierta tus emociones.

Llevo tiempo aletargado en mi
quehacer cotidiano, con lo cual no
tengo tiempo de mirar el rosal que
prendí en mi balcón, ni las flores que
me brinda el maravilloso mundo en
el que creo que existo, a veces lo
dudo, pues hasta mis emociones me
han desaparecido.

Un día no muy lejano he de realizar
ese viaje, para conocer mi balcón,
regar el rosal y poder compartir mis
muchas emociones.

Gracias a esa persona que un día
supo escucharme, decidí realizar mi
propio viaje.

Unas bonitas palabras escritas por
Antonio Manchón esposo de
Remedios Núñez.
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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.

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

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.
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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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GAZPACHO DE FRESAS

Ingredientes:

 500 gr tomates maduros

 500gr de fresas

 ½ pepino

 ½ pimiento verde

 ½ diente de ajo

 50 gr de pan duro

 50 gr de aceite

 20 ml de vinagre

 Sal y agua

Pasos:

Picamos los tomates, el pepino pelado
y sin los extremos y el pimiento.
Colocamos todo en un bol con el pan
duro humedecido en agua y dejamos
macerar una media hora, con el vinagre
y un poco de sal.

Picamos las fresas y trituramos en la
batidora junto con las verduras. Vamos
añadiendo poco a poco aceite de oliva
hasta que probemos y este a nuestro
gusto

Por ultimo podemos poner en vasitos y
decorar con trocitos de fresas

MELOCOTONES RELLENOS

Ingredientes:

 1 lata grande de melocotón en
almíbar

 1 lata de atún
 1 cebolleta pequeña
 3 cucharadas soperas de

mahonesa o al gusto

Pasos:

Lo primero es tener todas las latas en la
nevera, para que la receta salga bien
fresquita.

Escurrimos los melocotones en un
escurridor.

Por otro lado escurrimos bien el aceite
de la lata de atún.
Mientras picamos muy finita la
cebolleta, que mezclaremos junto al
atún y la mahonesa.

El paso final es rellenar los
melocotones con la masa que
anteriormente hemos hecho.
Por ultimo podemos adornar con una
hojita de albahaca para que quede mas
vistoso



YO TENÍA UNA

Rosa y un Clavel
por Mª CARMEN HIJA DE DOLORES COBO
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YO TENIA  UNA ROSA Y UN CLAVEL

El clavel se me fue cuando yo venía
a ver a la rosa, me encontraba muy
mal, pero fue entonces cuando me
encontré con otra rosa, que me llevo
a un sitio donde había un rosal, y
esa rosa me ayudo. El clavel era mi
padre, la rosa mi madre, la rosa que
me ayudo era una amiga, las otras
rosas que encontré en mi camino,
eran la psicóloga y otros
compañeros que me ayudaron a
superar el problema que yo tenía. Este relato tan bonito y cargado de

emoción, nos lo ha dedicado Mª
Carmen, hija de la residente Dolores
Cobo, en el, nos muestra que
aunque anteriormente tenía mucho
dolor por el fallecimiento de su
padre, tenía que seguir cogiendo
fuerzas y visitar a su madre que
también se encontraba en la
residencia. Entonces fue cuando
conoció a la hija de una residente y
se hicieron muy amigas, hoy en día
mantienen la relación, ella le ayudo
a integrarse en el grupo de familias
de la Residencia, allí pudo conocer a
mas compañeros con los cuales
compartir momentos y a la
psicóloga, hoy en día Mª Carmen
tiene un gran jardín de rosas y se
encuentra mucho mejor.
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LOS PROGRAMAS
INTERGENERACIONALES,
DESARROLLADOS POR
EJEMPLO EN LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES,
FAVORECEN EL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

Se puede considerar el
envejecimiento como un proceso
que comienza relativamente pronto
y que se extiende a lo largo del ciclo
vital. Es un fenómeno
multidimensional y multidireccional,
con trayectorias positivas y
negativas, estimando el
envejecimiento como un balance de
ganancias y pérdidas (Steverink,
Westerhof, Bode, y Dittmann-Kohli,
2001).

Es un hecho conocido que la
población mundial envejece, a
consecuencia del aumento de la
esperanza de vida y el descenso de
la tasa de natalidad, además de la
considerable reducción de la
mortalidad infantil (OMS, 2015). Se

estima que, en 2050, la población
mayor de 80 años alcanzará el 19%
de la población total (Naciones
Unidas, 2012).

