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

El compromiso con las personas

CUMPLEAÑOS

septiembre, octubre y noviembre
SEPTIEMBRE 2018

10 de septiembre de 2018
10 de septiembre de 2018
14 de septiembre de 2018
15 de septiembre de 2018
19 de septiembre de 2018
20 de septiembre de 2018
20 de septiembre de 2018
24 de septiembre de 2018

PEDRO L.
CUSTODIO M.
JULIA G.
RAMÓN D.
TOMASA G.
MARIA DE LA PAZ L.
ANTONIO N.
JOSEFA N.

80
94
90
82
91
66
85
94

2 de octubre de 2018
3 de octubre de 2018
3 de octubre de 2018
5 de octubre de 2018
9 de octubre de 2018
10 de octubre de 2018
13 de octubre de 2018
15 de octubre de 2018
16 de octubre de 2018
18 de octubre de 2018
19 de octubre de 2018
20 de octubre de 2018
24 de octubre de 2018

Mª ÁNGELES P.
ÁNGEL IGNACIO M.
MODESTA A.
CECILIO M.
Mª FUENSANTA M.
AGUSTINA O.
LUCIA R.
VICENTE V.
PIEDAD D.
ANA Mª R.
MARÍA D.
ESPERANZA V.
LUIS DEL R.

85
80
67
84
90
91
87
77
85
82
73
94
91

RITA EVELYN M.
CARIDAD M.
JOAQUÍN R.
Mª DEL ROSARIO G.
JOSEFA A.
MARIA T.
Mª CONCEPCIÓN M.
SANTIAGO H.

83
84
86
89
83
88
87
92

OCTUBRE 2018

NOVIEMBRE 2018

6 de noviembre de 2018
8 de noviembre de 2018
9 de noviembre de 2018
13 de noviembre de 2018
13 de noviembre de 2018
17 de noviembre de 2018
23 de noviembre de 2018
27 de noviembre de 2018
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GERI

arte

por Carlos G., Gliceria A., Piedad L y Marina B.
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MIS RECETAS

tradicionales

por GLICERIA A., Mª CARMEN G., PILAR T. Y LUCÍA R.

ENSALADA MALAGUEÑA

SALPICÓN DE MARISCO
Ingredientes:
-

Ingredientes:

-

2 patatas
1 trozo de bacalao salado
1 cebolleta
2 naranjas
Aceitunas “aliñás”
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Preparación:
-

-

Comenzamos desalando el bacalao.
Para ello lo ponemos en agua
guardándolo en el frigorífico. Debe
estar 48 horas haciéndole un cambio
de agua cada 4 u 8 horas.
Cocer las patatas y una vez frías, las
pelamos y las cortamos en dados.
Cubrimos las patatas con el bacalao
desalado y desmenuzado.
Quitamos la piel a las naranjas y
sacamos los gajos limpios de piel.
Cortamos
la
cebolleta
cuadraditos muy pequeños.

en

Echamos las naranjas, la cebolleta
cortadita y las aceitunas.
Por último, aliñamos la ensalada con
aceite de oliva virgen extra y la sal si
fuese necesario.

1/2 kg de langostinos cocidos
1 lata de bonito en escabeche
1 plancha de salmón ahumado
Aceitunas rellenas de pimiento
1 aguacate
1 cebolleta pequeña
2 huevos cocidos
Aceite de oliva virgen
Vinagre de jerez
Sal

Preparación:
Cocer los huevos durante 10
minutos, una vez fríos cortarlos en
gajos.
Pelar los langostinos y partir en dos
o tres trozos. Cortar la plancha de
salmón. Cortar el aguacate y
cortarlo en cuadritos. Desmenuzar
el bonito en escabeche. Picar la
cebolleta.
Reservar 1 yema de huevo y
deshacerla en un mortero para
hacer la vinagreta, añadiendo un
chorro de aceite de oliva y un
poquito de vinagre de jerez con una
pizca de sal para añadirlo al
salpicón.
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BREVES
ACTIVIDADES
LIBRE

junio, julio y agosto
AL

AIRE

Después de sufrir un invierno y una
primavera cargados de lluvia y frio,
llegó el verano. Y con él, el buen
tiempo, que anima a salir fuera de
las salas de la residencia en busca
del tan necesitado sol. El sol aporta
una gran cantidad de beneficios de
indudable valor para la salud de
nuestros mayores, por lo se han
adaptado las actividades para poder
hacerlas al aire libre.
El programa comienza desde el
departamento
de
Fisioterapia,
realizando la Gerontogimnasia.

