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

El compromiso con las personas

CUMPLEAÑOS

diciembre, enero y febrero
DICIEMBRE 2019
2 de diciembre de 2019
3 de diciembre de 2019
5 de diciembre de 2019
11 de diciembre de 2019
12 de diciembre de 2019
13 de diciembre de 2019
13 de diciembre de 2019
14 de diciembre de 2019
14 de diciembre de 2019
15 de diciembre de 2019
17 de diciembre de 2019
20 de diciembre de 2019
24 de diciembre de 2019
31 de diciembre de 2019

JOSÉ J.
JULIO FRANCISCO JAVIER S.
MANUELA S.
PILAR T.
GUADALUPE G.
LUIS S.
LUCÍA R.
ANTONIA G.
Mª JOSEFA M.
TERESA BERTHA H.
PAULA L.
GLICERIA A.
Mª PILAR S.
CARMEN I.

80
77
93
89
91
82
87
84
90
80
87
95
82
88

ENERO 2020
2 de enero de 2020
3 de enero de 2020
6 de enero de 2020
9 de enero de 2020
10 de enero de 2020
11 de enero de 2020
17 de enero de 2020
19 de enero de 2020
29 de enero de 2020
30 de enero de 2020

SUSANA SALVADORA G.
DOLORES C.
JULIAN B.
PEDRO G.
Mª CONSUELO V.
MAXIMILIANO G.
ADELA R.
DOLORES S.
Mª CARMEN G.
Mª DOLORES M.

93
92
72
80
82
94
87
76
72
81

FEBRERO 2020
2 de febrero de 2020
9 de febrero de 2020
10 de febrero de 2020
10 de febrero de 2020
13 de febrero de 2020
16 de febrero de 2020
18 de febrero de 2020
19 de febrero de 2020
20 de febrero de 2020
25 de febrero de 2020
28 de febrero de 2020

Mª LUISA M.
ANTONIA A.
ANGUSTIAS M.
Mª DE LA MILAGROSA DE P.
Mª CARMEN F.
PETRA S.
JOSEFA H.
JULIA C.
APOLONIA A.
FRANCISCO D.
ANTONIA M.
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86
93
93
64
86
93
97
99
100
90
84
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ESCRITOS

“Adaptación a la vejez”
por JUAN ANTONIO J.

Se dice con frecuencia, que la
adaptación del tipo que sea, requiere
una buena dosis de inteligencia.
Cualquier adaptación es una crisis,
supone un cambio y puede llegar a
resultar
incómoda
por
la
incertidumbre que genera.
Sin embargo, la adaptación al
envejecimiento es gradual por lo cual
resulta menos difícil llevarla a cabo.

experiencias pueden ser de tipo
social, familiar, laboral, etc.
Las limitaciones que impone el
transcurrir de los años hay que ir
asimilándolas poco a poco y es bueno
apoyarse en las partes más positivas
de nuestra experiencia para de
alguna forma, sentir la satisfacción
de las cosas bien hechas.
Al final lo que queda del hombre son
sus
obras;
luego
apoyarse,
anímicamente en ellas puede y debe
aliviar lo que tengan de desagradable
las incapacidades impuestas por el
tiempo.
Con esto no queremos decir, ¡viva la
vejez!, pero sí deseamos romper un
poco, aunque sea, ese círculo negro
en el que hay personas que pierden
mucho tiempo en lamentaciones.

En todo caso, requiere fexibilidad y
“ductibilidad” de carácter, para que
resulte lo menos ardua posible.
También es conveniente valorar, en
sus justos términos, el cúmulo de
experiencias obtenidas con el pasar
de los años y si resulta posible,
proyectar hacia los demás lo que
tengan de positivo. Sería una forma
de sentirse compensado. Tales
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BIOGRAFÍA:

Rafael Lanzio de Urbino
por PILAR T.