El interés por el envejecimiento
activo se inició en las últimas
décadas del siglo XX y desde
entonces, la investigación en este
ámbito se ha desarrollado
exponencialmente desde diversas
disciplinas. Además, se ha sabido
transmitir la importancia de
envejecer bien y, actualmente, es un
hito a conseguir que está en boca de
políticos, científicos y población
general.

Los estudios sobre envejecimiento
activo señalan los estilos de vida
como una de las variables más
importantes que predicen el
envejecimiento activo. Entre los
estilos de vida saludables se incluye:
hacer ejercicio físico de forma
regular, mantener una dieta
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saludable y controlar el peso, no
fumar, y beber de forma moderada.
A su vez, los autores ensalzan la
importancia de variables
motivacionales, como la autoeficacia
y control, para aprender
adecuadamente estas formas de
vivir y mantenerlas en el tiempo. En
este sentido, potenciar las
interacciones sociales,
principalmente la implicación con
otras personas, potencia el buen
envejecimiento en sí mismo, así
como el resto de factores que
facilitan envejecer bien.

La premisa del trabajo
intergeneracional no pretende partir
de una situación problemática sino
todo lo contrario. Las relaciones
intergeneracionales, como se señala
anteriormente, se estiman
altamente necesarias para la mejora
de la comunidad, del tejido social y
la experiencia del colectivo.

Los Programas Intergeneracionales
pueden definirse como “Actividades
o programas que incrementan la
cooperación, la interacción y el
intercambio entre personas de
diferentes generaciones. Implican
compartir habilidades,
conocimientos y experiencias entre

jóvenes y mayores” (Ventura-Merkel
y Lidoff, 1983).

El desarrollo de estos programas
facilita la creación de una cultura
pro – envejecimiento activo, basada
en una sociedad para todas las
edades, alejándose de los
estereotipos asociados a los
mayores.

Si las personas mayores son
percibidas como dependientes en
lugar de agentes activos de la
sociedad, se crea un distanciamiento
que perjudica a ambos colectivos.
Este hecho generalizado ocurre
incluso dentro de las propias
familias, como consecuencia de los
estereotipos asociados a la edad que
se mantienen en la sociedad,
definidos como edadismo (Palmore,
1990). En la actualidad, el
estereotipo que prevalece en
nuestra sociedad es una imagen
negativa de los mayores, que
Fernández-Ballesteros (1992)
resume en: deterioradas, incapaces
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de aprender cosas nuevas, con
dificultades para cuidarse a sí
mismas, desagradables y regañonas.

Los beneficios de los Programas
intergeneracionales son múltiples
para los mayores y los jóvenes
implicados.

Las personas mayores
experimentan, por ejemplo, cambios
positivos en su humor y un aumento
de la autonomía, la autoestima y la
motivación. Se produce también una
reducción de los síntomas
depresivos y del aislamiento y
sentimientos de soledad. A nivel
cognitivo, se produce un aumento
en las capacidades de atención y
memoria, además de potenciar las
habilidades sociales y la empatía. Se
favorece el mantenimiento de la
integración en la vida comunitaria y
la oportunidad de seguir
aprendiendo.

Por otro lado, los jóvenes se forman
una idea más positiva de las
personas mayores y el
envejecimiento en general.
Aprenden a valorar y respetar a los
mayores. Además, se potencia el
desarrollo cognitivo, el lenguaje y la
comunicación. También ayuda a
desarrollar valores y actitudes
positivas como la tolerancia y la
solidaridad intergeneracional.

Además de estos beneficios, se
produce un importante intercambio
de experiencias, con transmisión de
tradiciones y cultura popular. De
este modo, los más jóvenes pueden
conocer de primera mano la historia
y tradiciones de su entorno.

Para que un programa sea calificado
como intergeneracional, debe reunir
unas características concretas. Éstas
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se pueden resumir del siguiente
modo (Granville y Ellis, 1999):

 Diseñado específica e
intencionadamente para alcanzar
sus fines.

 Planificado cuidadosamente.
 Todos los agentes implicados en

el programa deben
comprenderlo.

 La generación intermedia es la
facilitadora del programa.

 Debe tener continuidad en el
tiempo, no tratarse de acciones
aisladas.

 Tiene que tener un impacto
positivo en las generaciones
participantes.

 Los participantes deben sentir
que se mejora su calidad de vida.