Y las Terapeutas Ocupacionales
adaptan
las
actividades
de
Psicomotricidad y Musicoterapia.

Este programa de actividades al aire
libre ha sido muy bien valorado por
los mayores, que acuden con más
motivación.

SALIDA
CAMPO

A

LA

CASA

DE

Desde hace unos años, es tradición
que se organiza en la Residencia una
excursión al Lago de la Casa de
Campo a comer huevos fritos.
A continuación, la psicóloga de la
Residencia realiza “Orientación a la
realidad”, mediante la actividad de
“El Periódico”.

A primera hora de la mañana, los
mayores se preparan a pasar el día
fuera, sin olvidar sombreros y
abanicos para poner remedio al
calor.
Fueron en autobús, un viaje muy
divertido dónde cantaron canciones
de su época, algún chiste y
adivinanza.
Una vez allí, pudieron dar un paseo
por los alrededores del lago y
tomaron un refresco mientras
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BREVES

junio, julio y agosto

hacían hambre para la hora de la
comida. Cuando llegó la hora de
comer,
disfrutaron
de
unos
entrantes que consistían en
croquetas, gamas y salmorejo, y el
segundo planto, el más esperado,
huevos fritos con patatas y jamón.

Se realizaron 3 juegos diferentes:
tiro de aro, bolos y la diana.

Estas salidas fomentan mucho las
relaciones sociales entre residentes.
Además, facilita romper la rutina
diaria en la Residencia. También
ayuda a recordar lugares de Madrid
en los que han tenido experiencias y
les traen bonitos recuerdos.

Los mayores pasaron un rato
divertido y diferente, y valoraron la
actividad de forma muy positiva.

EL DÍA DEL ABUELO
El 26 de Julio, en la Residencia,
celebramos el día del abuelo.
Realizamos una gymkana deportiva
en el salón general en la que todos
los mayores podían participar, y
también los familiares que quisieran
acompañarles. Esta actividad se
llevó
a
cabo
desde
los
departamentos
de
Terapia
Ocupacional
y
Fisioterapia
conjuntamente.
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RENOVACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES

de Calidad
Grupo Albertia renueva las
certificaciones de su Sistema
Integrado de Gestión de la
Calidad y Seguridad en el
Trabajo de sus centros y oficinas
centrales.

familiares, así
trabajadores/as.

como

a

sus

Todo ello, cumpliendo con las
necesidades y expectativas de todos
los grupos de interés que
intervienen en los procesos.
Para conseguir estos objetivos, se
han
desarrollado
de
forma
sistemática
auditorías internas
trimestrales
y
encuestas
de
satisfacción. Todo ello ha dado
como resultado, un año más, la
obtención de la renovación de las
certificaciones.

Grupo Albertia culmina el primer
semestre de 2018 con la renovación
de sus certificaciones de calidad
para sus centros residenciales y de
estancias diurnas. También para sus
oficinas centrales.
Desde sus inicios, grupo Albertia ha
apostado por la correcta gestión de
sus
procesos
mediante
la
implantación de un Sistema
Integrado de Gestión (SIG). El SIG se
basa en una atención asistencial que
garantice una mayor calidad de vida
y seguridad en el trabajo. Es de
aplicación a residentes, usuarios y

EL
GRUPO
SE
HA
CERTIFICADO SIGUIENDO
LAS NORMAS ISO 9001:2015,
OHSAS
18101
Y
UNE
15801:2015,
VERIFICADAS
POR AENOR
Los certificados han sido expedidos
por AENOR para sus centros
residenciales y de estancias diurnas,
tras pasar exhaustivas auditorías
externas en los centros gestionados
por grupo Albertia. Así, se acredita
que la organización cumple con los
requisitos de tres de las normas más
reconocidas a nivel mundial para la
correcta gestión de sus procesos y
seguridad laboral, primando el
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RENOVACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES

de Calidad
compromiso con la mejora continua
para alcanzar la excelencia en la
calidad asistencial y cuidado por sus
trabajadores/as:
-

-

-

ISO 9001:2015. Sistema de
Gestión de Calidad. Elaborado
por
la
Organización
Internacional
para
la
Estandarización (ISO)
UNE 158101:2015. Sistema de
Gestión de Calidad Nacional en
centros residenciales y centros
de día
OHSAS 18001. Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud
en el trabajo, contemplando la
Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales

Para alcanzar exitosamente los
compromisos y objetivos aprobados
por
la
Dirección,
ha
sido
imprescindible la implicación y
compromiso de todos y cada uno de
los/as profesionales de Grupo
Albertia, que, a diario, desarrollan
un excelente trabajo con el objetivo
fundamental de ofrecer una
atención de calidad centrada en
cada residente y usuario.
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FIESTAS

Patronales
por Pilar T. y Celia R.