Fue uno de los grandes pintores del
Renacimiento Italiano, junto a Leonardo y
Miguel Ángel Buonarroti, de los que supo
aprender y a veces rivalizar.
Nació en 1433, dicen que era viernes
santo y también murió un viernes santo
de 1520, cuando solo tenía 37 años. Esta
circunstancia unida a la belleza de su
pintura, hizo que le llamaran “el Divino”.
Su padre era pintor y poeta en la corte y
Rafael aprendió en el taller de su padre y
luego con Perugino.
Supervisó la Basílica de San Pedro, en
calidad de arquitecto principal. Hizo
muchos e importantes trabajos en el
Vaticano, entre otros la estancia de la
SIGNATURA, durante el Papado de Julio II
y León X, que quisieron subir el nivel
artístico de Roma.

presentó una adivinanza, sin saber él
siquiera la solución. De todas maneras,
hay tanta necesidad de ayudar al pintor
con los recursos de sentimiento y fantasía
del espectador, que nunca podemos estar
seguros de cuánta es la parte del cuadro
que hemos hecho nosotros mismos. No
hay duda de que, dentro de ciertos
límites, el público está en lo justo y en
terreno firme cuando dice, durante varios
siglos, que un determinado cuadro es una
gran obra. Así es; un gran símbolo nacido
de una gran mente; pero si significa una
cosa, parece significar mil, y a menudo
opuestas”.
Pero tal vez sea éste precisamente el
misterio de Rafael: carecer de misterio
como pintor: tan claro, sereno, acabado y
podemos añadir, tan perfecto que casi
roza lo distante y parece inaccesible, si no
lejano.

Como pintor, llegó a la cima siendo el
mejor y más solicitado pintor de Vírgenes
de la época.
Según se recoge en el libro de La obra
pictórica completa de Rafael: Resumiendo
el cúmulo de sus impresiones, al término
de las diversas visitas a los museos
florentinos: “Es muy curioso leer las
críticas de un cuadro, y del mismo rostro
de un mismo cuadro, escritas por
hombres de gusto y sentimiento, y
descubrir a qué conclusiones llegan. Cada
uno lo interpreta a su manera; y el pintor
pensaba, tal vez, en un significado que
ninguno de ellos ha captado; o quizá
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BREVES

septiembre, octubre y
noviembre
ACTIVIDADES POR EL DÍA
MUNDIAL DEL ALZHEIMER
Con motivo del día mundial del
Alzheimer, que se celebra el 21 de
septiembre, en la Residencia y Centro de
día Albertia Valle de la Oliva, se han
realizado distintos tipos de actividades
durante toda una semana.
Los actos de la Semana del Alzheimer
comenzaron en la residencia para
mayores Albertia Valle de la Oliva el
viernes 20 de septiembre. Los alumnos
del
Colegio Highlands
Los
Fresnos visitaron a las personas
mayores, favoreciendo el intercambio
intergeneracional que tanto emociona a
mayores y pequeños. Cantaron
canciones muy bonitas y realizaron
juegos tradicionales, como el parchís,
entre otros.
El lunes 23, hubo taller de magia
especial por ese día, donde participaron
más residentes de los habituales. Por la
tarde se hizo taller de cocina, que fue
más multitudinario de lo habitual,
animándose también los familiares a
participar en la confección de la
riquísima receta de galletas de queso,
tomate y albahaca. Las galletas se
comieron en la cena, saboreando lo
ricas que habían quedado.

Oliva pudieron interactuar con otras
personas mayores que se unieron a la
actividad. Incluso pudieron conversar
con María José Montón Rosáenz,
Concejal de Bienestar Social, Sanidad,
Mayores y Educación del Ayuntamiento
de Majadahonda. Además, les regalaron
una botellita de aluminio para estar bien
hidratados y no tener excusas para no
beber agua.
El miércoles 25, desde el área de
psicología se realizó un taller de
musicoterapia en el salón general. En el
mismo participaron todos los residentes
y usuarios de centro de día que allí se
encontraban,
rememorando
las
canciones que escuchaban en su
juventud en los guateques.
El jueves 26, se realizó un taller especial
de memoria. Participaron un gran
número de personas, además de los
familiares que también estuvieron
invitados.
Como colofón a esta Semana del
Alzheimer, el viernes 27, se cantaron
varios bingos con premios especiales
para los ganadores. Además, por la

El
martes
24,
invitados
por
el ayuntamiento de Majadahonda a la
plaza de los Jardinillos, acudieron a un
evento de terapia asistida con perros. En
el mismo, los mayores de Valle de la
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BREVES

septiembre, octubre y
noviembre
tarde como fin de fiesta hubo actuación
musical.

