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En esta página queremos aprovechar la 
oportunidad de felicitar a todos nuestros 
residentes y usuarios de Centro de Día 
que van a cumplir años en estos primeros 
meses del 2021 

ENERO. 

02 – María Maroto Rodríguez. 

15 – Catalina Camons Pérez. 

26 – Eugenia Aguirre Rodríguez Peral. 

31 – Luisa Gómez Altares. 

 

 

FEBRERO. 

02 – Efigenia López Ortega. 

03 – Ignacia Maroto Gutiérrez. 

04 – José Luis Batres de Galdo.  

06 – Josefa Mejías Jorquera. 

10 – Josefina Luzán Tarazona. 

14 – Pilar Díaz Gómez. 

15 – Antonia de la Romana Galeano. 

25 – Mercedes Guijarro Salas. 

 

 

MARZO. 

03 – Jovita Benito Benito. 

04 – Manuel Martínez García. 

06 – Pilar Contreras Ruiz 

07 – Ángel López Humanes. 

07 – María Quiroga Dorado. 

08 – Francisca González Olivar. 

16 – Francisca González Quiroga. 

17 – Soledad Blanco González. 

21- Filomena García Bravo. 

22 – Marcelina Reino Gordillo. 

23 – Josefa Hernández Freire. 

25 – José del Rey Martínez. 

26  - Eugenio Calzón García. 

29 – Milagros Soria Bueno. 
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En este año que tanto ha cambiado 
nuestras vidas, las fiestas navideñas 
no han sido una excepción y ni 
siquiera la decoración de la 
residencia se ha salvado de todos 
esos cambios. 

En la Residencia y Centro de día 
“Las Vegas” la situación actual ha 
supuesto un reto a la hora de 
decorar la residencia, ya que lo que 
antes eran estancias comunes 
donde todo el mundo podía ver y 
disfrutar del árbol o el Belén, ahora 
con la pandemia cada planta tiene 
sus propias estancias y entendiendo 
la importancia que estas fiestas 
tienen para nuestras personas 
residentes, consideramos 
indispensable conseguir que cada 
planta tuviera su propio árbol, Belén 
y decoración completa realizada por 
trabajadoras, trabajadores y 
residentes. 

Con esa intención comenzamos los 
trabajos para realizar la decoración 
a finales de noviembre y gracias al 
esfuerzo de todas y todos fuimos 

capaces de llevarla a cabo 
correctamente. 

LA PLANTA BAJA: DOS 

BELENES Y ÁRBOL DE 

NAVIDAD 

En la planta baja de nuestro centro 
pusimos el Belén y el árbol de 
navidad de años anteriores, que las 
y los residentes se encargaron de 
montar y decorar. 

 

Por otra parte, las usuarias del 
centro de día se encargaron de 
realizar múltiples adornos con 
material fungible y reciclado, desde 
una corona navideña, un árbol 
colgante de pared u otro Belén 
usando los botes de batidos que se 
iban gastando para hacer los 
personajes. 

Todos estos adornos han servido 
para incentivar su creatividad y 
trabajar la motricidad fina, además 
de servirles de entretenimiento y 
forma de interactuar entre todas 
ellas durante varios días. 
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Y EN LAS PLANTAS DE 

RESIDENTES: UN BELÉN Y 

UN ÁRBOL PARA CADA UNA 

Pero aún habiendo decorado la 
planta baja, quedaba por decorar 
cada una de las 5 plantas donde 
viven los y las residentes. Para todas 
ellas pusimos un pequeño árbol de 
navidad hecho con una botella de 
dos litros vacía y un pequeño portal 
de belén hecho, como el del centro 
de día, con botes de batido 
reciclados.  

Además de todo lo anterior, 
también se han dispuesto por todo 
el centro tiras hechas de ganchillo, 
flores de papel y otros adornos que 
han ido realizando residentes y 
auxiliares, quienes como siempre se 
han implicado al máximo para llevar 
las ideas del equipo técnico 
adelante. 

 

Con todo esto, hemos conseguido 
los objetivos marcados y, sobre 
todo, que en estas fiestas tan 
particulares debido a la situación 
sanitaria, los y las residentes de 
nuestro centro puedan pasar una 

FELIZ NAVIDAD 
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En la Residencia Las Vegas nos 

vacunamos contra la COVID-19 

 

A estas alturas no hace falta 
contarle a nadie lo mucho que la 
pandemia de COVID-19 está 
suponiendo para nuestras vidas, las 
de todas y todos. Pero en la vida de 
las residencias todo eso se nota 
mucho más ya que supone un mayor 
alejamiento de familiares, la 
imposibilidad de hacer actividades 
externas a la residencia, situaciones 
de aislamiento en la propia 
habitación, y todo eso es 
extremadamente cansado para 
familias, residentes y personal, y se 
ve incrementado cuando existen 
situaciones de deterioro cognitivo 
que dificultan la comprensión y el 
recuerdo de los cambios producidos. 

