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

Este mes, en nuestro rincón del
dibujo, os presentamos un mural
realizado por nuestros residentes.
De una forma diferente, dimos la
bienvenida al otoño siendo una
herramienta fundamental y visual
para su orientación temporal.

Para su elaboración, pedimos ayuda
a varias personas con diferentes
grados en escala GDS. De tal forma
que la actividad, fue graduada
atendiendo a las capacidades
funcionales y cognitivas de los
mismos.

En primer lugar, adquirimos hojas
reales caídas de los árboles. Una
actividad que nos sirvió para salir al
exterior con algunos residentes y
seguir potenciando la
deambulación. Tras ello, pedimos
que nos ayudaran a unir cartulinas
hasta formar un mural y poder
dibujar el árbol, posteriormente,
pudieron colorear el árbol
favoreciendo su motricidad fina y
trabajando las práxias, Para finalizar
la actividad, se pegaron las hojas
recogidas en la calle y obtuvimos
como resultado un fantástico mural,
el cual es observado todos los días
por nuestros residentes y familiares
al llegar a Terapia Ocupacional.
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NOVIEMBRE

Enrique Moreno Martín

Félix Guijorro Carrasco

Fernanda Josefa Rodríguez Díaz

Manuel Morgado Picado

Milagros López Aguilar

Petra Durán Ávila

DICIEMBRE

Emilia Agudo Villasante

Félix Espín González

Francisco Deogracia Rodríguez

Luis Serrano Gallego

María Filomena Pastoriza Jaldo

Mª Luisa González Lozano
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Finalizada en la residencia y
centro de día para mayores Las
Vegas, de Ciempozuelos, la
formación teórica relativa a
Cuidados en Demencias sin
Sujeciones Físicas.

La primera parte de la formación se
realizó en el mes de julio y la
segunda durante el mes de agosto.
Esto ha servido para que todo el
personal asistencial de la residencia
se haya formado en la atención al
mayor sin sujeciones físicas.

El curso ha sido impartido por la
Fundación María Wolff. En él, han
aprendido a definir lo que es una
sujeción, los tipos que existen, se
han visto estudios sobre sujeciones
y la incidencia de estas sobre las
caídas, para así aprender a
prevenirlas desde su retirada y a
través de los conocimientos
adquiridos durante la formación.
También se han evaluado casos
individuales, planteando estrategias
para cada caso, siempre apoyados
en el plan atención individual
propuesto para cada residente.

La formación ha tenido muy buena
acogida entre los trabajadores del
centro. La participación en el mismo
ha sido muy activa, elaborando
casos prácticos y adoptando
medidas para la solución de los
problemas planteados.

INICIO DE LA RETIRADA DE
SUJECIONES FÍSICAS

Tras la formación, es el momento de
la retirada de las sujeciones físicas.
Ya se han empezado a valorar los
primeros casos para comenzar la
retirada. Desde el centro están
seguros de que se empezarán a ver
beneficios en un corto plazo de
tiempo en la calidad de vida de los
mayores. La colaboración de todo el
personal de la residencia y de las
familias permite poder garantizar la
consecución de la meta de una
manera eficaz y sencilla, donde los
grandes beneficiados indudable-
mente serán los mayores que
habitan la residencia Las Vegas.

RESIDENCIAS ALBERTIA
ACREDITADAS

Actualmente, Albertia cuenta con 3
centros acreditados como Libres de
Sujeciones, a través de diferentes
certificaciones. Albertia El Moreral,
Residencia Alagón y Albertia
Moratalaz ya cuidan a sus mayores
sin sujeciones físicas, dirigiéndose
hacia la visión del modelo de
atención centrada en la persona.
Otros centros, como este de Las
Vegas, Albertia Las Palmeras y
Albertia Valle de la Oliva, se
encuentran inmersos en el proyecto
de Cuidados en demencias sin
sujeciones que los llevará al éxito de
la certificación de calidad.
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Los mayores de la residencia Las
Vegas realizaron una salida con
el objetivo de fomentar relaciones
sociales con personas en
diferentes contextos.

