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Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

Durante este tiempo hemos estado
preparando San Isidro, aunque
también dio tiempo hacer otro tipo
de dibujos.
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ABRIL.

10 – Natividad Sánchez.

10 – Ana María González.

21 - Carmen Piqueras.

25 – Jenaro Pérez.

MAYO.

09 – Candelas Jiménez.

10 – Juan Antonio Rodríguez.

14 – Isidro Martínez.

14 – Justa Hernández.

15 – Carmen Muñoz.

21 – Victorio Blanco.

24 – Filomena Yepes.

JUNIO.

04 – Francisco Deogracia.

06 – Josefa Martínez.

11 – Félix Martín.

19 – María Pérez.

20 – Andrea Toloba.

21 – Ramón Muñoz.

27 – Luis Hervás.
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En la Residencia y Centro de Día
Las Vegas, con motivo de la
Semana Santa, se ha realizado un
taller de cocina para elaborar
Torrijas.

Este dulce, tan típico en estas fechas,
ha servido para orientar en tiempo y
espacio a los mayores. Mientras
realizan una actividad de gran
atractivo para ellos, además se
trabajan diversos aspectos
funcionales. También han
colaborado familiares, haciendo que
dicha actividad terapéutica se
convierta en rememoración de
tiempos pasados.

Los días previos al taller de cocina, los
mayores escribieron la receta
tradicional de las Torrijas. De este
modo, se pudieron preparar todos
los ingredientes para llevarla a cabo.
Más tarde, se hicieron con todos los
útiles necesarios y comenzaron la
labor.

Reunidos en la sala de Terapia
Ocupacional con los ingredientes,
recipientes y cubiertos, así como
guantes para cuidar la higiene,
comenzaron la receta. Empezaron
partiendo el pan. Después azúcar en
la leche ya caliente y batir los huevos.
Todos los participantes colaboraron
en alguna de las tareas, siempre en
equipo. Hasta conseguir la finalidad
de la actividad, teniendo sus torrijas
listas.

Durante el desempeño de la
actividad, por iniciativa de los
mismos participantes, se cantaron
canciones populares. Aprovechando
la iniciativa, se incidió en el trabajo
de reminiscencias a través de la
música. También se escucharon
saetas típicas de Semana Santa para
continuar con el objetivo de
orientación a la realidad.

El propósito de esta actividad es
mantener capacidades funcionales,
cognitivas y emocionales. Se utilizan
técnicas de orientación a la realidad
e intervención funcional. Se favorece
la participación social y el
envejecimiento activo. Además, se
fomentan las actividades de la vida
diaria a través de actividades
significativas para los mayores.

Sin duda uno de los talleres con más
éxito entre los mayores, que han
demostrado gran entusiasmo
durante la realización de la receta.
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En el periodo en el que nos
encontramos surgen varios
acontecimientos importantes en el
calendario. Por un lado, hemos
pasado y disfrutado de la Semana
Santa, y por otro, vamos a celebrar
San Isidro, patrón de los madrileños.

Debido a esto hemos preparado un
taller de cocina. En él hemos
preparado torrijas, postre típico de la
Semana Santa. Y también, haremos
tortilla de patatas, para disfrutar en
nuestra pradera por el día de San
Isidro.

Por si alguno no conoce las recetas,
aquí os las dejamos.

TORRIJAS

Para 20 unidades:

 Pan para torrijas en rebanadas
20

 Leche 1l.
 Azúcar 100 gr.
 Canela en rama 1
 Aceite de oliva 1 l.
 Huevos 2.
 Azúcar para rebozar.
 Canela molida para rebozar.

Lo importante, para realizar bien esta
receta, es que el pan sea del día
anterior (absorbe mejor la leche y
esto se traduce en torrijas más
jugosas y cremosas en su interior) y

que lo cortemos en rebanadas, de
aproximadamente, un dedo de
grosor.

Vertemos en un cazo el litro de leche,
el azúcar, la rama de canela y la piel
del limón. Calentamos y cuando
comience a hervir lo retiramos del
fuego, tapamos y esperamos a que se
enfríe antes de empapar las
rebanadas de pan ya que si no se
reblandecen demasiado.

