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CUMPLEAÑOS DEL trimestre
por DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL
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OCTUBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

Mª Rosario
G.

(86)

3 4 5 6

Ángel Fco. H

(91)

7 8

Brígida C.

(82)

9

Avelino P.
(95)

Brígida G.
(90)

10

Luisa dC.

(86)

Luis C.

(94)

11 12 13

14

Joaquín I.

(84)

15 16

Florentina E.

(87)

Concepción
M. (96)

Mª Carmen
T. (70)

17 18 19 20

21 22

Andrés S.
(90)

María R.
(90)

Daniel F.
(80)

23

Pedro F

(76)

24 25 26 27

Antonio M.
(76)

28 29 30 31
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NOVIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
Rafael M.

(93)

Mª Teresa M
(87)

4 5 6

Pedro
Antonio M.

(82)

7 8 9 10

11 12 13

Romeo F
(66)

14 15 16

Mª
Ascensión

(92)

17

18 19 20

Antonio D.
(72)

21 22 23

Manuela E.
(92)

24

25

Regino G.
(92)

26 27 28

Aurora
Carmen F.

(85)

29 30

María P.
(84)
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DICIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Ascensión

G.
(95)

2 3 4

Concepción
N.

(98)

5
Gabriel G.

(95)

María R.
(77)

6 7

Mª Luisa
R.

(82)

8

Concepción
M.

(83)

9 10 11 12 13 14

Floral Á.
(87)

15

Ignacio B.
(90)

16 17

Anesio M.
(78)

Juana C.
(99)

18

Asunción S.
(80)

19 20

Juan C.
(71)

21 22

Tomás G.
(83)

Pilar R.
(95)

23 24

Isabel D.
(88)

25

Arsenio C.
(75)

26 27 28 29

30 31



GERIarte
por DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL
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DECORACIÓN DEL MURAL DE
VERANO

REALIZADO POR RESIDENTES EN
HORAS DE TERAPIA OCUPACIONAL

TALLER DE COCINA - ¡AL RICO
BIZCOCHO!

ACTIVIDAD RESIDENCIAL
REALIZADA POR GRUPOS 1 Y 2 EN
HORAS DE TERAPIA OCUPACIONAL
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TALLER DE HORTOTERAPIA
ESTACAS PERSONALIZADAS

REALIZADO POR GRUPO DE
RESIDENTES Y USUARIOS DE
CENTRO DE DÍA
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TALLER DE MINI-PIZZAS

REALIZADO POR RESIDENTES, USUARIOS
DE CENTRO DE DÍA Y TERAPEUTAS
OCUPACIONALES

DECORACIÓN DE VERANO

REALIZADO POR RESIDENTES,
FAMILIARES Y TERAPEUTA

MURAL PARA CONFERENCIA DEL DÍA
MUNDIAL DEL ALZHEIMER
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OCTUBRE

 SESIÓN DE CINE
 TALLER DECORATIVO OTOÑO
 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PILAR
 SALIDA DE EXCURSIÓN
 TALLER DE COCINA
 GRUPO DE BAILE
 CELEBRACIÓN DE LOS

CUMPLEAÑOS DEL MES DE
OCTUBRE

NOVIEMBRE

 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE TODOS
LOS SANTOS

 TALLERES PREPARATIVOS DE
NAVIDAD

 TALLER DE TARJETAS NAVIDEÑAS
 TALLER DE CUIDADO PERSONAL
 CELEBRACIÓN DE LOS

CUMPLEAÑOS DEL MES DE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO
DE ADVIENTO

 DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL
CENTRO

 VISITA DE LAS VOLUNTARIAS DE
COLEGIO ALDEAFUENTES

 FESTIVAL DE NAVIDAD

DURANTE TODO EL
TRIMESTE

 ACTIVIDAD DE BINGO CON
VOLUNTARIAS

 ACTIVIDAD CON VOLUNTARIAS
DE CÁRITAS

 TALLER DE MAGIA
 TERAPIA ASISTIDA CON

ANIMALES
 GYM-ALZHEIMER
 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE

CAÍDAS
 VISITA DE VOLUNTARIAS DE

COLEGIO ALDEAFUENTES
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¡¡GYMKANA ACUÁTICA!!