Por ello y porque los y las usuarias 
de residencias pertenecen a 
población especialmente vulnerable 
a la enfermedad, la vacunación 
contra esta enfermedad es algo que 
vivimos con muchas ganas y 
responsabilidad al mismo tiempo.  

Tras varios meses de espera hasta 
que la vacuna ha estado disponible, 
el pasado viernes quince de enero 
llegó a nuestra residencia, 
recibiendo la primera dosis la 
práctica totalidad de residentes y 
personal.  

A la espera de la segunda dosis de la 
vacuna y de la vacunación de las 
personas usuarias del centro de día 
(que no pudieron estar al estar 
suspendido el servicio por los 
efectos de la nieve) en la Residencia 
y Centro de día Las Vegas vivimos 
ahora pudiendo visualizar un poco 
más cerca el final de esta etapa y 
con mayores posibilidades de 
retomar los hábitos anteriores sin el 
riesgo de contagio. Mientras ese 
momento llega, todos y todas en la 
residencia seguimos cumpliendo 
firmemente los protocolos 
marcados por las administraciones, 
y poniendo las mayores medidas 
para evitar cualquier contagio y 
seguir estando libres de coronavirus. 
Es, sin duda, complejo y una gran 
responsabilidad, pero hoy vemos el 
final mucho más cerca que ayer. 
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Las residencias, apartamentos 

senior y centros de día del grupo 

Albertia comienzan la campaña 

de vacunación frente al 

COVID19. Esta histórica 

campaña de vacunación convierte 

a las residencias de mayores 

Albertia en unos de los lugares 

más seguros para vivir. 

El 28 de diciembre de 2020 pasará a 
la historia del grupo Albertia. Este 
día, el complejo residencial Albertia 
Mirasierra, en Madrid, se ha 
convertido en el primero del grupo 
en administrar la vacuna frente a la 
COVID-19 a sus residentes, 
trabajadores y trabajadoras. 

 

Las Administraciones Públicas de las 
diferentes Comunidades Autónomas 
han planificado esta campaña 
especial de vacunación de manera 
que la primera dosis de la vacuna en 
todos los centros del grupo se 
administrará progresivamente desde 
el 28 de diciembre y durante la 
primera quincena de enero. Los 
listados de usuarios, trabajadores y 
trabajadoras han sido ya 
comunicados a las diferentes 
administraciones públicas por parte 
del grupo. 

Desde el Ministerio de Sanidad y las 
Comunidades Autónomas se ha 
establecido un calendario de 
vacunación, en el que queda patente 
que las personas mayores que viven 
en residencias y los trabajadores que 
les atienden son el grupo prioritario 
y, por tanto, los primeros en recibir la 
vacuna. Es por ello que desde todos 
los centros del grupo Albertia se está 
contactando durante estos días con 
residentes, familiares y trabajadores 
para recabar la firma del 
consentimiento informado. Junto a 
este documento se ofrece toda la 
información relativa a la vacuna.  

La decisión de vacunarse o no es 
personal, pudiendo en todo caso 
renunciar a la administración de la 
misma. Hasta el momento más del 98 
% de las personas contactadas han 
dado su consentimiento a la 
administración de la vacuna, por lo 
que se estima que de las más de 
3.000 personas relacionadas con el 
grupo Albertia, contemplando 
usuarios y trabajadores, se vacunen 
la inmensa mayoría, lo cual 
posibilitará que los centros se 
conviertan actualmente en los 
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lugares más seguros en los que una 
persona mayor puede vivir. 

Las personas mayores de las 

residencias y el personal que les 

atiende son grupo prioritario para 

recibir la vacuna. 

La vacuna administrada es la 
fabricada por la compañía Pfizer: 
COMIRNATY Vacuna COVID-19 
mRNA. Este medicamento es un vial 
que se debe diluir antes de su uso. 
Comirnaty se administra por vía 
intramuscular, siendo el lugar 
preferido el músculo deltoides del 
brazo, en una serie de 2 dosis con 
una separación de al menos 21 días. 
Respecto a su eficacia, las personas 
pueden no estar totalmente 
protegidas hasta 7 días después de la 
segunda dosis. 

