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Equipo de redacción de la residencia para mayores
Albertia Babilafuente

El compromiso con las personas

CUMPLEAÑOS DE LOS
MARZO
o TELESFORO R. – 87 años
o Mª ANTONIA R. – 73 años

ABRIL
o Pilar B. – 87 años

Residentes

En
la
Residencia
Albertia
Babilafuente
celebramos
los
cumpleaños de cada residente en el
mismo día que van cumpliendo sus
años. Se prepara un photocall
decorativo, se entrega una tarjeta de
felicitación hecha por sus propios
compañeros/as y por supuesto sopla
sus velas del bizcocho mientras le
cantamos el cumpleaños feliz todos
juntos. Siendo un día muy emotivo
para el propio residente.

MAYO
o Mª MANUELA D. – 70 años
o JOSÉ M. – 66 años

El último viernes de cada mes en
horario de meriendas se prepara una
fiesta para todos los residentes que
han cumplido años a lo largo del mes.
En esta fiesta de cumpleaños con
aperitivos, música y baile; están
invitados todos los residentes y las
familias del cumpleañero/a que así lo
deseen para disfrutar una tarde
todos juntos. Si la situación actual
COVID-19 lo permite.
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GERI

Arte

Sección
de
nuestra
revista
trimestral “Alegría Babilafuente”
donde podéis encontrar dibujos y
otras manualidades realizadas por
residentes en los talleres de Arte,
Laborterapia y talleres de
Destrezas Manipulativas.

Mª Manuela

Ángela S.

Esperanza R.

Elena Ch.
Vicenta F.
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GERI

Arte

María G.

Fº Javier G.

Alejandrina R.

Toñi R.

María Manuela D.
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GERI

Arte
Estos Talleres de Manualidades y
Destrezas Manipulativas son un
método de rehabilitación que utiliza
el trabajo manual para la
reeducación y el tratamiento de
personas con alguna patología. Se
realizan en función de las
capacidades, necesidades y deseos
de los residentes.

Teresa P.

Laborterapia se denomina a aquella
actividad terapéutica a través de la
creación y realización de labores
creativas y manualidades que son
muy numerosas.
Es una de las terapias que aumenta la
autoconfianza y la autoestima,
favoreciendo la actividad funcional y
cognitiva. Así, ofrece numerosos
beneficios para la salud de nuestros
mayores: previene el deterioro
cognitivo, retrasa el proceso de
envejecimiento,
manteniéndoles
activos, retrasa procesos de artritisdeformidades en las manos y
desarrollo psicomotriz… Ayuda a
paliar la soledad en los residentes y
a sentirse útiles.

Mª Antonia R.
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Arte
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BREVES

Diciembre

TALLERES
DE
DESTREZAS
MANIPULATIVAS EN ALBERTIA
BABILAFUENTE
Los residentes elaboraron unas
preciosas cestas en los talleres
manipulativos.
Estos
trabajos
manuales
promueven
la
rehabilitación,
reeducación
y
tratamiento de alguna patología. Los
talleres se realizan siempre en
función
de
las
necesidades,
capacidades y deseos de cada
residente
fomentando
su
creatividad,
autoestima,
el
sentimiento de utilidad, mejorar la
concentración, favorecer el trabajo
en equipo y mejorar el buen humor.
Trabajamos sobre todo las manos
con movimientos minuciosos y
repetitivos que requieren habilidad y
precisión.
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BREVES

Diciembre

Trabajar el mes de Diciembre en un
centro residencial siempre es
especial y este año aún ha sido más
emotivo. Debido a la situación de
Pandemia que estamos atravesando
los usuarios decidieron no acudir a
sus casas para sentarse en las mesas
con sus familiares en estos días tan
señalados. Agradecemos una vez
más a las familias por su enorme
comprensión y su gran apoyo
incondicional desde el principio. Del
mismo modo, muchos de los
trabajadores no pudimos cenar con
nuestras familias con el fin de
protegerlas y en especial protegerlos
a ellos, los usuarios. Sin embargo, sí
que pasamos unos días maravillosos
con nuestra segunda familia, los
residentes del centro. Tuvimos el
privilegio en los tiempos que corren
de tener la oportunidad de poder
“celebrar” la navidad en el centro, ya
que fuera apenas ha habido
celebraciones.

Poco a poco los residentes fueron
decorando su hogar con todo a su
agrado para tener un ambiente más
cálido y navideño en esos días tan
señalados.