El pasado 27 de junio, se llevó a cabo
una actividad con algunos de los
residentes y usuarios de Centro de
Día en el jardín de la Residencia San
Sebastián de los Reyes.

¿Y cuál podría ser una buena forma
para combatir el calor de los días de
verano? ¡¡Una gymkana acuática con
globos y pistolas de agua!!

La ejecución de esta actividad, sirvió
como medida alternativa a la
realización de fichas cognitivas y
gerontogimnasia.

La misión principal, se ha basado en
el mantenimiento y fomento de las
capacidades cognitivas (memoria,
orientación, lenguaje, atención,
cálculo…) y funcionales
(coordinación, equilibrio, fomento
de la deambulación…) de los
residentes.

A su vez, se favorece la participación,
el trabajo en equipo, la interacción
social, el fomento del ocio y tiempo
libre, intentando mejorar la
autoestima y la calidad de vida.

BARBACOA DE VERANO

El día 28 de junio, celebramos el
inicio del verano con una riquísima
barbacoa en la Residencia y Centro
de Día de San Sebastián de los Reyes.

Los trabajadores nos pusimos manos
a la obra con la ayuda del personal de
mantenimiento y algunas familias
que estuvieron apoyando y
ofreciendo ayuda mientras
preparábamos los diversos tipos de
carne.

Una vez ya preparada la comida,
reunimos por plantas a los residentes
y usuarios de Centro de Día para así
poder realizar el reparto y que
disfrutasen de la barbacoa.

Estaba tan bueno todo que…
¡¡repetiremos sin duda alguna muy
pronto!!
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CONCURSO DE PLATOS
REGIONALES

El 12 de julio, tuvo lugar un Concurso
Gastronómico de platos Regionales
en el espacio de Centro de Día.

Fue una ocasión magnífica para
poder reunir a residentes, familiares
y trabajadores del Centro y pasar una
agradable mañana todos juntos.

Cada participante en el concurso
cocinó un plato tradicional de
distintas comunidades españolas
para compartirlo con todos los
demás. Gracias a la aportación de
todos pudimos viajar por la
gastronomía de España, desde
Andalucía hasta Asturias, pasando
por otras comunidades como Castilla
la Mancha, Extremadura, Castilla y
León, Madrid o La Rioja.

Y como en todo buen concurso
contamos con un jurado que se
encargó de nombrar a los ganadores.
¡Ya estamos deseando repetirlo!

¡NOS VAMOS DE COMPRAS!

El pasado 23 de julio, nos fuimos de
compras al Centro Comercial Plaza
Norte 2, ubicado en San Sebastián de
los Reyes.

Además de disfrutar del día y del
cambio de entorno, con esta salida se
favorecen aspectos de autocuidado y
autoestima.

Se incide sobre la realización de
Actividades Básicas, Instrumentales y
Avanzadas de la Vida Diaria como el
vestido/desvestido, manejo de
dinero, relaciones sociales con
personas desconocidas y la
orientación en un entorno diferente
al habitual.

Además, los profesionales
observaron la formación de una red
de apoyo entre los integrantes del
grupo, asesorándose en las
elecciones, favoreciéndose así la
comunicación y la interacción entre
ellos.
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¡PREPARAMOS EL HUERTO!

A lo largo de varios meses, se ha
llevado a cabo el planteamiento del
Taller de Hortoterapia junto a los
residentes que han participado en él,
la preparación del terreno donde
posteriormente se llevaría a cabo la
plantación de diversas hortalizas y
finalmente la recolecta de las
mismas.

A continuación, preparamos el
terreno arando, abonando y regando
el mismo. Cuando el terreno se
encontraba óptimo para el
sembrado, se plantaron habas, ajos,
cebollas y tomates, ya que el clima
era el más adecuado para dichas
hortalizas.

Gracias a la realización de este Taller
se han obtenido muy buenos
resultados, entre ellos la gran
implicación, la cohesión del grupo y
la emoción de los participantes al ver
cómo crece lo que se ha plantado en
un inicio.