El personal del complejo asistencial
Benito Menni de Ciempozuelos
invitó a los mayores de la residencia
Las Vegas, gestionada por grupo
Albertia, a pasar una mañana
agradable con motivo del Día del
Mayor.

Con la aceptación de parte de los
residentes, acudieron para escuchar
a un grupo de coplas, rumbas y
pasodobles. Música muy
significativa para todos ellos, que les
devuelve el recuerdo de sus letras y
tiempos de grata juventud, como
comentaban los mismos.

Durante el transcurso del día,
bailaron y se relacionaron con otros
residentes de diferentes centros.

Así se fomentaron las relaciones
sociales, disminuyendo las
exigencias e inquietudes que
puedan tener. Escucharon y
respetaron la palabra de los demás,
evocando emociones de deleite y
felicidad reflejadas en sus sonrisas.
Asimismo, el baile sirve para realizar
una movilización activa de todas las
partes del cuerpo. Una actividad de
psicomotricidad muy completa y a la
par confortable.

Una vez el grupo musical terminó su
actuación, se ofreció un suculento
aperitivo para todos los asistentes.
Éste embelesó el paladar de los allí
presentes y de sus acompañantes
también.

Para finalizar la visita, se agradeció
el esfuerzo de la organización con
un fuerte aplauso. Además, se
obsequió a los asistentes con un
marca páginas realizado
manualmente por los usuarios del
centro Benito Menni.
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Desde el mes de abril,
comenzaron a impartirse nuevas
terapias en la Residencia y
Centro de Día Las Vegas de
Ciempozuelos, con el fin de
mejorar la calidad de vida de
nuestros residentes.

Entre esas terapias se encuentra la
Terapia de Estimulación Emocional
T2E®. Esta terapia, impartida por los
departamentos de psicología y
terapia ocupacional, busca cumplir
los siguientes objetivos:

– Generar un estado emocional
positivo

– Mejorar el estado anímico
– Mejorar el estado cognitivo y

funcional
– Compartir experiencias y

emociones con los demás en un
entorno seguro

– Disminuir la depresión
– Prevenir disfunciones

conductuales y apatía
– Mejorar y estimular la

participación social

Tras varios meses, varias sesiones y
varias emociones, los mayores han
conseguido llegar en gran medida a
los objetivos que se planteaban en
un inicio.

Una de las últimas sesiones
llevadas a cabo ha sido la sesión
de PASIÓN AMOROSA

El objetivo era evocar dicha emoción
mediante diferentes actividades.
Recitado de citas, visionado de
vídeos e imágenes, escucha de
canciones pasionales y la puesta en
común de experiencias.

Al principio de la sesión todos se
encontraban algo incómodos y
cohibidos, al ser un tema que en su
época fue bastante censurado. “En
mi época eso de darse besos y salir
sola con el novio estaba prohibido,
si no iba más gente contigo no
podías”, decía una de las residentes.
Conforme iba avanzando la sesión se
observó cómo comenzaba a haber
una mayor confianza. Todos se
encontraban más a gusto y se
consiguió llegar al objetivo de la
sesión.

Resulta muy llamativo ver cómo son
capaces de abrirse y contar
experiencias tan íntimas de su vida a
los demás. Explicaron, por ejemplo,
cómo fue su primer beso, algo que
sería impensable al principio de
llevar a cabo la terapia.

Continúa así la formación de nuevos
interventores, que se unirán a los ya
acreditados en T2E ® en ediciones
anteriores. Al finalizar la VI edición,
todas las residencias del grupo
Albertia contarán con al menos un
interventor T2E ®.
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El martes día 21 de agosto en
Residencia de mayores de
Ciempozuelos “Las Vegas”,
gestionada por grupo Albertia, se
llevó a cabo un taller que tuvo
gran acogida entre los residentes.
Se trataba de una Gymkana muy
divertida.