NAVIDAD
EN
ALBERTIA
BABILAFUENTE
Las
Actividades
Navideñas
comenzaron desde los primeros días
del mes de Diciembre y preparamos
un amplio Programa cultural del mes
en Albertia Babilafuente.
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BREVES

Diciembre

Entramos en unas fechas muy
especiales y quisimos brindarles todo
nuestro cariño. Por ello, pensando
que llevaban muchos meses sin
poder salir al exterior (con todo lo
que ello conlleva), quisimos
mostrarles el calor de las luces
navideñas
del
pueblo
de
BABILAFUENTE. Eso sí, con todas las
medidas extremas de seguridad y
protección al salir y al regresar. Su
felicidad es lo que más nos importa.
Notar la ilusión en sus rostros y sus
palabras de agradecimiento nos
llenaron
inmensamente
de
satisfacción, mereció la pena.

Conforme iban avanzando los días
seguimos con los preparativos y las
Actividades Navideñas en la
residencia. Con villancicos sonando
de fondo, el centro fue tomando un
ambiente hogareño y muy navideño
para mantener la orientación
temporal de fechas navideñas en las
personas mayores. Los residentes
fueron decorando sus propias
habitaciones y elaboraron con
mucho cariño unas postales
navideñas para todas sus familias.
Transmitieron buenos mensajes de
calma para felicitar a sus familiares
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BREVES

Diciembre

esta Navidad tan inusual. Estuvieron
muy impacientes por la llegada de
las postales a cada hogar y esperaron
con ilusión que llegasen pronto.
Todos los preparativos estuvieron
listos también para las cenas y
comidas especiales de Nochebuena y
Navidad. Los centros de mesa y cubre
cubiertos fueron elaborados por los
residentes. Recordamos también
todos detalles que recibimos en esos
días tan especiales por las familias de
los usuarios junto con proveedores, a
los que agradecimos enormemente.
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BREVES

Diciembre

El 22 de diciembre tuvo lugar la gran
fiesta de Navidad. Preparamos un
gran bingo navideño entre todos los
residentes y el personal con premios
muy apetecibles (dulces y bebidas).
Después una gran chocolatada con
churros para endulzarnos entre
disfraces, villancicos, bailes y mucha
alegría. Con mucha ilusión nos visitó
Papa Noél repartiendo un detalle
para cada residente y llegó la gran
cena de Nochebuena con menú
especial elegido por los propios
usuarios. Todo preparado al detalle
para esta velada tan especial. En el
día de Navidad 25 de Diciembre se
preparó un gran cine Navideño para
todos. Y eso no fue todo…
Preparamos una gran sorpresa para
las familias de los usuarios, que
consistía en un emotivo video de los
residentes junto a los trabajadores.
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BREVES

Diciembre

Llegados a este punto y con tantas
celebraciones queremos recordar
que tanto los residentes como los
trabajadores nos sometíamos a
cribados aún más exhaustivos de
pruebas para detectar Covid-19.
Tenían lugar cada 3 o 4 días y dando
resultados negativos en todos.
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Diciembre

mmmm
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BREVES

Diciembre

SALIDAS POR EL EXTERIOR DE LA
RESIDENCIA EN EL PUEBLO DE
BABILAFUENTE
Durante el mes de Diciembre
también disfrutamos del tiempo para
realizar la primera excursión (en
mucho tiempo) por el pueblo donde
se
encuentra
la
residencia,
Babilafuente. Siempre con todas las
medidas de seguridad y protección al
salir y al regresar. Los usuarios
llevaban varios meses sin poder salir
al exterior y con periodos en los que
las visitas estaban restringidas por
medidas
de
seguridad.
El
confinamiento cada vez se hacía más
duro y es una de las situaciones más
difíciles de sobrellevar por parte de
los usuarios. Decidimos realizar dos
excursiones por el pueblo; una al
famoso caño de agua y otra a ver las
luces de Navidad. Los residentes nos
lo agradecieron enormemente, al
igual que sus familias y pudieron
recuperar fuerzas para seguir en la
lucha en esta pandemia.
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Diciembre

CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE
La fiesta y celebración de los
cumpleaños se programó para el
mismo día de la fiesta de Navidad.
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Enero