DÍA DEL MAYOR EN EL
HOSPITAL PUERTA DE
HIERRO
Con motivo de la celebración del Día
Internacional de las Personas Mayores,
una pequeña representación de la
Residencia y Centro de Día Albertia Valle
de la Oliva, acudió al Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda, ya que allí se
organizaban distintos talleres y
actividades destinadas a las personas
mayores.
El objetivo principal de la jornada fue
acercar el hospital a todos los residentes
y usuarios, así como humanizar la
asistencia sanitaria.
Los profesionales del Servicio de
Geriatría del Hospital Puerta de Hierro,
de
Majadahonda,
realizaron
valoraciones geriátricas a los mayores
que así lo quisieron. La valoración
consistió en una serie de mediciones
(peso, altura, índice de masa muscular,
tensión arterial, saturación de oxígeno),
así como una evaluación de su fuerza
muscular, velocidad de la marcha,
valoración de fragilidad y nutricional.
Los datos obtenidos ayudan a medir,
entre otros parámetros, el riesgo de
caídas o el riesgo de fracturas en los
próximos años.

Crossfit. Se trató de una sesión de
gimnasia gerontológica con la utilización
de pequeños pesos. Asimismo, pudieron
escuchar una charla de la Policía Local
de Majadahonda sobre Seguridad Vial y
nociones básicas de autoprotección
para la tercera edad.
Además, degustaron un desayuno
saludable que encantó a los residentes.
Además, cada uno de los asistentes se
llevó una muestra de crema corporal y
facial. Lo que más les gustó fue el detalle
de entregarles un clavel rojo.
Pudieron conocer al Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid,
don Enrique Ruíz Escudero. Éste fue
acompañado por la Concejal de
Bienestar social, sanidad, mayores y
educación del ayuntamiento de
Majadahonda, doña María José Montón
Rosáenz. Ambos se acercaron al acto
para interesarse por todas las
actividades que se estaban llevando a
cabo y conocer la labor que realiza el
hospital en el ámbito de la geriatría.

También pudieron realizar una sesión
gimnástica gracias al equipo de Terra

El compromiso con las personas

BREVES

septiembre, octubre y
noviembre
LA RESIDENCIA DE
MAYORES ALBERTIA VALLE
DE LA OLIVA COMIENZA LA
RECOGIDA ANUAL DE
JUGUETES A FAVOR DE
«NINGÚN NIÑO SIN
SONRISA».
Desde la Residencia y Centro de Día
Valle de la Oliva, siguen colaborando
con la asociación “Ningún Niño sin
Sonrisa”. Su proyecto “Fiesta de la
Ilusión” lleva la Ilusión de la Navidad a
los hogares que más lo necesitan y que
debido su situación económica no
podrían hacer que sus hijos tuvieran las
navidades que merecen.
Por ello, en la residencia ya ha
empezado la campaña de recogida de
juguetes. También se recogen libros
infantiles, material escolar, papel de
regalo y celo, así como leche infantil,
pañales y productos de higiene
infantil.Desde este medio animamos
tanto a familiares, como a trabajadores
a llevar todos los juguetes que ya no
tienen uso en sus casas y que estén en
buen estado para que tengan una
segunda vida y hacer felices a otros
niños que de otra forma no tendrían
regalos de Navidad.

situado en la Calle Hermosilla, 136 de
Madrid todo lo recogido durante este
tiempo.
Esperan
que
con
la
colaboración de todos sean muchas
cosas.
Ya son varios años realizando esta
campaña y dando ejemplo de
solidaridad. Este gesto hace la Navidad
un poco más fácil a las familias que lo
necesitan de la Comunidad de Madrid. Y
este año, no va a ser menos, ya que
están empezando a llegar los primeros
juegos y juguetes.
Además esta colaboración, da pie a ir
preparando la Navidad en la Residencia
y Centro de Día con mucha ilusión e
incorporación de nuevas colaboraciones
intergeneracionales que tanto gustan a
residentes y usuarios de centro de día.

Se pueden entregar en la residencia
hasta el 13 de diciembre. Ese día, la
Residencia Valle de la Oliva, llevará a la
sede de “Ningún Niño sin sonrisa”,
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MIS RECETAS

tradicionales
por ISABEL B., TERESA G. Y FELICIDAD V.

