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El dibujo y la pintura es una
actividad muy demandada por
nuestros usuarios.

En dicha actividad, presentamos un
lienzo en blanco para fomentar la
iniciativa de los participantes.
Utilizando el papel como medio
conductor para expresar sus
sentimientos, deseos y
pensamientos. La mayoría de las
personas estamos acostumbrados a
actuar siguiendo normas,
costumbres, etc.  Pero, ¿qué
hacemos si podemos expresar
aquello que queramos?

Durante un largo periodo de tiempo
nuestros residentes demandaban
ayuda o un cambio de actividad.
Referían “NO SABEMOS HACER
ESTO. Y ¿SI LO HACEMOS MAL?”.
Pues bien, no pasa nada, no hay
bien ni mal dentro de nuestros
pensamientos, cada persona
dispone de unas capacidades y de
unos sentimientos y nadie puede
juzgarlos porque en eso reside la
libertad de expresión. Por ello, les
instamos a que probaran y
disfrutaran.

Los resultados obtenidos fueron
muy gratificantes, no solo
interactuaron entre ellos, sino que
también, la actividad evocó
emociones de llanto y alegría.
Recuerdos de sus vivencias a los que
desearían regresar: patio de mi casa,
dibujo de una maceta… I.J.C
(cordobesa) nos cuenta que en su

casa su madre tenía el patio lleno de
flores y a ella le gustaba cuidarlas. El
dibujo abstracto, de otros
residentes, les ayudaron a trabajar
la iniciativa, focalizar su atención,
pensar en qué hacer, disminuir la
agitación y evitar la anhedonia y
apatía, así como abolir el
sentimiento de frustración y
negatividad.

Posteriormente, colorearon
Mandalas aportando feedback
positivo, complaciendo los deseos
de los mismos. Trabajando
secuencias y praxias que mejoran la
motricidad fina y mantienen las
capacidades cognitivas.
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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
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características fácilmente
identificables.

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”.
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Este estilo de habla hacia los adultos
mayores se caracteriza por utilizar la
simplificación y los diminutivos, la
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.
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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.

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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En la residencia para mayores
“Las Vegas” de Ciempozuelos se
desarrolla un programa de
ejercicios físicos muy especial: la
“Gym-terapia”.

Dentro del programa de “Terapias
no farmacológicas” de la Residencia
y Centro de día Las Vegas, el servicio
de fisioterapia incluye en su plan de
atención al residente, la actividad de
“Gym terapia”.

Se trata de un conjunto de ejercicios
físicos grupales cuyos principales
objetos son:

– Mantener e incluso llegar a
aumentar su capacidad física y
motora.

– Trabajar la coordinación de
miembros superiores e inferiores.

– Producir beneficios a nivel
cardiovascular y respiratorio.

– Aumentar su capacidad de
atención y concentración.

– Mejorar su estado de ánimo y la
relación entre los participantes.

La actividad está dirigida a
residentes con afectación cognitiva
o con problemas a nivel motor, que
necesitan mayor atención al
realizarla. Por este motivo, los
ejercicios se han adaptado a sus
necesidades, tanto cognitivas como
funcionales.

Para desarrollarla se utilizan aros,
picas y balones de diferentes
tamaños y pesos, que les permiten
progresar en su movilidad. Se
complementa con ejercicios para
aumentar la cooperación y trabajo
conjunto entre los residentes, como
el paracaídas, y otros enfocados a
conseguir equilibrio, coordinación y
reflejos a través del juego Eye Toy
de la PlayStation 2.

Este programa se implantó hace
varios meses, teniendo gran
aceptación por parte de los
residentes. Además, se están
apreciando en ellos progresos
significativos tanto a nivel funcional
como en su relación y activación al
realizarlos.
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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
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.



PROGRAMAS INTERGENERACIONALES Y

envejecimiento activo

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

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
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
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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
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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Los mayores de la residencia de
Ciempozuelos “Las Vegas”,
gestionada por grupo Albertia, visitan
su mercadillo popular.

¿Cuán de importante es poder compartir
el tiempo con amigos y familiares? ¿Cuán
de importante es poder disfrutar del
tiempo libre fuera de casa? Disfrutar de
un paseo por la calle otorga un
sentimiento benefactor y placentero que
nos acerca al deseo de independencia. El
término independencia no refiere
simplemente a la capacidad de hacer de
manera funcional. También se trata de la
capacidad de elegir por uno mismo.
Poseer libertad para poder continuar con
aquellas actividades que conformaban
nuestro día a día. La edad y vivir en una
residencia, no deben ser factores que
limiten este sentimiento e interrumpan
la dignidad de la persona. Por ello, el
objetivo fundamental del centro debe ser
fomentar la calidad de vida de sus
residentes. Y, como consecuencia, seguir
fomentando el sentimiento de gozo en la
comunidad. Alcanzar el deleite de esos
momentos que conformaban sus rutinas.
Ver museos, salir al parque, ir a
conciertos o incluso realizar la compra.