TALLER DE COCINA. ¡¡AL
RICO BIZCOCHO!!

El pasado lunes diecinueve de
Agosto, en la Residencia y Centro de
Día San Sebastián de los Reyes,
realizamos en el espacio de Centro
de Día un taller de cocina creativa
centrado en la preparación de unos
bizcochos de limón.

Comenzamos repasando entre todos
de forma oral las diversas tareas
requeridas para su elaboración,
fomentando así el trabajo en equipo.

Gracias a este tipo de actividades se
consigue generar un espacio de ocio
y disfrute para los residentes en el
cual puedan nacer conversaciones
sobre cómo solían cocinar en sus
casas, trabajando de esta forma la
reminiscencia. También mejoramos
las relaciones sociales entre nuestros
mayores y reforzamos el sentimiento
de pertenencia a un grupo.
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NOS VAMOS DE EXCURSIÓN
AL PARQUE JUAN CARLOS I

Para disfrutar del buen tiempo que
ha estado haciendo a principios del
mes de septiembre, realizamos una
salida al exterior y visitamos el
Parque Juan Carlos I.

Antes de pasear a lo largo del parque,
nos protegimos con crema solar y
gorros campestres para evitar
quemarnos con el sol.

Con las diversas excursiones que
realizamos desde la residencia,
conseguimos fomentar el desarrollo
de diferentes habilidades físicas,
cognitivas y sociorelacionales
trabajando también el manejo en
exteriores a la par que fomentamos
un espacio de ocio y disfrute.

Una vez terminado el paseo nos
sentamos bajo la sombra de los
árboles, donde pudimos comentar lo
visto durante la excursión mientras
nos refrescábamos con ricos zumos
antes de volver al Centro.

CELEBRACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Con motivo de celebración del Día
Mundial del Alzheimer, llevamos a
cabo una Conferencia junto a los
residentes, usuarios de Centro de Día
y familiares.

Proclamado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), todos los
21 de septiembre se conmemora
el Día Mundial del Alzheimer. El
primer Día Mundial del Alzheimer se
celebro en 1994. Y desde 2012, se
decidió extender la conmemoración
por todo el mes de septiembre, y así
se consignó el Mes Mundial del
Alzheimer.

Sobre todo se trata de concienciar
sobre esta enfermedad, que afecta
no solo a los pacientes sino también
a los cuidadores directos y familiares.
Por el momento no hay una cura para
el Alzheimer, pero si se pueden
realizar rutinas y actividades para
retrasar el deterioro que causa la
enfermedad.
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MAGDALENAS DE CALABAZA

Ingredientes (para 12 unidades):

 200 g de calabaza pelada y
troceada

 220 g de azúcar
 2 huevos
 140 g de aceite de girasol
 200 g de harina de repostería
 Una pizca de sal
 Un sobre de levadura química (15

g)
 1/2 cucharadita de canela molida

Pasos:
Si tenemos microondas, ponemos la
calabaza en un bol, la tapamos con
papel film transparente y la
introducimos en el microondas a
máxima potencia durante 8 minutos.
Si no, también podemos hervirla o
hacerla al vapor y escurrirla.

Después, la machacamos con ayuda
de un tenedor y reservamos.
Precalentamos el horno a 180ºC.
Colocamos 12 cápsulas de
magdalena en un molde de muffins
(así evitamos que se deformen las
cápsulas).

Para hacer las magdalenas, con unas
varillas eléctricas batimos 200 g de
azúcar con los huevos hasta que
blanqueen. Añadimos la calabaza y el
aceite y volvemos a batir hasta que
esté todo mezclado. Por último,
añadimos la harina, la sal y la
levadura y lo mezclamos con ayuda
de una espátula, realizando
movimientos envolventes.
Repartimos esta masa en las cápsulas
de papel reservadas.

En un bol, mezclamos el azúcar
restante (20 g) con la canela y
espolvoreamos las magdalenas.
Metemos la bandeja en el horno y
cocemos las magdalenas durante 12-
15 minutos.
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MINI-PIZZAS

Ingredientes:

 Obleas de empanadillas (varios
paquetes).