FIESTAS DE LA VIRGEN DE
LA PALOMA

FIESTAS PATRONALES DE
MAJADAHONDA

Del 12 al 15 de Agosto se celebró la
fiesta popular madrileña de la
Virgen de la Paloma. Por ello,
nuestra residente Pilar T., escribió
un poema sobre nuestro Madrid.

Las
fiestas
Patronales
de
Majadahonda tienen lugar la tercera
semana de septiembre, en honor al
Santísimo Cristo de los Remedios.
Tendrán una duración de una
semana, del lunes 10 al domingo 16
de septiembre.

“Plaza recoleta del viejo Madrid.
No hay luz ni bullicio.
No hay escaparates.
Sólo un vagabundo descubre tu
encanto.
Se sienta en un banco y sueña su
sueño de gloria y de vino.
Madrid de los Austrias tu efluvio
divino
Se pierde en la orgía del mundo
actual.
¡Pero siempre habrá alguien que
capte tu aroma inmortal!”

Todo el municipio estará inmerso en
un ambiente festivo con actividades
culturales, concursos, encuentros
deportivos…
Y cómo no, en la Residencia Valle de
la Oliva, nos queríamos sumar a la
celebración. El viernes 14 de
septiembre, en la Festividad del
Santísimo Cristo de los Remedios,
recibiremos una actuación para
recordar las vivencias que los
mayores tienen de fiestas pasadas.
Aprovecharemos para crear nuevos
recuerdos y seguir disfrutando de
ellas.
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JULIANA P.,

una vida completa
por JULIANA P.

¿En qué trabajaste?
Estuve 7 años trabajando en alta
costura, hasta que me casé.
¿Cuándo te casaste y dónde?
Me casé con Cecilio en la Iglesia
de los Ángeles, de Bravo Murillo en
el año 1953.
Os queremos presentar a Juliana P.
de 91 años, una de nuestras
veteranas
y
más
queridas
residentes. Ingresó en la residencia
el 20 de enero de 2010 y le hemos
querido preguntar sobre su vida,
para que el resto de residentes,
familiares
y
trabajadores
la
conozcan un poco más si cabe.
Juliana, ¿cuándo y dónde naciste?
Nací el día 27 de diciembre de 1926
en Madrid, más concretamente en la
c/caño roto, nº 1 en Carabanchel
Bajo.
¿Viviste en Madrid la guerra?
No, me fui junto con una hermana a
Castellón de la Plana, al colegio de
refugiados, allí vivían unos tíos y por
eso fuimos allí, el resto de hermanos
fueron a otro lugar. Pasamos mucha
hambre esos años, tanto que
teníamos que ir a las huertas para
coger fruta. Cuando terminó la
guerra nos volvimos a Madrid.

¿Has tenido hijos?
Sí, dos. Se llaman Pedro y Fernando.
¿Cuál fue la época más bonita de tu
vida?
Sin duda el recuerdo más bonito de
mi vida fue el día de mi boda y el
nacimiento de mis hijos.
¿Cuál es tu comida favorita?
Las lentejas me encantan.
Danos alguna receta que te gustase
mucho y sea fácil.
Pues yo hacía muy rico un arroz,
simplemente con alcachofas y
gambas. En mi casa les gustaba
mucho, queda muy bueno.
Muchas gracias Juliana por
participar en nuestra revista y
contestar a nuestras preguntas.
Gracias a vosotros por interesaros
por conocerme más.
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EDADISMO: ESTEREOTIPOS ASOCIADOS A LA

edad

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.

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.

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.
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

El estereotipo se asocia a una
simplificación
sobre
comunidades o conjuntos de
personas
que
comparten
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EDADISMO: ESTEREOTIPOS ASOCIADOS A LA

edad

características
identificables.

fácilmente

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

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”.

Los estereotipos hacia las personas
mayores ofrecen una imagen social
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EDADISMO: ESTEREOTIPOS ASOCIADOS A LA

edad

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.
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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EDADISMO: ESTEREOTIPOS ASOCIADOS A LA

edad

Para atajar el problema, algunas de
las pautas a seguir son:

que se mueven por las redes
sociales:

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

–
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.