Dejamos el pan en remojo durante
una hora o hasta que absorba toda la
leche y no se vean restos. Batimos los
huevos en un recipiente hondo,
pasamos las rebanadas de pan por
ambas caras y las freímos en
abundante aceite de oliva bien
caliente, volteando para que se
doren por las dos caras. Las
escurrimos bien y las ponemos en
papel secante para quitar el exceso
de aceite.

Mezclamos 100 gr. de azúcar con dos
cucharaditas de canela molida
(opcional) y rebozamos las torrijas en
la mezcla.
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TORTILLA DE PATATA AL
MICROONDAS.

La tortilla de patatas hecha con
el microondas es una forma sencilla
y rápida de resolver una comida,
además de qué tiene menos calorías.

Ingredientes para 4 personas:

 1 kg de patatas.
 1/2 cebolla.
 6 huevos.
 Aceite de Oliva Virgen Extra.
 sal.

Elaboración:

Pelamos las patatas y la cebolla en
láminas finas. En un recipiente apto
para el microondas añadimos la
cebolla e incorporamos por encima
un poco de Aceite de Oliva Virgen
Extra Excelencia La Masía y sal.
Tapamos con papel film de plástico,
al que haremos unos pequeños
orificios para que pueda salir el
vapor. Introducimos en el
microondas durante 2 minutos.

Dejamos reposar un minuto.
Removemos y añadimos las patatas,
5 cucharadas de agua, un poco más
de aceite y rectificamos de sal.
Volvemos a tapar y dejamos de 10 a
15 minutos a máxima potencia.
Removemos cada 5 minutos y
comprobamos el nivel de cocción de
las patatas.

Para terminar colocamos sobre un
molde mezclamos las patatas, la
cebolla y el huevo batido. Tapamos
con papel film con pequeñas
perforaciones y cocinamos durante 6
minutos a media potencia. Puede
que tal vez sea necesario hornear
algún minuto más.
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El 19 de marzo en la residencia de
Ciempozuelos “Las Vegas”,
gestionada por grupo Albertia,
celebraron el día del padre con
todos los mayores.

Para festejar dicho día, se comenzó
con una sesión de orientación
temporal. Posteriormente, se
realizaron algunas actividades de
psicomotricidad y después diversos
juegos cognitivos. También hubo
quien prefirió los tradicionales
juegos de mesa. Dejando elegir qué
actividad realizar, se empodera a las
personas mayores, favoreciendo la
capacidad de decisión.

Para finalizar la celebración, entre
anécdotas, humor, risas y baile,
disfrutaron del piscolabis ofrecido
por la residencia de Ciempozuelos.
También pudieron realizarse fotos
con el photocall preparado para la
ocasión.

Este tipo de meriendas fomentan la
participación social a través de la
reminiscencia. El recuerdo de
acontecimientos pasados tan

importantes como el nacimiento de
un hijo, otorga a cada persona gran
relevancia durante el relato. Así
pues, se mantiene el respeto y la
escucha.

A lo largo del día, muchos de los
padres recibieron las visitas de sus
hijos y familiares. Haciéndoles
recordar que siempre se encuentran
en sus pensamientos y corazones, sin
duda fue un día muy emocionante y
divertido para todos.
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La residencia de mayores Las
Vegas, de Ciempozuelos,
gestionada por grupo Albertia,
conmemoró el Día Internacional
de la Mujer con varias
actividades.

La Asamblea General de las Naciones
Unidas acordó establecer el Día de la
Mujer el 8 de marzo en el año 1975
con un objetivo muy claro:
reivindicar que mujeres
pertenecientes a todos los
continentes lucharan por la igualdad,
la paz, la justicia, el respeto pleno a
los derechos humanos, la seguridad y
el desarrollo sostenible.

Desde la Residencia y Centro de Día
“Las Vegas”, de Ciempozuelos
(Madrid), han querido apoyar este
día y celebrarlo junto a los mayores,
familiares y trabajadores del centro.