Como medida alternativa a la
realización de fichas cognitivas y
gerontogimnasia, en la residencia de
mayores de Ciempozuelos “Las
Vegas”, se optó por potenciar las
capacidades cognitivas y funcionales
de los mayores con una actividad
diferente.

Para participar en la Gymkana, se
crearon grupos de cinco mayores,
con similares capacidades
funcionales y cognitivas. Una vez
formados los equipos, los
participantes debían desplazarse por
toda la residencia buscando las
pruebas a realizar. Éstas estaban
señaladas con diversos carteles. A
través de flechas, los residentes iban
siendo guiados a las diferentes
pruebas.

LOS MAYORES
PARTICIPARON CON GRAN
ILUSIÓN EN LAS PRUEBAS

La actividad dio comienzo en la
recepción de la residencia de
mayores “Las Vegas”. Una vez que
los participantes estuvieron allí, la
psicóloga y la terapeuta ocupacional
explicaron el funcionamiento de la
actividad.

En esta ocasión, la gymkana
realizada en la residencia de
mayores de Ciempozuelos constó de
9 pruebas:

– Prueba 1: Cada uno de los
participantes tiene que decir una
palabra que empiece con la letra
“T”. No se pueden repetir las
palabras.

– Prueba 2: Los participantes
contestarán a una pregunta de
cálculo sencillo de manera oral.

– Prueba 3: Los participantes deben
decir los ingredientes y pasos
necesarios para hacer una tortilla de
patatas.

– Prueba 4: Todos los participantes
del grupo realizarán, de manera
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individual, un circuito de
psicomotricidad.

– Prueba 5: Cada participante
distribuirá los útiles que se precisan
en la mesa del comedor para poder
comer.

– Prueba 6: Los participantes
nombrarán 5 partes del cuerpo y su
función.

– Prueba 7: Los participantes
tendrán que inflar al menos un
globo para poder superar la prueba.

– Prueba 8: Cada participante dirá
los nombres de sus padres.

– Prueba Final: se darán pistas
acerca de una canción elegida para
que los participantes adivinen de
qué canción se trata. Para superar la
prueba han de cantar el estribillo de
la canción.

Al finalizar las pruebas, todos los
participantes recibieron un regalo
como recuerdo de su participación
en la gymkana. Tras el éxito de esta
primera edición, desde la residencia
de mayores de Ciempozuelos “Las
Vegas”, se ha decidido realizarla
mensualmente.

Diversos son los objetivos de la
Gymkana, por la variedad de
actividades

Este taller es una actividad muy
completa. Fomenta la riqueza
emocional de los mayores y
potencia su sentimiento de

pertenencia a un grupo. Esto les
aporta una gran gratificación al ver
su capacidad resolutiva. Otros
objetivos que se plantean son:

– Favorecer la participación e
interacción social.

– Mantener capacidades
cognitivas, potenciando la
memoria, orientación, atención,
lenguaje, cálculo, comprensión,
etc.

– Mantener capacidades
funcionales potenciando la
deambulación, el equilibrio y la
coordinación.

– Evitar el sedentarismo.
– Mejorar calidad de vida y

autoestima.
– Fomentar el ocio y tiempo libre.
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El proyecto de I+D+i
SWALKERS aúna soporte
mecánico inteligente y
suplementación nutricional para
mejorar la rehabilitación
funcional de los mayores con
fractura de cadera.

El grupo Albertia desarrolla el
proyecto de I+D+i “SWALKERS” que
combina la suplementación
nutricional con el apoyo mecánico
de un andador inteligente para la
rehabilitación de las fracturas de
cadera en las personas mayores. El
Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) financia este
proyecto definido como “Estudio del
efecto mecánico de dispositivos
robotizados combinados con
suplementos nutricionales, sobre la
rehabilitación funcional de fractura
de cadera en personas mayores”.