CREMA DE GAMBAS
Ingredientes:
-

600 g de langostinos crudos
1 Cebolleta
1 Puerro
1 Zanahoria
1 Apio
2 Tomate Pera
1 Hoja de Laurel
2 g de pimentón dulce
50 ml de Brandy
1200 ml Caldo de pescado
100 ml de nata para cocinar

Preparación:
-

-

Quitar los bigotes a los
langostinos y separar las
cabezas. Reservar parte de los
langostinos para decorar.
Lavar bien las verduras y picar
en piezas no muy grandes.
Pochar las verduras (menos el
tomate) con sal y pimienta.

-

-

Añadir el tomate.
Agregar los langostinos y las
cabezas, el laurel, el pimentón
y un poco de sal. Saltear,
añadir el brandy y dejar que se
evapore el alcohol.
Cubrir con el caldo y cocer 30
minutos a fuego suave.
Pelar las colas del langostino.
Retirar el laurel y triturar.
Colar con un chino y calentar
en otra olla.
Agregar nata al gusto.
Pelar, retirar la tripa y saltear
los langostinos que están
reservados y poner encima de
la crema.
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MIS RECETAS

tradicionales
por ISABEL B., TERESA G. Y FELICIDAD V.

ALFAJORES NAVIDEÑOS
Ingredientes:
-

420 g de miel
100 g de avellanas
150 g de almendras
200 g de pan rallado
1 cucharada de harina
10 g de canela en polvo
1 g de clavos de olor
1 g de cilantro molido
15 g de ajonjolí o sésamo
60 g de azúcar
60 g de agua
100 g de azúcar
100 g de agua
200 g de azúcar glas

Preparación:
-

-

-

-

-

Para preparar el almíbar
poner en un cazo el agua y el
azúcar y calentar. Remover
hasta que el azúcar se haya
disuelto y cuando empiece a
hervir bajar el fuego.
Reservar.
Preparar una bandeja de
horno y poner los frutos
sexos. Tostar en el horno con
el grill. Sacar del horno y dejar
enfriar. Moler los frutos secos.
Poner los clavos de olor en un
mortero y moler bien.
Calentar la miel en una sartén
hasta que llegue a hervir,
después retirar.
Añadir todos los ingredientes
a la sartén con la miel.
Remover
todo
hasta
conseguir una masa.
Hacer la forma de los alfajores
y pasar por almíbar y luego
cuando se haya enfriado por
azúcar glas.
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CANCIÓN

Villancicos Populares
por FELICIDAD VICTORIA R. y ELVIRA D.

LOS REYES MAGOS
Llegaron ya los reyes y eran 3
Melchor Gaspar y el negro Baltasar
arropa y miel le llevaran
y un poncho blanco de alpaca real
llegaron ya los reyes y eran 3
Melchor Gaspar y el negro Baltazar
arropa y miel le llevaran
y un poncho blanco de alpaca real
changos y chinitas duérmanse
que ya Melchor Gaspar y Baltazar
todos los regalos dejaran
para jugar mañana al despertar
changos y chinitas duérmanse
que ya Melchor Gaspar y Baltazar
todos los regalos dejaran
para jugar mañana al despertar
al niño dios muy bien lo agradeció
tomo la miel y el poncho lo abrigo
y fue después que sonrió
y a medianoche el sol relumbro

al niño dios muy bien lo agradeció
tomo la miel y el poncho lo abrigo
y fue después que sonrió
y a medianoche el sol relumbro
changos y chinitas duérmanse
que ya Melchor Gaspar y Baltazar
todos los regalos dejaran
para jugar mañana al despertar
changos y chinitas duérmanse
que ya Melchor Gaspar y Baltazar
todos los regalos dejaran
para jugar mañana al despertar
llegaron ya los reyes y eran 3
Melchor Gaspar y el negro Baltazar
arropa y miel le llevaran
y un poncho blanco de alpaca real
llegaron ya los reyes y eran 3
Melchor Gaspar y el negro Baltazar
arropa y miel le llevaran
y un poncho blanco de alpaca real
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CANCIÓN

Villancicos Populares
por FELICIDAD VICTORIA R. y ELVIRA D.