Desde las Comunidades Autónomas 
y desde el Ministerio de Sanidad se 
siguen actualizando las medidas de 
forma constante.  

 

El proceso de vacunación contra 

COVID19 avanza en la práctica 

totalidad de centros del grupo 

Albertia 

La cobertura de vacunación 
evoluciona favorablemente en esta 
primera dosis. Durante esta segunda 
semana de enero se ha superado ya 
el 80% de nuestros usuarios, 
esperando que se alcancen cifras 
cercanas al 100% en la próxima 
semana.  

 

Además, ya han iniciado el proceso 
de vacunación más del 70 % de 
nuestros trabajadores. Esta cifra es 
más baja en comparación a la de los 
residentes debido a que 
naturalmente se agenda con 
prioridad la vacunación de los 
primeros. No obstante, también se 
prevé que se complete en una o dos 
semanas. 
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«Compromiso y responsabilidad» 

es el llamamiento principal más 

escuchado durante estas semanas 

en nuestros centros 

Es de destacar el alto grado de 
responsabilidad y compromiso de 
familiares, residentes y trabajadores 
implicados, conscientes en su 
mayoría de la prioridad en conseguir 
un entorno seguro para los mayores 
que residen en el grupo Albertia. 

 

DATOS ACERCA DE LAS 

VACUNAS CONTRA EL 

COVID-19 

 

Lo primero a destacar es que las 
vacunas contra el COVID-19 no 
enferman de COVID-19. Todas las 
vacunas contra el COVID-19 que se 
están desarrollando o distribuyendo 

están siendo sometidas a 
evaluaciones exhaustivas en ensayos 
clínicos y serán aprobadas o 
autorizadas solo si reducen de 
manera sustancial la probabilidad de 
contraer el COVID-19.  Con base en lo 
que sabemos acerca de las vacunas 
para otras enfermedades y los 
primeros datos de los ensayos 
clínicos, los expertos creen que 
vacunarse contra el COVID-19 podría 
evitar que se enferme gravemente 
incluso si se contagia COVID-19. 

Vacunarse también puede proteger a 
las personas a su alrededor, en 
especial aquellas con mayor riesgo 
de enfermar gravemente a causa del 
COVID-19.  Los expertos siguen 
llevando adelante estudios para 
evaluar el efecto de la vacuna contra 
el COVID-19 sobre la gravedad de la 
enfermedad en los casos de COVID-
19, así como su capacidad de evitar 
que las personas propaguen el virus 
que causa el COVID-19. 

Vacunarse contra el COVID-19 

es una herramienta importante 

para ayudar a frenar la pandemia 

Usar mascarillas y respetar el 
distanciamiento social son prácticas 
que ayudan a reducir la probabilidad 
de exposición al virus o de 
propagarlo a otras personas, pero 
estas medidas no son suficientes. Las 
vacunas actúan sobre el sistema 
inmunitario para que esté en 
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condiciones de combatir el virus si se 
ve expuesto al mismo. 

Hay que tener en cuenta que las 
medidas de seguridad e higiene y de 
uso de mascarillas deberán 
mantenerse, a pesar de haber 
recibido la vacuna, hasta que las 
autoridades sanitarias lo 
recomienden. 

Vacunarse y seguir las recomen-
daciones de las administraciones es 
fundamental para ver el inicio del fin 
de la pandemia que desde el mes de 
marzo asola nuestro país. Y detener 
una pandemia exige usar todas las 
herramientas a nuestra disposición. 
En la medida que los expertos 
aprenden más acerca de cómo la 
vacuna contra el COVID-19 ayuda a 
reducir la propagación de la 
enfermedad en las comunidades, las 
administraciones pertinentes 
seguirán actualizando las 
recomendaciones con la última 
evidencia científica disponible para 
proteger a las comunidades.  
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Tras las fiestas navideñas y para dar 
la bienvenida al nuevo año, como la 
todo el mundo de la región, nos 

hemos visto azotados por la 

borrasca Filomena que ha 

generado copiosas nevadas 

como no se recordaban en la 

región cercana a Madrid, ni mucho 
menos en Ciempozuelos. 

 

El jueves 7 de enero del nuevo año 
se produjo la primera nevada, que 
sin embargo no produjo grandes 
novedades más allá de cuajar en 
algunos puntos. Sin embargo, ya el 
viernes 8 se pudo ver que esta no 
iba a ser una nevada más, sino que 

el volumen y la duración excedían 
por mucho lo que de vez en cuando 
nieva por la zona, y debido a que se 
veía ya como empezaba a cuajar en 
calles y carreteras, parte del 
personal que vivía más alejado tuvo 
que irse para no quedar atrapado 
sin poder regresar a su casa. 