Se han llevado a cabo varias
actividades relacionadas con el Día
Internacional de la Mujer. En una
actividad llevada a cabo por el
departamento de terapia
ocupacional y con la ayuda del
departamento de psicología, los
mayores han realizando con unas
cartulinas, pancartas que
conmemora dicho día.

Mientras se realizaban las pancartas,
se ha llevado a cabo una actividad de
reminiscencia junto a las residentes
del centro.

A continuación, todas las mujeres,
residentes, trabajadoras y familiares,
salieron a la puerta de la residencia
con las pancartas. Para finalizar la
mañana, se ha llevado a cabo un
taller de baile adaptado enfocado en
este día.

Los objetivos perseguidos con esta
celebración son:

– Reivindicar el día de la mujer y
hacer a todos nuestros residentes
partícipes de él.

– Expresar sus emociones y mejorar
su estado de ánimo.

– Desarrollar la empatía, potenciar el
diálogo y fomentar la cohesión
grupal.

– Trabajar la reminiscencia enfocada
a un tema como el Día de la Mujer.

– Orientar a nivel temporal.

– Fomenta la estimulación de las
áreas cognitivas.

– Estimulan patrones de movilidad y
psicomotricidad en diferentes
segmentos corporales.

“Pensemos en igualdad,
construyamos con inteligencia,
innovemos para el cambio”.
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La residencia y centro de día para
mayores Las Vegas, de
Ciempozuelos, gestionada por
grupo Albertia, consigue la
acreditación “Cuidados de
demencias sin sujeciones físicas”
otorgada por CEAFA, según
modelo de la Fundación María
Wolff. Es el primer centro público
de la Comunidad de Madrid que
consigue este hito.

El objetivo de la puesta en marcha
del proyecto “Cuidados en
demencias sin sujeciones físicas” no
es otro que el de ofrecer cuidados
que favorezcan la calidad de vida de
las personas mayores de la
residencia y centro de día “Las
Vegas”. Esta residencia es titularidad
de la Comunidad de Madrid,
gestionada por Grupo Albertia y se
ha convertido en el primer centro
público de la Comunidad acreditado
en “Cuidados en demencias sin
sujeciones físicas”.

Esto pasa por no limitar su libertad,
actividad física o conductual,
empoderando a la persona en la
toma de decisiones y asegurando su
seguridad en el desempeño de las
actividades de la vida diaria.

El proceso hasta la retirada completa
de las sujeciones físicas ha durado 9
meses. Para la obtención de la
Acreditación del proyecto, se han

seguido una serie de pasos, de la
mano de la Fundación María Wolff.

FORMACIÓN

A lo largo del año 2018, los
profesionales de la Residencia y
Centro de Día Las Vegas recibieron la
formación necesaria, por parte de la
Fundación María Wolff. El objetivo
era conseguir retirar todas las
sujeciones y acreditarse, así como
centro de “Cuidados en demencias
sin sujeciones físicas”. Han sido
necesarias más de 40 horas de
formación por profesional. Gracias a
las cuales, el proceso de desatar
tomó forma, implantando una
cultura en demencias, sensibilizando
a trabajadores y familiares.

La formación, para todos los
profesionales de la Residencia y
Centro de Día Las Vegas, tuvo como
objetivo principal dotar del
conocimiento necesario en el
modelo asistencial en el que la
retirada de sujeciones se lleva a cabo
mediante la implantación gradual de
un paradigma asistencial. Este
incluye la prevención de caídas como
una intervención psicosocial
compleja.

De este modo, se tomó conciencia
acerca de las demencias, la escala
GDS-FAST, y las sujeciones. Además,
para el manejo de las situaciones de
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resistencia a los cuidados, se
realizaron sesiones específicas sobre
técnicas alternativas. También el
estudio de los casos individuales,
planteando estrategias para cada
caso, siempre apoyados en el plan de
atención individual de cada
residente.

TRABAJO EN EQUIPO

La metodología llevada a cabo desde
la residencia consistió en el estudio
individual y minucioso de cada caso.
Sólo así es posible la retirada de las
sujeciones físicas. Esta retirada se
acompañó de adaptaciones en el
entorno, que aseguran la salud y
seguridad, fomentando la libertad y
autonomía.