Grupo Albertia inicia este proyecto
tras constatar que el número de
personas mayores aumenta en
todos los países desarrollados,
alcanzando la población edades
cada vez más elevadas. Las caídas y

los traumatismos secundarios a ellas
son uno de los principales
problemas de salud que presentan
los mayores, especialmente las
fracturas de cadera, que destacan
por su frecuencia, su efecto
devastador en la calidad de vida, su
morbilidad y mortalidad y su
enorme coste económico.

GUÍA CLÍNICA

Mediante el desarrollo SWALKERS,
Albertia trabaja en el diseño de una
Guía Clínica específica que dotará de
una mayor seguridad y autonomía a
las personas mayores cuyo tren
inferior esté debilitado y requieran
de cierto apoyo en la función de la
marcha. Este objetivo se pretende
cumplir mediante la combinación de
una estrategia nutricional,
consistente en la administración de
un suplemento proteico, y de una
estrategia mecánica de apoyo. Se
pretende presentar una solución
alternativa a la rehabilitación
tradicional que disminuya los plazos
de recuperación funcional tras la
fractura, minimizando el coste socio-
económico que este tipo de
patología genera en nuestra
sociedad.

Hay una evidencia creciente que
apoya el uso de suplementación
nutricional oral en determinadas
situaciones clínicas, particularmente
en las personas mayores. Los
pacientes con fractura de cadera
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tienen más probabilidades de ser
ancianos frágiles y suelen estar
desnutridos cuando ocurre la
fractura. De este modo, como
resultado de la ejecución de
SWALKERS, se espera confirmar la
relación entre la suplementación
calórica y proteica de las personas
mayores con fractura de cadera y su
recuperación funcional, debido a un
aumento en la fuerza muscular y a
una mejora en la funcionalidad
muscular.

La estrategia mecánica se basaría
con la utilización de un andador que
actúe apoyando las funciones de la
marcha debilitadas. El proyecto
incluye desarrollar y validar un
andador robótico que incorpore dos

funcionalidades principales: el
soporte gradual del peso de la
persona y el apoyo en la tracción.

En definitiva, esta Guía Clínica
permitirá el uso individualizado e
integral de esta doble estrategia
rehabilitadora, nutricional y
funcional, para mejorar globalmente
la calidad de vida de las personas
mayores en proceso de
rehabilitación de fractura de cadera.

PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO Y LA
INNOVACIÓN DESDE GRUPO
ALBERTIA

Esta iniciativa cuenta con la
participación de dos centros
sociosanitarios del grupo Albertia en
Madrid (Moratalaz y Majadahonda)
y con la colaboración del socio
tecnológico Werium Assistive
Solutions, una spin-off del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

El proyecto SWALKERS cuenta con
un presupuesto de 376.296 €, de los
cuales un 15% es autofinanciado,
mientras que el 85% se contempla
en forma de ayuda pública
procedente del CDTI del Ministerio
de Ciencia, Innovación y
Universidades.  Cuenta con una
duración prevista de 27 meses, de
septiembre de 2017 a noviembre de
2019.
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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.

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 implanta-
ción 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 familiares, así
como a sus trabajadores. Todo ello,
cumpliendo con las necesidades y
expectativas de todos los grupos de
interés que intervienen en los
procesos.

EL GRUPO SE CERTIFICA
SIGUIENDO LAS NORMAS ISO
9001:2015, OHSAS 18101 Y UNE
15801:2015, VERIFICADAS POR
AENOR

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.

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
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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Dentro de las actividades
organizadas en la Residencia y
Centro de día Las Vegas, se ha
hecho un importante hueco el
torneo de dominó.

La primera edición del Torneo de
Dominó tendrá lugar el viernes 10
de agosto del 2018 a las 11:15
horas. Libremente, quienes deseen
participar podrán apuntarse a la
actividad. Ésta se llevará a cabo en
grupos de cuatro, con un total de 16
participantes, para esta primera
edición.