FIN DE AÑO 2020 Y BIENVENIDA AL
AÑO NUEVO 2021
El pasado día 31 de Diciembre
celebramos la tarde vieja. Residentes
y el personal de ALBERTIA
BABILAFUENTE deseamos un FELIZ
AÑO NUEVO 2021 cargado de
ILUSIÓN, FELICIDAD Y SALUD.
Quisimos dar las Gracias a todos y a
las familias por formar parte de este
sueño. Se puso a disposición de los
usuarios dos teléfonos móviles para
hacer videollamadas con sus seres
queridos, ya que este año no
pudieron acompañarles en la mesa
familiar.
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BREVES DE

Enero

Ejercitamos
un
poquito
las
capacidades cognitivas a través de un
taller de Reminiscencia donde los
residentes debían de recordar sus
Nocheviejas pasadas junto con todas
las
tradiciones,
vivencias
y
supersticiones que acompañan a
esta noche tan especial. No faltó una
petición de deseos para este año
nuevo 2021, en esta ocasión todos
coincidimos en un mismo deseo y es
de gozar de una buena salud y
ponerle un fin a esta situación de
pandemia.
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Enero

Al ritmo de la música brindamos
todos juntos con unas copas muy
especiales para la ocasión.
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Enero

La cena de Nochevieja y la comida de
año nuevo por supuesto que fueron
acompañadas de un menú especial.
Para facilitar el descanso de los
usuarios, llegaron las campanas y las
uvas después de la cena. Con vajilla
en mano el personal se encargó de
transmitir las doce campanadas a
ritmo de golpes de cazuela. Resultó
muy divertido.
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VISITA DE SUS MAJESTADES LOS
REYES MAGOS DE ORIENTE

Enero
junto con algún compañero para
tener un bonito recuerdo en el marco
de fotos.

Desde la residencia Albertia
Babilafuente queremos agradecer al
Ayuntamiento del pueblo de
Babilafuente por la visita de sus
Majestades los Reyes Magos. Gracias
por su labor y el detalle en forma de
dulces que nos trajeron para todos.

El día 6 por la mañana cuando
despertaron
los
residentes
encontraron el árbol de navidad y el
portal de Belén lleno de regalos. La
gestión de Albertia quiso tener un
detalle para cada usuario en forma
de un precioso marco de fotos. En los
días consecutivos se estuvieron
realizando fotos a todos los que
quisieron, ya fuera de ellos mismos o
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Enero

Después se realizaron diferentes
actividades muy divertidas en este
día mágico tanto por la mañana
como por la tarde. Y no podía faltar
el famoso roscón de reyes para
degustar entre todos los usuarios.
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Enero
Filomena a su paso por Albertia
Babilafuente dejó estampas para el
recuerdo.

TEMPORAL FILOMENA A SU PASO
POR LA RESIDENCIA BABILAFUENTE
Durante el fin de semana del 8 al 10
de Enero tuvo lugar un temporal de
Nieve y hielo en la mayor parte de
nuestro el país.
Fueron días difíciles y de mucho
miedo en las carreteras. El Temporal

Agradecemos enormemente a los
voluntarios que dieron acceso de
entrada a la residencia y a todo el
personal
por
mostrar
su
profesionalidad a pesar de la gran
dificultad de llegar al centro en estos
días que no cesaba de nevar en las
carreteras. Desde el interior del
centro los residentes disfrutaron con
cada copo de nieve de esta Nevada
histórica.
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Estado de las carreteras del centro
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FUNDACIÓN SIEL BLEU EN ALBERTIA
BABILAFUENTE
Grupo Albertia y la Fundación SIEL
BLEU trabajamos juntos para mejorar
la condición física general de los
residentes, así como potenciar el
envejecimiento activo y optimizar la
salud. Esta asociación cuenta con un
programa pionero de actividad física
adaptada mediante ejercicios físicos
de gimnasia y estimulación mental.
Esta nueva programación se ha
implantado ya en el centro durante el
mes de Enero con resultados muy
prometedores, contando con los
siguientes programas:
• Programa Vital Sénior
• Gimnasia Alzheimer
• Prevención de caídas
• Autonomía en silla
• Gimnasia de mesa
•
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SEMANA BLANCA DE INVIERNO
2021 EN ALBERTIA BABILAFUENTE
Durante la última semana de Enero,
en el centro ha tenido lugar una serie
de actividades relacionadas con la
estación de Invierno. No olvidemos la
importancia de estas actividades
socioculturales que aportan ventajas
para la mejora cognitiva, social,
emocional y personal de las personas
mayores mediante una intervención
psicosocial.

El objetivo ha sido motivar y
estimular a los usuarios para
experimentar
bienestar,
relax,
desarrollo personal y disfrute.
Ayudándoles a estar orientados
temporalmente en esta estación de
invierno y recordar vivencias
pasadas.