 Salsa de tomate (un bote grande).
 Mozzarella (2 paquetes).
 Orégano.
 Bacon en lonchas (3 paquetes).
 1 lata grande de atún.
 Aceitunas negras y verdes (2 de

cada lata).
 Perlas de mozzarella (2 bolsas).

Pasos:

Primero, reuniremos todos los
ingredientes sobre la mesa.
A continuación, prepararemos las
obleas de empanadilla como la base
de las pizzas.
El siguiente paso, consistirá en
extender el tomate por todas las
obleas, así como echar la mozzarella.
Después, se cortarán los diversos
ingredientes en trozos pequeños
para que quepan en la masa (bacon y
aceitunas).
Añadiremos como toque final un
poco de orégano, precalentamos el
horno a 210º y tras unos minutos…
¡¡las pizzas estarán listas!!
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Me llamo Mª Flora Rego Onega. Nací
un veinticinco de febrero del año
1924 en la capital de Uruguay
(Montevideo).

No llegué a conocer a mi madre tras
mi nacimiento, ya que falleció
cuando yo tenía tan solo tres años.

Mi tío (hermano de mi madre), fue mi
padrino y estuve viviendo con él
hasta los 5-6 años, porque mi padre
debido a motivos de trabajo no podía
cuidar de mí.

Fue entonces cuando mi padre se
casó con su segunda mujer; una
gallega llamada Amalia y a partir de
ese momento, volví a vivir con mi
padre y desde entonces con mi
madrastra.

Fui al Colegio de Santa Teresa de
Jesús, donde estudié hasta el
Bachillerato (incluido), el cual lo
combiné junto a una Formación
Profesional basada en Secretariado
Comercial (estudiaba por las noches)
y a raíz de ahí, unos amigos de mi
padre, me permitieron trabajar en
una fábrica de alhajas y ahí fue donde
aprendí a clasificar las diversas
piedras preciosas y los distintos tipos
de metales.

También he sido estudiante de
música de solfeo cantado (como se
decía en aquella época) y consistía en
la preparación de la voz.

Íbamos a conciertos de coros y
cantábamos la misa y el Rosario
mientras íbamos por los pueblos
(todo era patrocinado por los curas).

En mi adolescencia tuve dos novios,
que no tenían nada que ver el uno
con el otro: uno era hijo de alemanes
moreno, mientras que el otro era hijo
de franceses y rubio.

Tras finalizar mis estudios, fui a
Estados Unidos, a casa de unos
amigos italianos a estudiar en una
Academia de Inglés.

Posteriormente, trabajé en la
Organización de los Estados Unidos
de Secretaria General (se basaba en
trabajar con Latinoamericanos sobre
Documentación).

Veinte años después, decidí irme a
vivir a Madrid (aunque estando en
EE.UU., siempre iba allí de
vacaciones durante una semana una
vez al año).

Busqué trabajo en el Diario de
España y obtuve un puesto en una
boutique, por lo que me compré una
máquina de coser para trabajar con
ella. También ayudé a poner vacunas
a los niños.

Durante toda mi vida a la vez que he
ayudado, he aprendido muchísimas
cosas y lo sigo haciendo.
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Albertia, primera cadena con
residencias acreditadas como
libres de sujeciones químicas
gracias a la aplicación de los
Criterios CHROME para
Alzheimer.

Es el primer grupo de España que
apuesta firmemente en aplicar de
forma pionera la eliminación de
sujeciones químicas en residencias
auditadas por terceros con los
criterios de la Fundación Maria
Wolff.

Esto beneficia especialmente a los
residentes con demencias como el
Alzheimer

Madrid, 19/09/2019.- El uso excesivo
e inapropiado de psicofármacos en
personas que viven en residencias ha
sido, hasta la fecha, casi imposible de
evaluar en la práctica. Esto es debido
a que la prescripción de

psicofármacos es un acto íntimo
entre médico y paciente.

La preocupación de Albertia por
mejorar la calidad en la atención de
sus residentes ha llevado al grupo a
apostar por primera vez en España
por la supresión de las sujeciones
químicas. El grupo de residencias ha
aplicado los métodos de la Fundación
Maria Wolff denominados “Criterios
CHROME”.