– 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 intergeneracionales 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

–
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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HUERTO

terapéutico
por dpto. Terapia Ocupacional

El cuidado del huerto supone
una actividad significativa para
los mayores.

Plantar, regar y recoger la cosecha
son algunas de las actividades
asociadas.

Para algunos, es un regreso a
actividades que desarrollaron en
etapas anteriores de su vida. Este
tipo de Terapias No Farmacológicas,
promueven el envejecimiento activo
dentro de las residencias.

En el momento de la plantación,
entran en juego el trabajo de
muchas capacidades. Proporciona
una estimulación psicomotriz y
sensorial muy importante. Además,
aparece
el
sentimiento
de
satisfacción proporcionado por ver
crecer las plantas, fruto de su propio
trabajo.

En la Residencia y Centro de Día
Albertia Valle de la Oliva en
Majadahonda se dispone de un
huerto terapéutico. En él, trabajan
los mayores con la ayuda del
departamento
de
Terapia
Ocupacional.
El trabajo del huerto terapéutico
tiene muchos beneficios para las
personas mayores. Entre ellos,
destacan el fomento de habilidades
sociales como la paciencia, el
trabajo
cooperativo,
la
responsabilidad o la perseverancia.
Al ser una actividad desarrollada al
aire libre, los mayores se benefician
de la experimentación directa con la
naturaleza, algo que muchos de
ellos, al haber vivido en zonas
rurales, echan mucho de menos.
El cuidado del huerto terapéutico
fomenta además la mejora de la
capacidad de atención, la voluntad
por mejorar y el sentimiento de
tener una responsabilidad y utilidad.

También se favorecen hábitos
alimentarios más saludables. Todos
los frutos recolectados en el huerto
se llevan a la cocina de la residencia
y son usados en los menús diarios.
En el mes de mayo se realizó la
última plantación. Se plantaron
tomates, pimientos, berenjenas y
calabacines. Todos los días, los
mayores acuden a regar y supervisar
el crecimiento de las plantas. Quitan
partes que se han puesto malas y
recogen los frutos que van saliendo.
Finalmente, solo queda esperar un
poco para poder recolectar la última
tanda de verduras, con la que
seguro que tomarán una rica
ensalada.
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EL ABUELO

Jacinto
por PILAR T.

La nieve había caído durante toda la
noche copiosamente y la aldea ofrecía
un aspecto fantasmal como envuelta en
un sudario. Estaba situada casi en la
cumbre de una abrupta montaña y los
inviernos eran fríos y el viento helado
soplaba con fuerza.
Casi nadie se aventuraba a subir por allí
hasta que llegaba la primavera. En una
casita baja que cerraba la calle
convirtiéndola en un pequeño callejón,
vivían Jacinto y su mujer. Ese día cuando
el anciano quiso salir, no pudo. La nieve
acumulada había llegado a media puerta
y estaba atascada y los remolinos
blancos seguían cayendo. Los vecinos lo
sabían y cuando hacía falta abrían
camino.
Jacinto era molinero y bajaba todo el
grano que le llevaban, hasta el río
cercano en sacos sobre su burro y lo
llevaba otra vez al pueblo. De las
comarcas cercanas también le llevaban
directamente al molino su molienda. En
esa ocasión cuando a media mañana
logró salir de su casa, se encaminó hacia
el trabajo sobre el borrico, pero sin
carga, a terminar la faena empezada el
día anterior.
Caminó con dificultad y despacio. El aire
olía a limpio y a nada. Solo se oían las
pisadas del animal amortiguadas por la
espesa capa de nieve. Cuando llegó al
puentecillo que hay entre el pueblo y el
molino, vio que algo retirados al final del
puente había dos lobos, uno a cada lado.
En vez de pararse continuó muy

