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

Con la llegada del invierno nuestros
residentes, realizan una actividad ya
establecida como hábito.

Es necesario que nos orientemos
temporalmente porque con el paso
del tiempo y la edad, así como con la
posible aparición de diferentes
patologías, podemos perder la
capacidad de saber en qué época del
año estamos.

Una vez que ellos comprenden el
significado de la actividad se
disponen a dibujar en folios, de
manera libre, objetos, acciones y
útiles que simbolizan el invierno.

Con el título de bienvenido invierno,
nuestros artistas plasmaron en
dichos folios sus pensamientos y
aquellos que mantienen grafía, se
atreven a indicarnos cuáles son los
imprescindibles para mantener una
vestimenta adecuada con la llegada
del frio.

No obstante, hacemos reminiscencia
de aquellos actos señalados,
festividades y recuerdos que les
envuelven en esta época del año y lo
plasman en el papel. De esta manera,
creamos un mural que nos devuelve
información cada vez que le vemos a
través de información escrita o
visual.

OBJETIVOS

 Potenciar la motricidad fina
 Mantener participación social

y evitar la inactividad
 Estimular memoria a corto y

largo plazo
 Estimular capacidad de

atención y lenguaje
 Fomentar la orientación
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FEBRERO

Alfonsa Labrador Sanchez

Antonia De La Romana Galeano

Concepción Gonzalez Toloba

Eulalia Garcia Muñoz

Francisco Aurelio Ruiz De León

Isabel Sanchez Garcia

Josefa Mejías Jorquera

Josefina Luzan Tarazona

Ludivina Olivas Aredondo

Luis Jimenez Garcia

Mercedes Guijarro Salas

Rosario Rodríguez

Pilar Diaz

Ignacia Maroto

ABRIL

Ana Mª Gonzalez Villacastín

Carmen Piqueras

Jenaro José Pérez Peláez

Natividad Sanchez Algovia

MARZO

Eugenio Calzón

Filomena García Bravo

Flores Rodríguez Pérez

Gabriel Fresnillo Sanfrito

José Del Rey Martin

María Quiroga Doral

Milagros Soria Bueno

Marcelina Reino

Carmen Mesas

Francisca Fernández

Josefa Hernández

Jovita Benito

Gabriela Sagrario Sendi
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Continúa el programa de retirada
de sujeciones en la residencia y
centro de día Las Vegas,
gestionada por grupo Albertia.

Tras la formación impartida, en los
meses de junio y septiembre por la
Fundación María Wolff en la
Residencia y Centro de Día “Las
Vegas”, de Ciempozuelos, se ha
procedido a implantar el proyecto
“Cuidados en demencias sin
sujeciones”. El proyecto está
coordinado por el departamento de
Terapia Ocupacional y Psicología.

La Fundación María Wolff propone
un modelo asistencial en el que la
retirada de sujeciones se lleva a cabo
mediante la implantación gradual de
un paradigma asistencial, que incluye
la prevención de caídas como una
intervención psicosocial compleja.

Desde la residencia de mayores Las
Vegas, gestionada por Albertia,
confían en este proyecto y están
comprometidos en la implantación
de una cultura de no sujeciones.
Algunos de los beneficios
demostrados de esta retirada de
sujeciones son:

– Menor riesgo de úlceras por
presión, infecciones urinarias y
estreñimiento.

– Disminución de alteraciones de
conducta.

– Fomento de la libertad y la dignidad
de la persona.

– Mejora del estado de ánimo.

– Aumento del tono y la fuerza
muscular.

– Mejora de la calidad de vida.

RETIRADA DE SUJECIONES
FÍSICAS

Conociendo el patrón conductual del
residente en horario nocturno y
diurno, es posible ofrecerle las
alternativas más seguras y menos
restrictivas. El modo de actuación y
las alternativas se implementan tras
una reunión con la familia, parte
fundamental implicada en el
proyecto.

En Residencia Las Vegas, hacemos
uso de materiales alternativos como
son: goma Eva, colchonetas, camas
ultra bajas, sillones basculados,
cuñas, antideslizante, pufs, sillón
orejero, alarmas, etc.

Estas medidas no suponen la
restricción de la libertad de
movimiento, como lo hacían las
sujeciones. Permiten el movimiento,
y sus funciones es la de minimizar el
daño que puede ocasionarse en una
posible caída.



I CONCURSO MANUALIDADES

“ICHH-Albertia” 2019
Por Community Manager
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Convocado el I concurso de
Manualidades “ICHH – Albertia”
2019 para mayores de los centros
Albertia.

El proyecto nace de la colaboración
desde hace varios años del Colegio
de Huérfanos de Hacienda y Albertia
Servicios Sociosanitarios. Su objetivo
es fomentar las actividades de ocio y
las relaciones con el entorno de las
personas mayores desde el marco de
un envejecimiento activo y
saludable.