La Confederación Española de
Alzheimer (CEAFA) ha auditado y
acreditado que en las residencias
Albertia Valle de la Oliva de
Majadahonda y Albertia Las
Palmeras de Azuqueca de Henares se
cumplen los Criterios CHROME. Las
restantes residencias del grupo se
acreditarán en un futuro cercano.

Desde la Fundación se afirma que
“algunos usos inadecuados de
psicofármacos se denominan
sujeción farmacológica o sujeción
química”. Las consecuencias de esta
práctica son, entre otras, el
incremento de la pérdida de
memoria, las caídas, la incontinencia,
o la mortalidad. La supresión de estas
prescripciones inadecuadas
beneficia especialmente a los
residentes con demencias y
Alzheimer que recuperan de esta
manera su dignidad y mejoran su día
a día de forma sensible.
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La estrategia habitual de las
residencias para evitar las sujeciones
químicas ha dado resultados escasos.
Reducir de manera general la
prescripción de algunas familias de
fármacos, aunque adecuado en
muchos casos, implica que algunas
personas se pueden quedar sin
fármacos que les pudieran
beneficiar.

Adecuar la prescripción de
psicofármacos

Frente a esta reducción poco
específica de psicofármacos, los
Criterios CHROME dotan al médico
de las herramientas necesarias para
adecuar la prescripción
farmacológica a cada persona. De
esta manera los Criterios CHROME
de Fundación Maria Wolff han hecho
posible por primera vez ofrecer a los
médicos unos criterios diagnósticos y

de prescripción sencillos de aplicar, a
la vez que evaluables por médicos
externos. Así se dan las máximas
garantías a los residentes y sus
familiares.

Clave en la obtención de estos
resultados es el uso estratégico de
Terapias No Farmacológicas que se
practican en todos los centros de
Albertia. Estas intervenciones
permiten la evitación y el
tratamiento de síntomas
psicológicos y conductuales (SPCD)
con un mínimo de fármacos.

El Dr. Perea, director médico del
grupo Albertia comenta que “los
resultados en los pacientes han sido
muy positivos sin excepción. Muchos
residentes han dejado de tomar
psicofármacos, que han sido
sustituidos por medidas
organizativas o psicoterapéuticas”,
explicando que “todo esto
proporciona un claro beneficio para
nuestros clientes, razón por la que
otras residencias del grupo están en
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vías de aplicar estos criterios y
acreditarse en un futuro”.

Por otra parte, el Dr. Olazarán,
director científico de Fundación
Maria Wolff declara que “otras
instituciones acabarán acreditando
la ausencia de sujeciones
farmacológicas por lo sencillo que
resulta la aplicación de los criterios
CHROME, los beneficios observados
de manera científica y las garantías
que se ofrece así a pacientes y
familiares”.

Grupo Albertia, el compromiso
con las personas

Grupo Albertia se encuentra en la
actualidad en proceso de expansión
por todo el territorio nacional,
estando presente en la actualidad en
cinco comunidades autónomas.

El grupo Albertia gestiona en la
actualidad más de 2.200 plazas
residenciales y 315 plazas de
estancias diurnas, que se verán
ampliadas a corto y medio plazo, con
la intención de seguir estudiando
nuevos proyectos en el ámbito
nacional.

Con el objetivo de convertir a las
residencias en verdaderos hogares
para las personas mayores, desde
grupo Albertia se ofrecen los apoyos

necesarios para que la persona
mantenga su autonomía y el control
de su propia vida.

De aquí nacen los proyectos de
retirada de sujeciones físicas y
químicas, el desarrollo de Terapias
No Farmacológicas, así como la
constante planificación y desarrollo
de nuevos proyectos de
investigación, tecnológicos e
innovadores aplicados a la
gerontología.

Fundación Maria Wolff

La Fundación Maria Wolff es
conocida internacionalmente por sus
contribuciones científicas en el
campo de la medicina basada en la
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evidencia en relación a las Terapias
No Farmacológicas (TNF) para
demencias como el Alzheimer,
tratamientos de los síntomas
conductuales y psicológicos de las
demencias combinando fármacos y
medidas ambientales y no
farmacológicas. En esta línea están la
Terapia de Estimulación Emocional
T2E y los Cuidados con Estimulación
Emocional C2E para personal de
atención directa.