De cada edición saldrá un ganador,
el cual competirá en la final con los
ganadores de las siguientes
ediciones. En el torneo tienen
cabida todos los participantes,
desde los más experimentados hasta
los más novatos.

Para comenzar a jugar, previamente
se explicarán las reglas del juego,
hasta que quede constancia de su
total comprensión por parte de
todos los participantes. A
continuación, se repartirán las fichas
boca abajo y, tras mezclarlas, se
repartirán entre los participantes.

Cada participante coge siete fichas y
el resto se dejan apartadas en la
mesa. Si no tienen la ficha de
dominó que corresponde, las que
sobraron se encuentran a su
disposición.

El jugador que sale es el que tenga
el mayor doble, comenzando desde
el 6/6 y hacia abajo. El juego
consiste en ir colocando una ficha
del mismo valor junto a la última
colocada. Gana la partida el primero
que se quede sin fichas.

Destinado a la participación de los
residentes, familiares e inclusive
trabajadores, la actividad se realiza
de una forma sana y lúdica,
fomentando las relaciones sociales,
estimulando las capacidades
cognitivas y manteniendo la
motricidad fina.

Esta actividad se encuentra incluida
dentro de los nuevos talleres que los
departamentos de terapia
ocupacional y psicología van a llevar
a cabo en la Residencia y Centro de
Día Las Vegas, con la finalidad de
ampliar el espectro de actividades
para mejora de la calidad de vida de
nuestros residentes.
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BUSCA 10 ANIMALES:

A S P E R R O A S D Y T U I O

D F G U O P I M L P U I O N N

A S D E Y A S U E V T D U A M

P A S D U S A N N A B G N S O

A A S G N D C M O C V H M F P

J N A S U T T O N A A N O T U

A A R D O U R P T A S M P U C

R S O U V N E L A S D R I J A

O R F N E M F A S U U D H N B

U U T M J O I S D N T A Y M A

N A S G A T O E C M I A R I L

M S D H S O P T B O G S E U L

A T R I C P I F V I R D A Y O

L E O N V M R G A O E T S T A

A F I L N U E B Z P U R D F S

S A S F H R F N T I N G R D T

D I M P U R A T O N M B U R E

U A S D J A U A R A E N N A U

I A S D O S N E O D A U H U N
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ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS

COLOREA LA CASTAÑERA
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SOPA DE LETRAS
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Tras la lectura de diferentes recetas
de cocina, nuestras residentes
transcribieron una de éstas, para
añadir a nuestro recetario. El
objetivo de ello, es seguir
practicando la grafía y potenciar la
motricidad fina, a través de
estímulos significativos, que
posteriormente se llevarán a cabo
en uno de nuestros talleres.

CREMA FRÍA DE MANGO

Ingredientes (4 personas):

• 3 mangos
• 3 huevos
• 250 ml de leche
• 1 vaina de vainilla
• 50 gr de azúcar
• grosellas
• 8 barquillos
• sal
• aceite de oliva virgen extra
• hojas de menta

Elaboración

Pela, trocea los mangos y ponlos en
el vaso de la batidora, añade los
huevos, el azúcar y el interior de la
vaina de vainilla. Tritura bien.

Pon la leche a calentar y añade el
puré de mango.

Cuece a fuego medio sin dejar de
remover con la varilla hasta que
empiece a espesar.

Pica el mango y colócalo en un bol,
añade un chorro de aceite, unas
hojas de menta picaditas y una pizca
de sal. Mezcla y decora las copas.

Información nutricional:

Este postre nos aporta vitaminas,
antioxidantes, minerales y fibra,
potencian nuestras defensas,
ayudándonos a prevenir todo tipo
de enfermedades.

Es un ejemplo de postre sano y
nutritivo. Por su alto valor
nutricional, este postre se
recomienda a las personas mayores,
ya que les aporta proteínas y calcio.
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