A modo de resumen de los criterios
generales y técnicos de
participación:

- Cada centro podrá participar
con un máximo de 10 manualidades,
de las cuales el jurado elegirá 2

- Podrá participar cualquier
persona mayor de los centros
gestionados por grupo Albertia

- Las fotografías de las
manualidades se enviarán en un pen-
drive a la dirección indicada antes del
8 de abril de 2019

- Los trabajos seleccionados se
enviarán antes del 31 de mayo de
2019.

¡¡Buena suerte a todos!!
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COLABORACIÓN

Universidad Complutense
Por Terapia Ocupacional

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

Durante el periodo de un mes, el
departamento de Terapia
Ocupacional colabora con la
Universidad Complutense de
Madrid recibiendo a un alumno
de prácticas.

En este proceso de aprendizaje, el
alumno conoció la estructura de la
Residencia, así como la dinámica y
funcionamiento de la misma, desde
dicho departamento. Un periodo
muy gratificante para ambas partes,
al crear nuevas ilusiones y romper
con el pensamiento erróneo del
mundo residencial, como lugar
inactivo y frustrante.

Desde su comienzo, aprendió cuáles
son las escalas estandarizadas que,
desde Terapia Ocupacional, debe
manejar para realizar una valoración
funcional y cognitiva del residente y
conocer así, el grado de dependencia
de los residentes y usuarios de centro
de día. Durante la práctica, se vio que
dentro de una residencia la rutina es
inexistente y que la actuación de los
diferentes profesionales ha de ser
rápida y coordinada.

Aquí aprendió la necesidad de
nuestras valoraciones en los ingresos
de nuevos residentes, al realizar
entrevistas no estructuradas a los
familiares de éstos, para conocer el
perfil de la persona e indicar (auxiliar
de enfermería) cómo se ha de actuar

con el mismo (tipo de dieta,
continencia, necesidad de ayuda
técnica, comportamiento conductual
nocturno y diurno, necesidad de
alternativas ante sujeciones y
comportamiento inadecuados, etc.)

Tras ello, observó las diferentes
patologías que podemos encontrar
actualmente en dicho centro y cómo
se ha de actuar ante una alteración
conductual, caída o adaptación del
entorno.

La gran disposición del alumno hizo
que los residentes tuvieran feeling
con el mismo y mantuvieran el grado
de participación cuando él guiaba las
actividades.

A su vez, fue “de gran utilidad” como
así refirió él mismo, el aprendizaje en
el uso de Resiplus, programa que
utiliza nuestra empresa, necesario
para conocer el estado de cada
persona y la documentación que
maneja cada uno de los
profesionales.

Sin duda una experiencia a repetir,
por ello queremos agradecer a la
Universidad el poder permitirnos
colaborar con la misma y vernos
beneficiados ambas partes del
crecimiento personal y profesional.
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Las residencias y centros de día
gestionados por grupo Albertia
han apostado por un detalle
solidario para los mayores, como
regalo del día de Reyes.

Desde su origen, grupo Albertia ha
apostado por el Compromiso Social
Corporativo como parte de su
filosofía y principios éticos. Además
de destinar anualmente el 1% de sus
beneficios a proyectos relacionados
fundamentalmente con la atención y
el cuidado a los colectivos más
desprotegidos promovidos con
Asociaciones y Organizaciones No
Gubernamentales locales e
internacionales, realiza diferentes
campañas solidarias a lo largo del
año.

Tras la recogida solidaria de juguetes
en sus centros situados en la
Comunidad de Madrid y los relojes
solidarios de Albertia Moratalaz, la
entrada al 2019, se ha sucedido una
nueva acción. Como ya es tradición,
con la llegada del Día de Reyes, los
residentes de los centros
gestionados por grupo Albertia
reciben un obsequio. En esta ocasión
se ha tratado de unas bolsitas de
lavanda elaboradas por las personas
con discapacidad intelectual del
Centro Ocupacional Vértice,
perteneciente a la Fundación José
Luis Zazurca.

En total, casi 2.000 han sido las
bolsitas repartidas por los Reyes

Magos en las residencias y centros de
día del grupo Albertia. Todas ellas
iban acompañadas de una tarjeta
con el siguiente mensaje:

“Los detalles son importantes. Da
igual el tamaño, color o valor del
detalle. Al final nos demuestra que
alguien pensó en ti a la hora de
regalártelo. Desde Albertia Servicios
Sociosanitarios han dedicado todos
sus esfuerzos para sorprenderte y
han pensado en los chic@s del
Espacio Creativo Vértice para
preparar este detalle. Cosidas y
realizadas por personas con
discapacidad intelectual. Estas
bolsitas no solo reportan un
beneficio social, sino que también
ponen en valor nuestro trabajo.”

Agradecer desde este medio el
entusiasmo de los chicxs del Centro
Vértice en su elaboración. Son
realmente bonitas, tanto
estéticamente como por los valores
que representan.
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Con el objetivo de que los mayores
mantengan el hábito de cocinar y
fomentar la alimentación,
manteniendo las capacidades físicas
y cognitivas, evitando la inactividad,
damos lugar a la preparación de una
receta sencilla y creativa: un rico
Pastel.