 Se favorece el intercambio de
experiencias y cultura popular

Los Programas Intergeneracionales
pueden ser de diversos tipos.
Programas en los que los mayores
asisten a los jóvenes, Programas en
los que los jóvenes asisten a los
mayores o Programas en los que
ambas generaciones colaboran de
igual a igual (Sánchez y Díaz, 2005).

Algunas de las actividades que se
pueden desarrollar dentro de en
este tipo de programas son:

 Juegos tradicionales
 Diálogos sobre tradiciones y

oficios
 Huertos intergeneracionales
 Taller de cocina terapéutica
 Cuentacuentos
 Taller de nuevas tecnologías
 Fiestas intergeneracionales
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La Unidad de Convivencia “Vivir
como en casa” del centro de día
para mayores de San Sebastián
de los Reyes sigue funcionando
para fomentar la independencia
de los mayores.

Ya hablamos hace unos meses del
proyecto llevado a cabo en la
Residencia y Centro de Día San
Sebastián de los Reyes, gestionada
por Albertia, “Vivir como en casa”.
Rebeca, psicóloga del centro,
residentes y voluntarios de
Cooperación Internacional,
modifica-ron el entorno de Centro
de Día. Así, crearon un ambiente
acogedor y muy parecido al de un
hogar.

Desde entonces, el proyecto ha
continuado, realizando y dando
importancia a las actividades

instrumentales y avanzadas de la
vida diaria, que en muchas
ocasiones se encuentran en desuso.
Es por ello que desde el centro se da
importancia al establecimiento de
una rutina diaria para llevarlas a
cabo día a día.

Variadas son las tareas que los
usuarios del Centro de Día realizan
por turnos, según un cuadrante
semanal establecido. De este modo,
cada usuario puede recordar la tarea
que tiene asignada.

Desde el principio, el proyecto hace
hincapié en fomentar las
capacidades de la persona mayor.
Todos son capaces de colaborar en
alguna de las tareas, siempre en
base a sus gustos y peticiones.
Algunas de las actividades que
realizan son:

– Cuidado de las plantas,
poniendo mucho amor en ellas.

– Preparación de las mesas antes
de comer. Colocan mantel,
servilletas, cucharas, tenedores,
vasos, jarras…

– Quitar la mesa entre todos.
Josefa recoge los vasos, Encarna
se encarga de recoger los platos,
y Dolores ayuda a recoger
manteles y servilletas. Ermelina
se encarga de barrer el salón y
dejarlo como los chorros de
loro.

– Organización de las librerías.
Revistas ordenadas. A todos nos
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gusta encontrar las cosas tal y
como nos las hemos
encontrado. Por ello, después
de la tertulia y de la sobremesa,
todos se comprometen a dejar
las cosas en orden para el día
siguiente.

NUEVOS RETOS EN LA
UNIDAD DE CONVIVENCIA

Uno de los proyectos que desde el
equipo se pondrán en marcha en
este 2018, para seguir fomentando
la independencia en las actividades
de la vida diaria, es aprovechar la
propia cafetería de la residencia. En
ella se ha pensado crear talleres
donde aprovechar esta estancia.

Evocar una cafetería, donde algunos
de nuestros residentes realicen el
papel de camareros, y otros el rol de

clientes, montando una cafetería
con todas sus tareas a desempeñar.

De este modo, se podrán trabajar
aspectos como el manejo del dinero,
resolución de problemas, aspectos
físicos y sociales.

Con esta propuesta, los residentes
revivirán y crearán nuevas
experiencias sociales.

Con el compromiso de seguir
incrementando la calidad de vida y
la independencia de nuestros
residentes, la Residencia y Centro de
Día para mayores de San Sebastián
de los Reyes, se compromete a
seguir innovando y creando
proyectos, que garanticen el
desarrollo ocupacional de los
residentes, teniendo en cuenta sus
intereses, ocupaciones relevantes y
capacidades.
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La residencia y Centro de Día de
San Sebastián de los Reyes,
gestionada por Albertia, cumple
13 años. Por este motivo, se ha
celebrado una gran Fiesta
Pirata.

La residencia de mayores de San
Sebastián de los Reyes cumple 13
años. 13 años cargados de vivencias
y momentos inolvidables. 13 años,
donde el objetivo prioritario ha
estado en mejorar la calidad de vida
de sus residentes y seguir dando
vida a cada aliento.