Desde el departamento de Psicología y
Trabajo Social de la Residencia de
Ciempozuelos “Las Vegas”, se propuso
una salida a la comunidad el pasado 12
de julio, para aquellos residentes que
desearan interactuar con el exterior. La
actividad planteada consistió en realizar
una salida fuera del centro para pasar un
rato agradable y disfrutar del exterior.
Con un total de 14 personas, se realizó el

traslado al mercadillo de la localidad,
utilizando para ello el trasporte propio
del centro.  Una vez allí, observaron los
diferentes puestos de ropa, comida,
bisutería, etc. Pudiendo comprar aquello
que deseasen. Estos desplazamientos se
realizaron caminando, exceptuando dos
residentes que debido a su discapacidad
funcional se desplazan en silla de ruedas,
fomentando así la autopropulsión hasta
que precisaron de ayuda. A continuación,
disfrutaron de una agradable
consumición en la plaza del pueblo,
donde pudieron mantener una
conversación evocando sus recuerdos y
estimulando la interacción y
participación social.

¿Cuáles son los objetivos que
perseguimos con esta actividad?

– Fomentar la Participación Social

– Trabajar Actividades de la Vida Diaria

– Mantener capacidades cognitivas
como: atención, cálculo, orientación,
memoria

– Favorecer capacidades funcionales con
movilizaciones activas

– Dar empoderamiento y Calidad de vida.

– Favorecer la autoestima.

Bajo nuestro lema de “ellos son lo
primero” sabemos la importancia del que
hacer en sus vidas y por ello, seguiremos
trabajando por lograr su FELICIDAD
PROPORCIONANDO UN TRATO DIGNO Y
HUMANO.
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Los programas de fisioterapia en
las residencias de mayores son
un pilar fundamental para el
envejecimiento activo.

La actividad física es imprescindible
en todas las etapas de la vida,
también durante el envejecimiento.
Es una de las funciones
indispensables para que el estado de
salud de los mayores se mantenga o
mejore durante el mayor tiempo
posible. Dentro de la programación
del departamento de fisioterapia de
la Residencia Las Vegas de
Ciempozuelos, se realizan varias
actividades. En esta ocasión
comentaremos dos de ellas.

GERONTOGIMNASIA

Esta actividad se realiza a través de
series de juegos. Es este modo, los
residentes realizan los ejercicios
motivados y a la vez se divierten. Los
objetivos planteados son:

Mejorar/mantener la movilidad de
miembros superiores e inferiores.

Mantener/mejorar la fuerza
muscular y control corporal.

Mejora/mantener la coordinación
entre miembros superiores e
inferiores.

Fomentar la autoestima a través del
movimiento.

Propiciar las relaciones sociales, con
el fomento de la comunicación.

Durante la época de verano, el
departamento de fisioterapia
aprovecha las instalaciones al aire
libre. Así, la actividad de
Gerontogimnasia se realiza en uno
de los jardines del centro,
permitiendo a los residentes
cambiar de entorno y favorecer la
creación de vitamina D.

REEDUCACIÓN DE LA
MARCHA

El programa de reeducación de la
marcha ha permitido reducir los
índices de caída en los últimos
meses. La marcha es una de las
actividades que más beneficios
produce para la salud. Entre sus
principales ventajas encontramos:

Mejora en la circulación.

Beneficios cardiovasculares.

Aumento del estado de ánimo y
autoestima de las personas.

Beneficiosa para una serie de
enfermedades como la diabetes,
hipercolesterolemia y asma.

Con esta actividad se pretende
mejorar la coordinación entre
miembros superiores e inferiores, y
la movilidad de miembros inferiores.
Esto se consigue a través de la
potenciación de la musculatura de
los mismos. Importante también el
trabajo sobre la mejora del
equilibrio tanto estático como
dinámico.
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BUSCA 10 PAÍSES:

R S A F H Y U E S C O C I A F

B A S L U A A S D U D U U F V

E S D O J L O P K E C N H G B

L D T J K E S P A Ñ A M J T C

G V R H M M A S D I A I M Y S

I H F A A A S T H N M O A N I

C I V S S N U I O S R L G M A

A L B D T I A S U B T D R K U

T K N R A A T S U N Y F E O S

A H M T O P O A I M U R C P T

S Y A Y S L A S L I O T I L R

C T S I Q A S D I I P A A O I

B R D O L L A A D E A S A I A

M I R L A N D A D P O A Q J X

L A S D F F G H J K A S U E C

O P L P O R T U G A L C N D V

P A S D F N M I O P D V M F B

U F R A N C I A D G I N A Y N

A C V B N U T R D F H J P I F
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RESUELVE EL AUTODEFINIDO

COLOREA
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SOPA DE LETRAS

AUTODEFINIDO



RECETAS DE verano

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

Nuestras residentes siempre han
cocinado, escribir la receta de
comidas típicas que realizaban en
casa les otorga un sentimiento de
empoderamiento.

ENSALADA DE JUDÍAS

J.M.R nos dice que añade a las judías
blancas pimiento verde, rojo y
cebolla. Posteriormente, echa aceite
de oliva y vinagre (moviendo todo
ello para que se mezclen los
ingredientes). A continuación, se
añaden cominos y sal y se guarda en
la nevera.

Para esta receta hay que partir
todos los ingredientes en trocitos
muy pequeños y verterlos en un bol.
También podemos añadir
garbanzos.

DÍA PERFECTO

M.I.B nos dice que a ella le gusta
mucho el gazpacho que se hace con
los siguientes ingredientes: tomate,
pepino, pimiento verde y rojo, ajo y
cebolla. Además de vinagre, sal,
aceite de oliva, cominos molidos y
pan triturado para que quede
espesito. Una vez mezclados, se
enfría para que esté bien fresquito.
“Es comida refrescante y de
verano”.

Después, acompañamos de un filete
de pollo a la plancha y de una
naranja y chirimoyas con café para

el postre. Esto se acompaña de una
buena siesta y un paseo.