Las actividades han sido: visionado
de documentales de paisajes
espectaculares de Invierno, animales
que viven en la nieve y la cultura de
personas de países muy fríos.
Deportes de Invierno como el
patinaje sobre hielo, manualidades y
exposiciones, experimentos con
agua y hielo, taller de Reminiscencia:
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Enero

"Mis inviernos en los pueblos,
remedios para combatir el frío".
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PROCESO DE VACUNACIÓN
ALBERTIA BABILAFUENTE

Enero

EN

El día 7 de Enero se inició la primera
dosis de la vacuna contra la COVID19, tanto en los residentes como en
el personal del centro. La jornada
transcurrió con total normalidad y
transmitimos la mayor tranquilidad
posible a los familiares. Los usuarios
se mostraron muy ilusionados y
contentos de poder contribuir.
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Enero

El día 28 de Enero llega la segunda
dosis a la residencia Albertia
Babilafuente. Esta segunda dosis
completa el proceso de inmunización
en los residentes y trabajadores del
centro, que se inició el pasado 7 de
enero con la primera dosis de la
vacuna.
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Enero

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS
DE ENERO
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Enero

Celebramos por todo lo alto
los cumpleaños de Enero con
mucha marcha, música, baile
y merienda especial. Cada vez
son más los atrevidos que se
sueltan a bailar a la pista.
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FESTIVIDAD DE SAN BLAS

Comenzamos la primera semana del
mes de Febrero repleta de
actividades culturales relacionadas
con estas fechas señaladas. El pasado
día 3 de Febrero hicimos honor al
patrón de Babilafuente, San Blas.
Este año no había cabida para las
fiestas patronales y eventos en el
pueblo por lo que pasamos ese día
visionando procesiones antiguas del
Santo recorriendo las calles del
pueblo y recordando tradiciones de
antaño. No podía faltar la colocación
de la famosa gargantilla al cuello con
el sello de San Blas, por supuesto
bendecidas. Cada residente eligió su
color favorito. Esperemos que este
año estén protegidas nuestras
gargantas y como marca la tradición
fueron quemadas el miércoles de
ceniza.
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Febrero
algunas pasan ya todo el invierno en
el pueblo. Quisimos recordar este
hecho curioso en el taller.

Hay un refrán referente a este día:
“Por San Blas cigüeñas veras”.
Babilafuente es un pueblo donde
anidan muchísimas parejas de
cigüeñas cada año, los residentes
vecinos incluso explican que ya no
emigran en los meses de frío y
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No quisimos olvidarnos del día
mundial de la Paz. Cada año
revindicamos este día con el símbolo
de la Paz y palomas blancas. Los
residentes
elaboraron
estas
manualidades y transmitieron sus
mayores deseos para la sociedad.

El 5 de Febrero celebramos Santa
Águeda. Los usuarios del centro nos
cuentan que “aunque hoy en día esta
fecha ha pasado a segundo plano en
la sociedad y los jóvenes no la suelen
celebrar. No hay que olvidar que
antiguamente
había
mucha
desigualdad entre hombre y mujeres.
Este día era como una oportunidad
para que las mujeres reivindicaran
sus derechos y celebraran por todo lo
alto el hecho de ser mujer”. A modo
de taller de Reminiscencia los
residentes contaban los eventos que
se preparaban para este día de fiesta.
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
COGNITIVO Y MOTRICIDAD FINA

Los usuarios de Albertia Babilafuente
potencian
y
optimizan
sus
capacidades cognitivas (memoria,
pensamiento, lenguaje, atención,
orientación, cálculo, etc) dentro del
programa
de
Picoestimulación
Cognitiva para mejorar su calidad de
vida y bienestar personal. El
programa consta de varias sesiones
por semana divididas en varios
grupos de trabajo en función del
nivel de deterioro cognitivo. Os
mostramos el trabajo realizado
durante este último trimestre.