 

Sin embargo, lo más duro llegó el 
sábado y domingo, ya que la 
imposibilidad de llegar en coche, 
autobús o cercanías a Ciempozuelos 
hizo que muchas trabajadoras y 
trabajadores, a pesar de buscar 
formas de llegar, no pudiesen acudir 
a cubrir sus turnos, lo que multiplicó 
el trabajo y preocupación de 
aquellas personas que vivían en las 
cercanías de la residencia que, en un 
ejercicio de responsabilidad y 

compromiso impagable, hicieron 

todo lo necesario para mantener 

un servicio que no se podía 

paralizar y además hacerlo de 

manera excelente.  

Estas ocasiones, a pesar de las 
dificultades, sirven también para 
demostrar y recordarnos el 
excelente equipo que día a día saca 
adelante nuestra residencia, y sin 



 

 

ENFRENTANDO A Filomena 
                                                                                            por Residencia Las Vegas 

 

 

 
Residencia para mayores 

“Las Vegas” 
Ciempozuelos 

 

El compromiso con las personas 

 

duda debemos aplaudir el esfuerzo 
realizado.  

 

Pero con el fin de las nevadas no 
acabó el trabajo, sino que en los días 
siguientes el esfuerzo siguió con 
tareas para despejar accesos a la 
residencia, retirar nieve de puntos 
peligrosos, sacar los vehículos y 
otras muchas cosas, que se unían a 
la dificultad de llegar al centro ya 
que aunque hubiera parado de 
nevar, las calles y carreteras aún 
conservaban zonas casi 
intransitables.  

Pero a pesar de todo, para nuestras 
y nuestros residentes esta nevada 
queda como una anécdota de la que 
hablar, que nos ha dejado paisajes 
preciosos e increíbles, porque en 
más de un caso nunca habían visto 
nevar, y en el caso de la mayoría, 
nunca de esta manera. 
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Este mes toca una nueva receta, 
pero hemos aprovechado las 
comidas especiales de Navidad y 
Año Nuevo para que, en lugar de un 
residente, sea esta vez una de las 
cocineras de la residencia, Paloma, 
quien nos cuente alguna de las ricas 
recetas que prepararon esos días.  

 

Nos acercamos sin previo aviso por 
la cocina de nuestra residencia y ahí 
la encontramos junto a Pilar, su 
compañera, que nos reciben 
amablemente. Tras explicarlas 
nuestras intenciones, sólo nos dicen 
que elijamos el plato de las fiestas 
navideñas que queramos y que 
nosotros nos encargamos de 
apuntar, que ella no para mientras 
nos explica. 

 

Tras echar un ojo al menú de 
Navidad y Año Nuevo, dudamos 

entre el cordero o el rabo de toro, 
pero acabamos decantándonos por 
el segundo que creemos, igual es 
algo menos conocido para muchas 
de las personas que lean este 
artículo. Antes de poner la receta 
que Paloma nos cuenta del tirón y 
de memoria a la perfección (se nota 
la experiencia en las cocinas) 
aprovechamos para felicitar y 
agradecer a todo el servicio de 
cocina (y también a limpieza y a las 
auxiliares que sirven la comida, 
imprescindibles) por su labor 
durante todo el año, imprescindible 
para el funcionamiento y salud de 
las personas residentes y que 
realizan a diario con mucho interés, 
cariño y, sobre todo, muy buen 
hacer.  
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¿Cómo preparar “Rabo de 

Toro”? 

Ingredientes (para cuatro personas): 

• 1 rabo de toro 

• 2 cebollas grandes 

• 3-4 zanahorias 

• 1 copa de coñac 

• Sal 

• Pimienta 

• Harina 

 

 

 

 

 

Elaboración: 

Para comenzar se enharina el rabo y 
se sella, para ello lo freímos dándole 
un par de vueltas en el aceite 
caliente. 

Una vez hecho, se saca el rabo y, en 
el mismo aceite, se echa cebolla y 
zanahoria en corte juliana para que 
vaya pochando a fuego lento. 

Cuando esté pochado se incorpora 
el rabo y se sofríe todo hasta que la 
cebolla coge color. Una vez ha 
cogido color, se echa la copita de 
coñac sobre el rabo y la cebolla para 
que suelte los jugos, y se espera a 
que el alcohol se evapore. Tras esto 
se cubre todo con agua en la olla y 
se echa sal y pimienta al gusto. 