En estos estudios individualizados es
de vital importancia la participación
del personal de atención directa,
sobre todo del personal auxiliar de
enfermería. Estos han sido los
encargados de realizar el registro de
comportamiento diurno y nocturno
de cada persona mayor. Esta
información, junto con el dossier
clínico (patologías, tratamientos,
caídas, sujeciones, motivo de las
sujeciones), ha marcado el camino a
seguir en cuanto al planteamiento de
medidas alternativas a las sujeciones
para cada caso concreto.

En todo momento, las familias de los
residentes han sido informadas de
los pasos que se seguían, a través de
conversaciones telefónicas y citas
presenciales. Tras la información
ofrecida, las familias fueron firmando
el consentimiento de retirada de la
medida de contención. Se creó
también, a disposición de todos los
familiares del centro, un tríptico
explicativo sobre el programa y los
beneficios del “desatar”.

MEDIDAS ALTERNATIVAS

Durante el proceso de implantación
del Modelo de Cuidados en
Demencias sin Sujeciones Físicas, la
Comunidad de Madrid dotó al centro
de sillones basculados. Estos sillones
permiten a los residentes
permanecer en una posición de
seguridad sin necesidad de utilizar
una sujeción.

Asimismo, la residencia dispone de
otras medidas alternativas. Camas
articuladas ultra bajas, sillones
orejeros, sillas de ruedas
basculantes, colchonetas, cuñas
posturales, sensores de movimiento
y puffs.

Estas medidas alternativas se
encuentran en constante valoración,
ya que las patologías de las personas
mayores evolucionan, provocando
cambios funcionales y conductuales,
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que pueden requerir diferentes
pautas de intervención.

TERAPIAS NO
FARMACOLÓGICAS

Estimulación sensorial y
gerontogimnasia, entre otras
Terapias No Farmacológicas, se están
utilizando para la mejora de la
calidad de vida de los residentes.
Además, se han implantado nuevas
TNF como el “Programa de
Prevención de Caídas”, de la mano
del departamento de fisioterapia.

Este proyecto se ha puesto en
marcha gracias a la colaboración con
la Fundación María Wolff. Estos
promueven la investigación clínica de
las demencias, centrándose
especialmente en las Terapias No
Farmacológicas (TNFs). Promueven
además la investigación clínica en
demencias. Desde 1994 se centran
en las TNFs aplicadas en recursos
socio-sanitarios como centros de día
y residencias.

La auditoría para la obtención de la
acreditación la realizaron los
auditores de la Confederación
Española de Alzheimer (CEAFA). Su
labor garantiza el resultado de  los
procesos implantados conforme a los
criterios de Fundación María Wolff.

CEAFA y Fundación María Wolff
combinan sus fortalezas para
mejorar la calidad de vida de las
personas con demencia. Y en esta
línea de trabajo, grupo Albertia,
gestora de la Residencia y Centro de
Día Las Vegas, decidió ir de su mano
para garantizar un proceso de calidad
en el fin último es el cuidado en
demencias sin sujeciones físicas,
consiguiendo la Acreditación el
pasado 6 de febrero de 2019, siendo
el primer Centro público de la
Comunidad de Madrid que lo
consigue.
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Por segundo año consecutivo, el
equipo de running Albertia
participará en la carrera
“Corremos TO2”, por la
Humanización del servicio de
Oncología Médica.

Desde el pequeño equipo de running
de grupo Albertia todos los
trabajadores han recibido la
invitación a participar en la próxima
carrera solidaria “CORREMOS TO2”.
Se celebrará el próximo domingo 9
de junio a las 9:30 de la mañana en
Majadahonda (Madrid).

Esta carrera solidaria está organizada
por el Servicio de Oncología del
Hospital Puerta de Hierro. Los fondos
recaudados irán destinados al equipo
de investigación liderado por el Dr.
Mariano Provencio Pulla, Jefe de
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Puerta de Hierro y
Presidente del GECP (Grupo Español
de Cáncer de Pulmón) para la
Humanización del servicio de
Oncología Médica.