GRAN FIESTA CON MOTIVO
DEL ANIVERSARIO, LA GRAN
FIESTA PIRATA.

Los días previos al aniversario, se
desarrollaron diferentes actividades
y talleres de laborterapia y
manualidades. En ellos se elaboró la
decoración de la fiesta, con ayuda
de profesionales y familiares. Se
realizaron cadenetas decorativas,
chapas piratas, y… ¿Qué es un pirata
sin su gran nave? Por ello, se realizó
un gran barco, que fue bautizado
con el nombre de “La Perla Negra”.
En los diferentes talleres realizados,
se trabajaron objetivos de mejora y
potenciación del desempeño
ocupacional del residente.

El encuentro contó con la gran
colaboración de familias, personal y
de los residentes. La mañana estuvo
cargada de actividades y momentos

únicos. Para inaugurar la fiesta, la
Directora Asistencial, Cristina
Schleissner, dedicó unas palabras a
todos los presentes en este día tan
especial. A continuación, comenzó la
fiesta.

“PRUEBAS PIRATAS” PARA
TODOS

Laa primera prueba de la fiesta
consistió en una tabla de Gimnasia
Corsaria. Las instrucciones iban
marcadas por los capitanes
Fisioterapeutas. Todas comenzaban
con la consigna “El capitán pata palo
dice…”. Después, se pedía un
movimiento como levantar la pierna
derecha o la izquierda, o moverse a
uno u otro lado. Con esta actividad
calentaron motores para proseguir
con la búsqueda del tesoro
orquestada por las Terapeutas
Ocupacionales. Varios familiares,
entre ellos niños, y residentes
voluntarios, tenían que encontrar las
monedas de oro de un tesoro
escondido. Estas monedas se
escondieron por toda la sala con la
ayuda de otros residentes. El grupo
de piratas voluntarios tenía que
encontrar con pistas situadas en el
mapa e instrucciones del resto de
residentes de la sala, las monedas
escondidas. Los participantes,
encontraron un buen tesoro de
monedas de chocolate.

Después, llegó el turno de
comprobar la fuerza de los piratas.
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Para ello, se realizaron dos grupos.
Cada grupo tenía que tirar de una
soga hasta superar al equipo
contrincante. Como buenos
compañeros, siempre dando un
apretón de manos al comienzo y al
final del juego.

La última prueba consistió en la
búsqueda de joyas en un baúl lleno
de arena. Los residentes y familiares
tenían que encontrar con los ojos
tapados los tesoros escondidos en el
baúl. De este modo, muchos de ellos
se llevaron grandes regalos.

ACTIVIDAD
INTERGENERACIONAL CON
LA PARTICIPACIÓN DE
NIETOS, PADRES Y ABUELOS

Mientras se desarrollaban las
pruebas, en el jardín el personal de
mantenimiento y fisioterapeutas
preparaban una rica barbacoa para
acompañar al gran evento. Chorizo,
morcilla, panceta… Estos piratas
después del duro encuentro del
tesoro necesitaban reponer energía.
Como colofón final, se desarrolló un
concurso de tapas con tres premios
ganadores. Para ello, se contó con
un gran jurado compuesto por:

– José Luis Villar, médico de la
residencia

– Bea Pintado, trabajadora social
– Carmen Colino, Supervisora.

Los familiares y trabajadores que
participaron en la elaboración de

tan suculentas tapas, tenían gran
empeño en llevarse el premio
porque todas ellas estaban
buenísimas. Los platos vencedores
fueron: una estupenda tortilla de
patatas, una empanada riquísima y
unas torrijas, que no podían faltar
en esta época del año. Los
ganadores, recibieron el obsequio
de un cofre pirata lleno de monedas
de chocolate.

CON MÚSICA, BAILE Y
COMIDA RICA RICA,
TERMINÓ LA GRAN FIESTA
PIRATA

Desde la residencia de mayores de
San Sebastián de los Reyes desean
seguir cumpliendo más y más años,
junto a residentes, familias y
compañeros y disfrutar de esos
momentos que llenan de vida a
cualquier persona. Alegría, ilusión,
diversión, amor… Éstas son
emociones que desde la Residencia
y Centro de Día San Sebastián de Los
Reyes quieren seguir compartiendo
año tras año.
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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 y Fundación Cuidados
Dignos, 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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El conjunto de estereotipos
discriminatorios asociados a la
edad se conoce con el término
inglés ageism. En España se ha
traducido como edadismo.