El tiempo en la olla será de 3-4h si es 
una olla normal, o 1h/1h30min si es 
olla exprés. Sabremos que está 
hecho porque la carne se despega 
del hueso, entonces se saca la carne 
de la cacerola y la salsa que queda 
se pasa por la batidora. 

Una vez hecho esto ya está todo 
listo para servir en los platos y echar 
la salsa por encima, es hora de 
comer y disfrutar de un plato 
delicioso que nuestros y nuestras 
residentes saborearon el primer día 
de este nuevo año… ¡y no olvides 
chuparte los dedos al terminar! 
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Una vez pasadas las navidades, en 
nuestro centro no paramos y la 

Residencia y Centro de día Las 

Vegas se prepara ya para una de 

las celebraciones con más 

historia y que mayor diversión 

trae consigo: los Carnavales 

En esta ocasión, debido a las 
medidas sanitarias por la pandemia 
del COVID-19, la celebración tendrá 
que ser algo especial; sin juntarnos 
todos para el desfile o para el 
entierro de la sardina, pero haremos 
todo lo posible para que sea tanto o 
más entretenida.  

La temática elegida para este año 

serán los Juegos Olímpicos, ya 
que en este próximo verano se 
celebrarán los de Tokio. 

 

Así, cada planta de la residencia y el 
centro de día se disfrazarán de un 
deporte distinto, habiendo elegido 

los mismos según sus preferencias 
llegando a un amplio abanico: tenis, 
baloncesto, piragüismo, hípica, 
ciclismo, fútbol, tiro con arco o 
esgrima estarán presentes. 

Para ello, en las próximas semanas 
tendremos que preparar entre todas 
y todos los disfraces y la decoración 
de la residencia, de forma que la 
semana del 8 al 14 de febrero 
realizaremos nuestro peculiar 
desfile y entierro de la sardina, 
simulando el desfile de apertura de 
unos juegos olímpicos y el momento 
de encendido de la antorcha 
olímpica, convirtiendo de esta 
manera nuestra residencia en un 
estadio olímpico por unos días. 

 

Esperamos con ganas poder celebrar 
los mejores carnavales que la 
situación nos permita y, sobre todo, 
pasarlo muy bien y que tanto la 
actividad en sí como el proceso nos 
sirvan para mejorar las relaciones 
sociales de los y las residentes, así 
como trabajar diversas habilidades y 
tareas que sin duda serán positivas 
para nuestras residentes. 
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En la Residencia y Centro de día Las 
Vegas llevamos, como tantas y 
tantas residencias, desde el 
comienzo de la pandemia sin 
actividades externas, y aunque 
desde el personal de la propia 
residencia se intenta cubrir esa 
carencia con actividades propias que 
las sustituyan, es imposible hacerlo 
por completo. 

Por eso nos parece una excelente 
noticia comunicar que desde finales 

de diciembre se han vuelto a 

reanudar las clases de baile 

adaptado con Elena Arroyo y el 

taller de magia con Agustín Leal.  

Es cierto que no se realizan del 
mismo modo que antes, pues la 
necesidad de medidas sanitarias 
hacen que no se puedan realizar al 
mismo tiempo con los residentes de 
todas las plantas o que los grupos 
deban ser más reducidos, pero en 
cualquier caso es una excelente 
noticia su reanudación. 

La periodicidad de ambas 
actividades seguirá siendo la misma 
que antes de la pandemia: una hora 
mensual en el caso del taller de 
magia y una hora cada quince días 
en caso del taller de baile adaptado. 

 

 

Ambas actividades sirven, además 
de para cubrir las necesidades de 
ocio y esparcimiento de nuestras 
residentes, para ejercitar la 
memoria, el razonamiento y la 
motricidad, siendo un excelente 
refuerzo a todo lo que se trabaja 
desde los diversos departamentos 
de nuestro centro. 

Además de magia y el baile 
adaptado, esperamos que no tarde 
mucho la posibilidad de que vuelva 
la terapia con animales o las 
actividades intergeneracionales, 
aunque estas son más complicadas 
ya que la necesidad de mayor 
interacción y cercanía, o la presencia 
de más personas en ellas las hacen 
difícilmente compatibles con las 
medidas necesarias para combatir la 
situación sanitaria actual. 
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Un proyecto de I+D mejora la 

recuperación de fractura de 

cadera en personas mayores 

combinando tecnología robótica 

y suplementación nutricional 

Se han desarrollado dos prototipos 
de andadores robotizados para que 
las personas mayores después de 
una fractura de cadera consigan una 
marcha segura y autónoma. 