Desde grupo Albertia animan a todos
a participar. Se trata de una causa
que sin duda lo vale. Además, poder
compartir un rato de ocio entre
compañeros de trabajo será muy
agradable y saludable. Es una carrera
muy asequible con distancias para
todos: 10km, 5km o 2km.

Todos los trabajadores que
participen serán obsequiados con

una camiseta del equipo de running
Albertia. Además, al finalizar la
carrera se servirá un ágape en la
residencia Albertia Valle de la Oliva,
situada en Majadahonda. Para
participar, hay que realizar la
inscripción a la carrera en la página
web de la misma:
https://www.carrerahospitalpuertad
ehierro.com/

Posteriormente, deberán informar
en la residencia de su inscripción e
indicar nombre y talla de camiseta
para prepararlas. Para poder tener
las camisetas a tiempo, es necesario
que las personas que se inscriban en
la carrera avisen como muy tarde el
lunes 20 de mayo de 2019.

Esperamos que la iniciativa sea
ilusionante y tenga tan buena
acogida como el año pasado.
Esperamos poder contar con vuestra
valiosa presencia. En la imagen
podéis ver a todos los integrantes del
equipo solidario running Albertia
participantes en la edición de 2018.
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BUSCA 10 DULCES:

A R T G H R A S F D F G J O P

N E P A L M E R I T A S S B K

A S R G Y U J K I L E O D N J

T A O U P K S T A D F H F L H

I S V N R J I I K O F K C O G

L D P M O H J R J N L E V P F

L T L A S G H A H U A D A Ñ S

A U I S Q F S M G Q N S R T D

S J K R U S D I F K K A T A V

U T E U I D F S S J E U U R A

N U D I L V Y U D H D E I T S

M R S R L A H C V G S H O A Y

A R A T A S P V A F A O K R P

S O U A S A L U S S U J L T U

D N Y G H J I K U D T A P G D

O D K U N M K L P V S L Ñ N I
P T O R R I J A S A L D S M N
Ñ O P O U T E S D S S R A C P

A S D G Y U J K I L E E A S A
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BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS DE LA
FAMILIA SIMPSON:
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En el mes de mayo, podremos
disfrutar de:

- Día 3 de mayo. A las 11:30 horas.
Celebración de la feria de abril

- Día 7 de mayo. A las 12:00horas.
Taller de magia.

- Día 10 de mayo. A las 11:30
horas. Marcha por la ruta del
colesterol.

- Día 14 de mayo. A las 12:00
horas. Taller asistido con
animales

- Día 15 de mayo. A las 12:00
horas. Celebración de San Isidro.

- Día 21 de mayo. A las 11:30
horas. Taller de cocina.
Elaboración de galletas de
chocolate.

- Día 24 de mayo. A las 12:00
horas. Baile adaptado.

- Día 31 de mayo.  A las 16:30
horas. Celebración de
cumpleaños.
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Con el cambio estacional, nos
deleitaremos con:

- Día 7 de junio. A las 12:00 horas.
Baile adaptado.

- Día 11 de junio.  A las 12:00
horas. Taller asistido con
animales.

- Día 13 de junio. Excursión Casa
de Campo.

- Día 20 de junio.  A las 11.30
horas. Salida al Mercadillo de
Ciempozuelos.

- Día 21 de junio. A las 12:00
horas. Baile adaptado.

- Día 24 de junio.  A las 12:00
horas. Celebración de San Juan.

- Día 25 de junio. A las 12:00
horas. Taller de magia.
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Y ya entrado el verano, nos
refrescaremos con las siguientes
actividades:

- Día 5 de julio. A las 12:00
horas. Baile adaptado.

- Día 9 de julio. A las 12:00
horas. Taller asistido con
animales

- Día 11 de julio. A las 11:30
horas. Taller de cocina.

- Día 12 de julio. A las 11:30.
Excursión.

- Día 19 de julio. A las 12:00
horas. Baile adaptado.

- Día 25 de julio. A las 11:30
horas. Mercado de
Ciempozuelos.

- Día 26 de julio. A las 16:30
horas. Celebración de
cumpleaños.

- Día 30 julio. A las 12:00horas.
Taller de magia.
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