Es un hecho conocido que la
población mundial envejece, como
consecuencia del aumento de la
esperanza de vida y el descenso de
la tasa de natalidad, además de la
considerable reducción de la
mortalidad infantil. Se estima que,
en 2050, la población mayor de 80
años alcanzará el 19% de la
población total.

Se puede considerar el
envejecimiento como un proceso
que comienza relativamente pronto
y que se extiende a lo largo del ciclo
vital. Es un fenómeno
multidimensional y multidireccional,
con trayectorias positivas y
negativas, estimando el envejeci-
miento como un balance de
ganancias y pérdidas.

Según la definición que se recoge en
la RAE, un estereotipo consiste en
una “imagen estructurada y
aceptada por la mayoría de las
personas como representativa de un
determinado colectivo”. Esta imagen
se forma a partir de una concepción

estática sobre las características
generalizadas de los miembros de
esa comunidad, de una forma
exagerada y simplificada. Dicha
representación mental es poco
detallada y suele enfocarse en
supuestos defectos del grupo en
cuestión. Se construyen a partir de
prejuicios, no expuestos a la
experimentación. Por lo tanto, la
mayoría de las veces ni siquiera son
fieles a la identidad del grupo al que
se encuentran ligados.

El estereotipo se asocia a una
simplificación sobre
comunidades o conjuntos de
personas que comparten
características fácilmente
identificables.



EDADISMO: ESTEREOTIPOS ASOCIADOS A LA

edad

Residencia y Centro de Día
“San Sebastián de los Reyes” El compromiso con las personas

En sus orígenes, el término hacía
referencia a la impresión obtenida a
partir de un molde construido con
plomo. Con el paso del tiempo, su
aplicación se volvió metafórica y
comenzó a utilizarse para nombrar a
un conjunto de creencias fijas que
un grupo tiene sobre otro.

El conjunto de estereotipos
discriminatorios asociados a la edad
se conoce con el término inglés
ageism. Acuñado en 1968 por el
gerontólogo y psiquiatra Robert
Butler, se refería a la discriminación
contra las personas mayores y
basándose en los términos sexismo
y racismo. Se ha sido traducido al
español por la Comisión Europea
como “edaísmo” y por Salvarezza
como “viejismo”. Otros hablan de
gerontofobia o edadismo. Todos
ellos hacen alusión a la
estereotipificación y discriminación
hacia personas o colectivos por
motivo de edad.

ELDERSPEAK: EDADISMO
EN LA COMUNICACIÓN EN
RESIDENCIAS DE MAYORES

Los estereotipos hacia las personas
mayores ofrecen una imagen social
y cultural muy distorsionada de este
grupo de edad. Esto deriva en la

eliminación de sus más básicos
derechos y en la justificación y uso
de malas prácticas.

La forma en que nos comunicamos
tiene una repercusión importante
en el comportamiento y los
sentimientos de la otra persona.

El concepto de elderspeak, o
lenguaje para viejos, es una práctica
de edadismo habitual hacia las
personas mayores en el ámbito de
las residencias geriátricas. Este
concepto, acuñado por Chester
Pierce, es una forma de
comunicación que consiste en
adaptar el estilo de habla al dirigirse
a las personas mayores como si
fueran niños. Se trata de una actitud
paternalista. Se basa en estereotipos
tales como: no oyen bien, no
entienden, tienen pérdida de
memoria o “chochean”.

Este estilo de habla hacia los adultos
mayores se caracteriza por utilizar la
simplificación y los diminutivos, la
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superficialidad en las
conversaciones, un tono elevado e
infantilizado oel uso de estrategias
de aclaración. En algunos casos,
control o desaprobación de los
mensajes que emite la persona
mayor mediante comunicación
verbal o gestual, como si la persona
estuviese aprendiendo a hablar o
fuera un niño.

En el ámbito residencial, los adultos
más jóvenes utilizan estructuras más
sencillas y un tono condescendiente
al proporcionar instrucciones para
personas mayores que si lo hicieran
al comunicarse con personas de su
misma edad. Suelen usar, además,
adaptaciones en su comunicación
con las personas mayores que se
identifican con los estereotipos con
respecto a las competencias del
colectivo senior. Esta manera de
comunicarse adopta la forma de
habla a niños en las personas que
trabajan en centros geriátricos.