El compromiso con las personas

BREVES

Febrero

El compromiso con las personas

BREVES

Febrero

El compromiso con las personas

BREVES

Febrero

El compromiso con las personas

BREVES

Febrero

El compromiso con las personas

BREVES

Febrero

El compromiso con las personas

BREVES

Febrero

SAN VALENTÍN
Este año por San Valentín tuvo lugar
un taller de destrezas manuales
donde los usuarios elaboraron unas
deliciosas piruletas con forma de
corazón.
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CARNAVAL 2021
BABILAFUENTE

EN

ALBERTIA

Disfrutamos de unos días de Carnaval
diferentes. Preparamos todos juntos
un gran desfile por una pasarela con
un gran photocall incluido y premios
variados al mejor pase. Los disfraces
de los residentes este año son en
honor a la lucha constante por todo
este año de pandemia, inmunización
ya conseguida y mucha fuerza para
seguir adelante.
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MIÉRCOLES DE CENIZA
Y ENTIERRO DE LA SARDINA
Como marca la tradición nos
quitamos las coloridas gargantillas de
San Blas de la garganta para
quemarlas en el Miércoles de Ceniza
y posteriormente los residentes que
quisieron, tomaron las cenizas en
forma de Cruz en la frente de una
forma simbólica este año.
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Además despedimos las fiestas del
Carnaval 2021 con el famoso Entierro
de la Sardina recordando esta
tradición en forma de reminiscencia
de años pasados. Al final nuestra
Sardina fue quemada junto a las
gargantillas este año.
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CUMPLEAÑOS DE FEBRERO
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ESCRITOS
Sección de nuestra revista trimestral
“Alegría
Babilafuente”
donde
podemos encontrar escritos de
residentes y familiares. La temática
es muy variada y libre de escoger. En
estos escritos podemos ver reflejado:

Variados
biografías personales, diario de un
día en Albertia, poesías, dedicatorias,
vivencias, agradecimientos, anhelos
y sentimientos plasmados en
palabras.

CRISTINA G.
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ESCRITOS

Variados

Fº JAVIER
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ESCRITOS

Variados

PERPETUA

PERPETUA
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ESCRITOS

Variados

Mª ANTONIA
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ESCRITOS

Variados

TOÑI

PILAR

El compromiso con las personas

ESCRITOS
“Mi pueblo se llama Zapardiel de la

Cañada, provincia de Ávila. Me
acuerdo que la gente de antes, de
hace muchos años ya, era muy buena
y muy familiar. Nos ayudábamos
unos a otros en el pueblo si
podíamos. Ahora son otros tiempos y
la cosa ha cambiado. La sociedad de
hoy en día ya no es la misma, ha
cambiado mucho el trato que tiene la
gente. En mi pueblo cuando eran los
carnavales las mujeres nos vestíamos
con manteos y mantillas pero de las
de antes, no las de ahora. Los mozos
cogían lo que llamábamos una
“vaquilla”, que eran unos palos muy
largos y llevaban un cencerro
colgado. Después los mozos iban
corriendo detrás de las mozas. Era
muy divertido aquello. También se
hacían “los gallos”. Se colgaba un
gallo de una cuerda y los mozos iban
montados a caballo corriendo para
coger la cabeza del gallo. Ganaba
cuando alguien se quedaba con la
cabeza. Pero eso ya no se hace hoy
en día. Antes no le veíamos lo malo a
las cosas era la tradición de hace
muchos años. Entiendo que haya
gente que no le guste y por eso se
dejó de hacer”
TERESA P.

Variados
“Nací en Villalba de los Llanos y mi
marido es de Aldearrubia. Un día él
fue a mi pueblo por las fiestas y nos
conocimos en el bar. Nos
enamoramos y mi fui a vivir con él a
su pueblo durante cuatro años. Nos
casamos en Salamanca cuando yo
tenía 25 años. Al poco tiempo nació
mi hija la mayor. Mi marido es pastor
y cuida de las ovejas. Le salió trabajo
aquí en el pueblo de Babilafuente
para cuidar de las ovejas de un señor
y se fue para allá él solo primero.
Estuvo un tiempo y luego ya fui yo a
vivir con él y con mu hija la mayor.
Mis dos otros hijos ya nacieron en
Babilafuente en la casa que tenemos
ahora aquí. No conocía a nadie al
llegar al pueblo pero mi hice amiga
de unas señoras cuando íbamos a
misa. También empecé a hacer
amistades con las vecinas. Íbamos a
tomar el vermouth después de misa
y dábamos un paseo por las tardes.
También jugábamos mucho a las
cartas en casa de alguna y al bingo.
Siempre he trabajado en casa y he
cuidado de mis hijos. Aunque de
joven he ayudado a labrar las tierras
del campo y a coger garbanzos
cuando se terciaba. Soy abuela de
tres nietos.
Mª Manuela D.
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RECETAS DE

Cocina

BERENJENAS RELLENAS DE ATÚN Y
HUEVO COCIDO

atún bien escurrido, el tomate frito y
los huevos duros pelados.