EL TAMBORILERO

LOS PECES EN EL RÍO

El camino que lleva a belén
Baja hasta el valle que la nieve
cubrió
Los pastorcillos quieren ver a su rey,
Le traen regalos en su humilde
zurrón
Al redentor, al redentor.
Ha nacido en un portal de belén el
niño dios.
Yo quisiera poner a tus pies,
Algún presente que te agrade,
señor.
Más, tú ya sabes que soy pobre
también,
Y no poseo más que un viejo
tambor,
Viejo tambor, viejo tambor.
En tu honor frente al portal tocaré,
Con mi tambor.
El camino que lleva a belén,
Yo voy marcando con mi viejo
tambor.
Nada mejor hay que yo pueda
ofrecer,
Su ronco acento es un canto de
amor,
Al redentor, al redentor.
Cuando dios me vio tocando ante él,
Me sonrió.

Pero mira cómo beben los peces en
el río
Pero mira cómo beben por ver al
Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver a Dios
nacer.
La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero
los pajaritos cantando
y el romero floreciendo.
Pero mira cómo beben los peces en
el río
Pero mira cómo beben por ver al
Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver a Dios
Nacer.
La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben los peces en
el río
Pero mira cómo beben por ver al
Dios nacido
Beben y Beben y vuelven a Beber
Los peces en el río por ver a Dios
nacer.
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CANCIÓN

Villancicos Populares
por FELICIDAD VICTORIA R. y ELVIRA D.

CAMPANA SOBRE CAMPANA
Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás el Niño en la cuna.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
qué nueva me traéis?
Recogido tu rebaño
a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
qué nuevas me traéis?
Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque ha naciendo Dios.

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
qué nueva me traéis?
Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
en una Cruz a esta hora,
el Niño va a padecer.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
qué nueva me traéis?
Navidad, Navidad
Navidad, Navidad
Hoy es Navidad.
Con campanas este día
Hay que festejar
Navidad, Navidad
Porque ya nació
ayer noche, Nochebuena,
El niñito Dios.
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RESIDENCIAS LIBRES DE

sujeciones químicas
por COMMUNITY MANAGER

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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RESIDENCIAS LIBRES DE

sujeciones químicas
por COMMUNITY MANAGER

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.

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.

Adecuar la prescripción
psicofármacos

de

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

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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RESIDENCIAS LIBRES DE

sujeciones químicas
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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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En la Residencia y Centro de Día
Albertia Valle de la Oliva en
Majadahonda mantienen su
compromiso con la educación.
En la Residencia y Centro de Día
Albertia Valle de la Oliva se reciben
múltiples grupos de alumnos de
diferentes entidades colaboradoras.
Este mes de noviembre se
encuentran en el centro realizando
sus prácticas de grado de Terapia
Ocupacional dos alumnas de la
Universidad Complutense de Madrid.
Durante el mes de estancia, se les
enseñan las diferentes áreas y
herramientas con las que se irán
familiarizando para su incorporación
al mundo laboral dentro de unos
meses.
Además, también se cuenta con un
numeroso grupo de estudiantes de
diferentes niveles del grado de
Fisioterapia de la Universidad
Francisco de Vitoria. Tanto por la
mañana como por la tarde, se
encuentran acompañando a los
fisioterapeutas del centro. Con ellos
aprenden las técnicas de la
fisioterapia geriátrica.

Acuden una tarde a la semana y
acompañan tanto a la Terapeuta
Ocupacional
como
a
la
Fisioterapeuta durante su jornada
laboral.
El nexo común de todos los alumnos
de prácticas que pasan por el centro
durante los diferentes cursos es el
aprendizaje de la parte más
fundamental del trabajo con
personas: la humanización. La
humanización de la asistencia
sociosanitaria hace referencia al
abordaje integral de la persona, en
todas sus áreas y fases de la vida.
En ocasiones, en áreas como la
geriatría, se pierde el factor humano.
Es por ello que desde grupo Albertia
estamos tan comprometidos en una
educación
basada
en
la
humanización para los alumnos que
pasan por nuestros centros.

Por último, cuentan con un grupo de
alumnos de diferentes carreras que
acuden al centro a realizar sus
prácticas de Acción Social desde la
Universidad Francisco de Vitoria.
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