Este tipo de lenguaje condiciona
la forma de actuar y pensar de
las personas mayores, sintiéndose
con menos autoestima, más
dependientes y menos capaces.

Este tipo de lenguaje rebaja la
motivación y confianza en sus
propias capacidades. Así, hace que
reduzcan la participación en
actividades y sientan una pérdida de
control. Y es que la infantilización
del lenguaje, en realidad, desposee
de los derechos inherentes a una
persona adulta y un fácil manejo o
manipulación de las personas
mayores.

“Yo no quiero que me traten de
usted ni tener prioridad ante
personas de otras edades.
Simplemente quiero que me traten
como persona adulta que soy, con
un trato adecuado y cordial.”
Seguramente esto es lo que piensan
las personas mayores cuando les
llaman abuelos, aunque no lo digan.
Utiliza la empatía, ponte en el lugar
del otro, y trátale como te gustaría
ser tratado. Son personas, adultas,
que merecen un trato adecuado y
digno.
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Para atajar el problema, algunas de
las pautas a seguir son:

– Cuidar el lenguaje. Háblales como
le hablarías a cualquiera.

– Reconocer su capacidad de
autodeterminación. Ten en cuenta
que tienen voz y voto, capacidad
para pensar, decidir y opinar sobre
cualquier cosa. Y más, sobre todo, si
el tema tiene que ver con ellos
mismos. No lo olvides, son adultos.

– Hacerles partícipes. Favorece su
participación en todas las esferas
sociales. Acepta que pueden decidir
qué actividades le interesan e
implicarse en ellas. Escucha lo que
tienen que decir.

CAMPAÑAS PROMOTORAS
DEL ENVEJECIMIENTO
ACTIVO Y LA RETIRADA DE
LOS ESTEREOTIPOS

Para la OMS, el fin del edadismo en
el ámbito residencial pasa por la
creación de equipos intergenera-
cionales y la organización de
campañas para cuestionar los mitos
y los estereotipos erróneos que
dificultan la capacidad de
participación de las personas
mayores. Actualmente, varias son
las campañas contra el edadismo

que se mueven por las redes
sociales:

– Campaña #StopEdadismo.
Promovida por la Asociación
Proyecto Los Argonautas, hace
frente al edadismo y al paternalismo
a través de actividades que
promuevan la solidaridad y
enriquecimiento entre
generaciones, entre otras acciones.

– Campaña MicroEdadismos.
Promovida por QMayor Magazine,
se trata de un nuevo espacio en su
web en el que se denuncia la
discriminación cotidiana por la edad.

– Campaña #nocaduco. Hace una
llamada contra la discriminación por
edad realizada por mYmO
(asociación sin ánimo de lucro que
trabaja para la Innovación
Intergeneracional). Se dio a conocer
el 29 de Abril de 2018, Día Europeo
de la Solidaridad entre
Generaciones.
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BUSCA 10 RÍOS ESPAÑOLES:
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H F S S D A E T Y U Y D E U Y
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ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS

COLOREA
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SOPA DE LETRAS

DIFERENCIAS
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JULIO

 SESIÓN DE CINE

 TALLER DE COCINA BROCHETAS
DE FRUTA

 CELEBRACIÓN DE FIESTA DEL
VERANO

 CELEBRACIÓN DÍA DEL ABUELO

 CELEBRACIÓN DE LOS
CUMPLEAÑOS DEL MES DE
JULIO CON LA ACTUACIÓN DEL
MAGO AGUSTÍN LEAL

AGOSTO

 TALLER DE MANUALIDADES DE
VERANO. CREACIÓN DE PLAYA
MOSCATELARES

 CHARLA SOBRE EL CALOR EN
PERSONAS MAYORES.

 TALLER DE BELLEZA MANICURA
E HIGIENE FACIAL

 CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS
DE SAN SEBASTIAN DE LOS
REYES

 SALIDA A COMER A LAS
TERRAZAS DEL PUEBLO

 CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS DE
AGOSTO

SEPTIEMBRE

 ACTIVIDAD ESPECIAL UNIDAD
DE CONVIVENCIA CAFETERIA
MOSCATELARES

 CELEBRACIÓN LLEGADA DEL
OTOÑO Y DÍA MUNDIAL DEL
ALZHEIMER

 TALLER CON FAMILIAS PLANTAS
DE INTERIOR

 TALLER DE COCINA CREATIVA,
PINCHOS Y CANAPES

 CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS DE
SEPTIEMBRE