despacio y muy quieto, pegado al
cuerpo del borriquillo, y sin volverse ni
una sola vez, hasta que cerró tras de sí la
puerta de madera del molino. Le dolían
las sienes y respiraba con ansia, pero no
pasó de ahí el susto.
No era la primera vez que tenía
encuentros con estos animales, pues
con las venadas el hambre los obligaba a
bajar hacia los pueblos en busca de
comida, aunque a veces también lo
hacían antes de nevar.
Dos años atrás, por el otoño, salió hacia
el encinar a acarrear leña para el
invierno. Cuando tenía tiempo libre traía
una carga.
Cuando estaba en el encinar vio un lobo
que se encaminaba hacia donde estaba
él. No lo pensó. Le tiró al suelo
haciéndose el muerto, aunque el
corazón le latía más fuerte que nunca y
tenía la impresión que su tic-tac tenía
que oírse desde una legua. Un sudor frío
le corría por todo el cuerpo mientras el
animal con las patas le cubría con
hojarasca y cuando estuvo bien tapado
orinó encima. Volvería con lo lobeznos y
se conocería el lugar por el olor.
Cuando sintió que el lobo se había
alejado, Jacinto se levantó y corrió hacia
la aldea sin recoger la carga ni nada. Se
había salvado otra vez.
A veces ocurre en la vida, que hay que
saber sobrevivir sacudiéndose las
porquerías que los “lobos” te ponen
encima, para llegar a triunfar al final.
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PROGRAMAS INTERGENERACIONALES Y

envejecimiento activo

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.
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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
aprendiendo.

de

seguir

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
oficios
 Huertos intergeneracionales
 Taller de cocina terapéutica
 Cuentacuentos
 Taller de nuevas tecnologías
 Fiestas intergeneracionales
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ANIVERSARIO DE

Colegio Huérfanos Hacienda
Este
año
2018
finalizan
las
conmemoraciones del 90 aniversario
del Colegio de Huérfanos de Hacienda.
El grupo Albertia, en la figura de su
director general, participó del acto
organizado.
El Colegio de Huérfanos de Hacienda es
una entidad sin ánimo de lucro, cuya
actuación esencial es la protección de los
hijos de sus socios, en caso de
fallecimiento o incapacidad permanente.
Desde hace más de un lustro, el grupo
Albertia colabora con el Colegio en
diferentes iniciativas sociales y actividades
relacionadas con el fomento de la lectura y
la sensibilidad artística.
La cena conmemorativa celebrada a
finales de junio en Madrid fue presidida
por doña Victoria Moraleda García,
presidenta de la entidad. Con la presencia
de los delegados provinciales del Colegio,
se otorgaron varios premios previa
convocatoria de diferentes concursos, que
ponen de manifiesto el nivel artístico de
sus participantes. Estos concursos, como
en años anteriores, son patrocinados por el
grupo Albertia.
La entrega de los premios la realizaron
Victoria Moraleda García, presidenta de la
Fundación Colegio de Huérfanos de
Hacienda (FCHH), y Pablo Rodrigo
Contreras, director general del grupo
Albertia. Éste último agradeció a la
Fundación la posibilidad brindada al grupo
de participar en estos entrañables actos

celebrados dentro del
aniversario del Colegio.

marco

del

También, recordó la estrecha colaboración
y
unión
existente
entre
ambas
instituciones, y remarcó los principios y
valores que unen a ambos: el esfuerzo, la
dedicación y el compromiso con las
personas, siempre desde el respeto, el
cariño y la cercanía. Al finalizar la velada,
los asistentes a la misma pudieron brindar
por un año más “alentando futuros”.

PREMIADOS
Los galardonados
disciplinas fueron:

en

las

diferentes

– II Concurso de Fotografía: con la
fotografía “Cinco y .. acción”, D. Luis
Miguel Alfonso Plaza (Lugo).
– II Concurso de Relatos Cortos: “Cantus
Arcticus”, de D. Miguel de la Asunción
Sánchez (Madrid).
– II Concurso de Cuentos Infantiles y
Juveniles: Con la obra “Mi princesa de pelo
alborotado” a Dña. Lucía Lacambra Paniello
(12 años) (Huesca). Y con la obra “Lo que
una quiso, la otra se lo quedo” a Dña.
Mónica Solís de la Viuda (14 años)
(Madrid).
– I Concurso Infantil y Juvenil de Dibujo:
con la obra “El elefante mágico” a Dña.
Claudia Aragón Galán (10 años) (Madrid). Y
con la obra “La luz de la luna lleva el
mensaje de amor” a Dña. Paula Blanco
Martín (12 años) (Salamanca).
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Pasatiempos
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Pasatiempos
RESUELVE LA CRUZADA
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Pasatiempos SOLUCIONES
SOPA DE LETRAS

CRUZADA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Maleta
Seta
Moto
Potito
Pito
Patata
Pato
Postal
Lata
Tomate
Muletas
Tela
Topo
Pelota
Aletas
Tapa
Siete
Pastel
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