Los Criterios CHROME son los únicos
a nivel internacional que permiten la
auditoría por terceros para que los
centros eviten las sujeciones
farmacológicas y prescriban
psicofármacos de forma óptima para
los residentes.

DEFINICIONES

Sujeción farmacológica/química
definida según Criterios CHROME:
Prescripción por conveniencia
organizativa (p.e. para que la
persona permanezca en cama más
tiempo del necesario) o prescripción
que no se justifica desde uno de los
seis síndromes neuropsiquiátricos
definidos en los Criterios CHROME
como susceptibles de ser tratados
con fármacos (p.e. cantar o quejarse,
que, aunque posiblemente molestas,
no cumplen criterios de diagnóstico
sindrómico y su tratamiento
farmacológico podría suponer un
atentado contra los derechos de la
persona)

Terapia No Farmacológica (TNF):
Intervención no química,
teóricamente sustentada, focalizada
y replicable, realizada sobre el
paciente o el cuidador y
potencialmente capaz de obtener un
beneficio relevante.
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Desde hace varios años, los
mayores de las residencias del
grupo Albertia zona centro,
participan en el Taller de Magia,
que fomenta el mantenimiento de
sus capacidades. Agustín Leal es
el mago encargado de su
desarrollo.

Agustín Leal lleva toda la vida
dedicado al ilusionismo. Desde hace
varios años, es profesor del Taller de
Magia de la residencia de mayores
Albertia Moratalaz. Además, en los
últimos meses ha comenzado a
impartir clases en otras residencias
de mayores del grupo. En esta
ocasión, le entrevistamos para
conocer de primera mano su visión
sobre estos talleres.

Buenos días Agustín. Es un placer
entrevistarte, tras tantos años
dedicado a los mayores de nuestras
residencias. Lo primero que quería
saber es ¿de dónde te viene la
afición por la magia?

La magia empecé a hacerla desde
muy niño. No es un tema del que

tuviera influencia en la familia. Algún
tío mío hacía un par de trucos, pero
poco más. De niño, tuve mi caja de
Magia Borrás, como todo el mundo,
y yo le saqué partido. En el libro
aparecían casi 100 juegos de magia.
Siempre he tenido esa inquietud de
hacer aparecer y desaparecer cosas.
Me inventaba juegos y con 14 años
buscaba una escuela para aprender,
pero no encontré ninguna.

Entonces me enteré que Juan
Tamariz vivía a tres manzanas de mi
casa, con todo lo grande que es
Madrid. Ni corto ni perezoso, lo
busqué en la guía telefónica y le
llamé desde una cabina. Le dije «Me
llamo Agustín y quiero ser mago». Él
me dijo de quedar un día en una
sociedad donde se reunían. En esa
reunión conocí a varios magos. En
esa época era un ambiente muy
cerrado, no se explicaban tanto las
cosas como ahora, que todo lo
puedes encontrar en internet. Y
después, Tamariz me dio clases
desinteresadamente en su casa de
vez en cuando. Me ponía películas en
Super8 para ver a magos americanos
haciendo trucos y aprender de los
detalles.

Con 18 años fui campeón de España
de Magia en un concurso, los años
siguientes otra vez… he ganado
varios premios. Y es que siempre he
tenido la inquietud por la magia, aun
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trabajando en otras actividades no
relacionadas con la magia, por las
noches hacía pequeñas actuaciones.

¿Por qué comenzaste a ser profesor
de magia?