INGREDIENTES

• 200g de nueces

• 180g de harina

• 150g de cacao en polvo

• 150g de azúcar

• 100g de cerezas confitada

• 1 sobre de levadura en polvo

• 1 vaso de leche

• 4 huevos

¿Cómo hacer el Pastel?

Mezcla las yemas de huevo con el
azúcar, la leche, el cacao, la harina y
la levadura. Procura que no queden
grumos. Añade, entonces, las claras
montadas a punto de nieve. Agrega
algunos trozos de nuez.

Pon la masa en un molde cilíndrico
previamente engrasado. Cuece en el
horno durante 1 hora. Empieza a
200ºC y ve bajándolo levemente
cada 15 minutos. Cuando esté ya frío,
desmolda y decora con las nueces y
las cerezas confitadas.

Para crear una base crujiente o un
mayor contraste de texturas y sabor:
podemos elaborar  una base
crujiente de galleta que vendrá
genial para combinar sabores y
texturas. Para hacerlo solo
necesitamos mezclar mantequilla
con galletas trituradas. Y si quieres
también puedes usar galletas saladas
para conseguir más contraste con el
resto de ingredientes.
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En la residencia para mayores
Las Vegas, ubicada en
Ciempozuelos, ha comenzado un
nuevo programa de Prevención de
Caídas.

Con motivo del proceso de la
implantación de los cuidados en
demencias sin sujeciones que se está
llevando en la residencia Las Vegas,
se ha implantado por parte del
departamento de fisioterapia un
nuevo programa de prevención de
caídas. Este pretender ser una
medida complementaria a la
eliminación de sujeciones.

Se trata de una actividad global. A
través de ejercicios de potenciación
de miembros inferiores, equilibrio,
coordinación y marcha, se pretende
mejorar el estado funcional de los
residentes. Con ello, se busca reducir
en la medida de lo posible el riesgo
de caída. Además, se trabajan las
transferencias, giros y marcha con
obstáculos. Esto dota a los mayores
de mayor autonomía. .Además, el
trabajo continuo de estos ejercicios
provoca la automatización de los
mismos.

Para ello, se realizan ejercicios
mediante circuitos de marcha.
También se cuenta con el apoyo
tecnológico mediante los
videojuegos Wii Fit y Eye Toy,
complementándolos con material
que permita la potenciación de
miembros inferiores y mejore la

coordinación como theraband,
lastres y pesas.

Los objetivos que se persiguen con
esta actividad son:

– Mejorar la coordinación óculo
manual y óculo pédica.

– Reducir el riesgo de caídas
– Conseguir una deambulación lo

más estable y coordinada posible
– Potenciar la movilidad y control de

tronco y miembros inferiores
– Mejorar la estabilidad y equilibrio

inmediato y en bipedestación
– Mejorar la autonomía e

independencia
– Dotar de mayor seguridad y

confianza al realizar la marcha
– Mejorar el estado de ánimo y

autoestima
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BUSCA 10 PRENDAS DE INVIERNO:

A T G O R R O T N M I U P A S

F G A S D U I O P E R T P S E

F H S P D A A S G A A S O D Y

O B A L F S B D T S N M N C U

R A C U V R R N U D O L C B N

R S V M U T I H N F L O H U G

O D B A I U G Y M U G P O H U

P O A S O I O U A N A I J N A

O P S A P O S K U F B U P J N

L L R E Ñ P G T Y J A H F I T

A M U T L A S O M G R G D O E

R J J Y J I D I A Y D F H L S

S H M U I O U O P U I T N P A

D A B U F A N D A N N N U U Q

C Q A S J U I O P A A M I U S

G F U H J K I O L F A S R T D
O O R E J E R A S A N M L P R
P A S D T U I I O N O P E T Y

E D X J E R S E Y E R T U I B
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PREPÁRATE PARA EL CARNAVAL COLOREANDO ESTA MÁSCARA
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SOPA DE LETRAS
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FEBRERO

1 de febrero:

Baile adaptado - 12.00 h

5 de febrero:

Taller asistido con animales -
12:00 h

7 de febrero:

Cinemanía. Películas y debate

12 de febrero:

Taller de manualidades

14 de febrero:

San Valentín

19 de febrero:

Taller de cocina

22 de febrero:

Baile adaptado - 12:00 h

28 de febrero:

Jueves Lardero y Reminiscencia
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MARZO

5 de marzo:

Carnavales

6 de marzo:

Miércoles de Ceniza

8 de marzo:

Día internacional de la mujer

Taller de baile adaptado -
12:00h

14 de marzo:

Psicomotricidad con Wii

19 de marzo:

San José

22 de marzo:

Baile adaptado. 12:00 horas

25 de marzo:

Anunciación del señor

Reminiscencia

Cine

29 de marzo:

Merienda en familia
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