La combinación de estos dispositivos 
con suplementos nutricionales ha 
producido un doble efecto positivo: 
en la rehabilitación y la calidad de 
vida de estos pacientes, reduciendo 
tiempos y aumentando porcentaje 
de éxito en la recuperación. 

Albertia Servicios Sociosanitarios ha 
desarrollado este proyecto con el 
apoyo financiero del CDTI y con la 
colaboración de una spin-off del 
CSIC (Werium Assistive Solutions). 

Madrid, 15 de diciembre de 2020.- 
Tras más de dos años y medio de 
desarrollo, SWALKERS llega a su fin 
habiendo alcanzado el objetivo de 
mejorar la rehabilitación de fractura 
de cadera en personas mayores, 
ayudándoles a conseguir una 
marcha segura y autónoma. Este 
proyecto de I+D terminó 
oficialmente el pasado mes de 
noviembre con la visita de 
certificación técnico-económica del 
CDTI. Los resultados sugieren que el 
efecto mecánico de dispositivos 
robotizados combinados con 
suplementos nutricionales mejora la 

calidad de vida de estos pacientes. 
Así, cabe destacar que SWALKERS ha 
logrado converger la nutrición y 
tecnología robótica en favor de la 
salud y la calidad de vida de las 
personas mayores. 

Albertia Servicios Sociosanitarios ha 
desarrollado esta iniciativa con el 
apoyo financiero del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI). Además, ha contado con la 
colaboración de Werium, una spin-
off creada por investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) para el desarrollo 
de dos prototipos de andador 
robotizado inteligente. 

 

Desarrollo y resultados 

Para llevar a cabo los trabajos de 
SWALKERS, se diseñó un ensayo 
clínico en dos centros asistenciales 
de Albertia en la Comunidad de 
Madrid. Se contó con la 
participación de 34 pacientes que 
necesitaron rehabilitación después 
de sufrir una fractura de cadera. 
Este ensayo ha permitido comparar 
los resultados obtenidos en dos 
grupos en los que se aplicaron dos 
estrategias de rehabilitación 
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distintas: una convencional (grupo 
control) y otra utilizando el andador 
robotizado diseñado junto a un 
suplemento nutricional (grupo 
intervención). 

De este modo, los resultados han 
mostrado que: 

– El tiempo de rehabilitación ha sido 
más corto en el grupo de pacientes 
que ha utilizado el andador 
robotizado y el suplemento 
nutricional (67 días frente a los 120 
días del primer grupo). Asimismo, el 
número de sesiones de fisioterapia 
se ha reducido de 68 a 22 en el caso 
del grupo intervención. 

– El índice de recuperación de la 
marcha ha sido mayor en los 
pacientes del grupo intervención. 
Así, el 90% de las personas que han 
utilizado esta plataforma robotizada 
han recuperado la deambulación, 
frente al 75% que lo ha conseguido 
en el grupo control. 

– Con respecto a la ayuda técnica 
que requieren las personas al 
finalizar el periodo de rehabilitación, 
cabe destacar que el 80% de los 
pacientes del grupo intervención 
han sido capaces de valerse de un 
andador al finalizar la rehabilitación, 
frente a un 20% del grupo control. 
Asimismo, el grupo SWALKERS ha 
experimentado una evolución 
positiva en la fuerza muscular, dato 
correlacionado con la capacidad 
funcional y la mortalidad. 

Los resultados del proyecto se han 
presentado en la 8ª Conferencia 
Internacional BIOROB 2020 en la 
Universidad de Colombia (Nueva 
York-USA). Se ha celebrado entre los 
días 29 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2020, habiéndose 
incluido un artículo científico y un 
poster divulgativo que resume 
dichos resultados, habiendo sido 
acogidos con gran éxito e interés. 

Acerca de SWALKERS: 

SWALKERS es un proyecto de I+D, 
liderado por Albertia Servicios 
Sociosanitarios, que combina una 
estrategia mecánica de apoyo, 
basada en la utilización de un 
andador inteligente robotizado y 
una estrategia nutricional, mediante 
la administración de un suplemento 
proteico, para prevenir y rehabilitar 
las fracturas de cadera en pacientes 
de edad avanzada. 

El proyecto cuenta con un 
presupuesto de 376.295 € y está 
financiado por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
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