Eso vino muy muy tarde, hace unos
10 o 15 años. Antes se tenía la
sensación de que era un mundo
secreto, vivíamos del secreto de que
nadie supiera los trucos. De hecho,
no haces un juramento hipocrático,
pero casi. No debes contar los
secretos, hay que ensayar muy bien
los trucos para que nadie los
descubra, no debes hacer dos veces
el mismo juego a la misma persona
porque se puede dar cuenta… te va la
vida en no contarlo. De hecho,
cuando era niño y le hacía los trucos
a mi madre, me pillaba y cuando me
pedía que le explicase algo le decía
que no podía, pensaba que iba a ir al
infierno si lo contaba. Pero como te
decía, hace unos 10 años, se me
planteó la posibilidad de hacer un
curso en un centro cultural para
niños y adolescentes. Después,
también me llamó Ana Tamariz para
dar clase en su escuela. Con el paso
de los años, te das cuenta que te has
labrado un prestigio profesional y te
van llamando de un sitio y de otro.

¿Cómo llegaste a ser profesor de
magia para personas mayores?

Lo que surgió un día hace unos 4 años
fue la posibilidad de hacer una
actuación para los mayores de
Albertia en Navidad. Y pensé que eso
estaba muy bien, pero que podía ser
mucho más. Una actividad
entretenida, sencilla y desde lo
lúdico para personas con deterioro
cognitivo leve. Y cuando empezamos
a hacer el taller con los mayores me
entusiasmó. Creo que este es el
mejor trabajo que he hecho nunca.
Siempre he tenido vocación de
servicio y ayudar a los demás. Y
poner todo mi conocimiento mágico
al servicio de los mayores me ha
supuesto reinventar juegos o
combinar otros para hacérselo
accesible.

¿Qué beneficios obtienen los
mayores del taller de magia?

A nivel de autoestima para ellos es
maravilloso, aprenden trucos que ni
sus hijos ni sus nietos saben hacer.
Después, a nivel cognitivo
trabajamos el cálculo mental con un
fin, que es algo más llamativo para
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ellos. Comunican mejor Y después, el
resultado que obtienen cuando
hacen los trucos de cara al público,
ves que tienen ilusión. Además,
cuando me voy siempre me
preguntan cuándo es el siguiente día
porque lo esperan ya con ganas.
Traen a otros compañeros a los que
le cuentan lo que hacen y socializan
mucho entre ellos. Los grupos son
dinámicos y van creciendo gracias a
los propios participantes. Es una
buena técnica para integrarse en la
dinámica del centro.

¿A qué centros de Albertia acudes
actualmente?

Ahora en Albertia realizo Taller de
Magia en 4 residencias de la zona
centro: Moratalaz, Las Palmeras, San
Sebastián de los Reyes y Valle de la
Oliva. En cada una, las características
del grupo son diferentes.

¿Qué es lo que más te gusta de
trabajar con personas mayores?

Este trabajo me ha hecho
replantearme muchas cosas de la

propia vida. Me gusta sacar la magia
de las personas. También me he
replanteado el cómo explicar las
cosas, buscando cómo transmitirles
las técnicas y métodos. Como decían
los griegos, «si quieres aprender,
enseña». Enseñando me plantean los
porqués y me hacen pensar ellos a
mí.

¿Qué te resulta complicado del
trabajo con mayores?

Para mí todo es fantástico. Se hace
duro, por ejemplo, cuando te
comunican un fallecimiento. Pero
siempre me quedo con el recuerdo
de la persona con una sonrisa en el
taller. Así busco el lado positivo y me
ayuda a guiar al grupo en el mismo
sentido.

Muchas gracias por esta fantástica
charla Agustín. Deseamos que tu
relación profesional con grupo
Albertia se mantenga por mucho
tiempo.
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BUSCA 10 DEPORTES:

A A T L E T I S M O W E R T U

F G H K I O D S F R T U T T J

E I A S B N I N R N A V A E N

R U I O A B S H E A B B B N A

E H A S L V A G A T N H N I S

S B B K O S B F D A A Y A S E

Q N N L N D N A U C F G F A S

U C A O C T A S I I U A U A E

I I F T E Y F D J O I S I S Q

A C U R S U U I K N O R O D U

B L I F T I I O L U K T K W I

N I O G O A O L E R A Q A N T

A S K A P S K P E T A N C A A

F M A S S A A T Y U U A N Z C

U O G H J K I O K M N S M S I

I S F U T B O L E R T D H D O
O C V B N H Y U A S D F D T N
K A S D N B V X Z R T O S I J

A B A D M I N T O N R P A S D
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