Ingredientes:
- 4 berenjenas
- 4 latas de atún pequeñas
- 2 huevos cocidos
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 200g de tomate frito
- Aceite, sal y pimienta
- 50g de queso rallado

- Cuando estén rehogadas las
verduras, añade la pulpa de la
berenjena bien picada y remueve.
Acto seguido, incorpora el atún y el
tomate frito, vuelve a mezclar, deja
que se cocine la preparación durante
unos minutos y agrega los huevos
duros picados.

Preparación:
- Precalienta el horno a 180ºC. Lava
las berenjenas y córtalas por la mitad
a lo largo. Realiza unos cortes
transversales. Hornéalas con un poco
de aceite hasta que estén doradas.
Aparte, pon a cocer los huevos. Pica
la cebolla y el pimiento en trozos
pequeños
y
rehoga
ambos
ingredientes en una sartén con un
poco de aceite caliente.

- Coloca las berenjenas vacías en
una fuente para horno y, con ayuda
de una cuchara, rellénalas con la
preparación anterior.
- Cubre las berenjenas con queso
rallado. Gratinar al horno a 180ºC,
durante 10-15 minutos.
- Saca las berenjenas del horno
cuando estén doradas. Listas para
comer tanto en caliente o como en
frío.

- Cuando estén las berenjenas
doradas, sácalas del horno, deja que
se templen y retira la pulpa con una
cuchara.
- Por otro lado, prepara los
ingredientes del relleno, es decir, el

El compromiso con las personas

RECETAS DE
ARROZ CON LECHE CASERO
Ingredientes:
-

150 gramos de arroz redondo
(1 taza y media)
150 gramos de azúcar (3/4 de
taza)
1 litro de leche entera (4
tazas)
250 ml de agua (1 taza)
1 palo de canela (canela en
rama)
2 trocitos de piel de limón (del
tamaño de un dedo cada uno)

Preparación:
- Pon en una olla el agua y el arroz.
Remueve y pon a calentar a fuego
medio fuerte.

Cocina
- Pasado este tiempo comprueba la
textura del arroz con leche y si está
demasiado caldoso deja un poco más
de tiempo. La mezcla tiene que
quedar un poco más seca de lo que
te gustaría porque cuando añadas el
azúcar y se disuelva en la leche se
pondrá más cremosa.
- Cuando el arroz tenga la textura
adecuada (un poco más seco de lo
que te gustaría) añade el azúcar,
mezcla bien y deja al fuego 5 minutos
más.
- Aparta del fuego y reparte el arroz.
Puedes consumirlo algo caliente o
dejar que se enfríe completamente
en el frigorífico. Recuerda echar un
poco de canela antes de comer.

- Cuando el agua esté caliente añade
la leche, la canela en rama y la piel
del limón. Mezcla bien.
- Deja que se caliente la leche
removiendo el fondo para que no se
pegue.
- Cuando la leche esté caliente baja el
fuego a fuego medio-bajo y deja así
durante
unos
50
minutos
removiendo de vez en cuando para
evitar que se pegue al fondo.
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TERAPIA DE

Orientación a la
Realidad

TERAPIA DE ORIENTACIÓN A LA
REALIDAD EN LA RESIDENCIA
ALBERTIA BABILAFUENTE A TRAVÉS
DE UN TALLER ESPECÍFICO DE
LECTURA, PRENSA Y ACTUALIDAD
DIARIA PARA MANTENER UN NIVEL
DE
ORIENTACIÓN
TEMPORAL,
ESPACIAL Y PERSONAL EN LOS
RESIDENTES.

La Terapia de Orientación a la
Realidad (TOR) se encuentra dentro
del marco de las Terapias No
farmacológicas, es decir, aquellas

intervenciones
terapeutas
no
químicas cuya principal finalidad es la
de mejorar la calidad de vida de las
personas.
Se
entiende
por
Orientación a la Realidad un
conjunto de técnicas mediante las
cuales la persona toma conciencia de
su situación en el tiempo
(orientación temporal), en el espacio
(orientación espacial) y respecto a su
propia
persona
(orientación
personal) con el objetivo de que los
residentes se mantengan orientados
en las tres esferas; esfera temporal,
espacial y personal.

En estas sesiones grupales se
pretende tratar la confusión y las
alteraciones de la orientación y de la
memoria a través de la estimulación
de los residentes, con el propósito de
que compensen o reaprendan datos
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TERAPIA DE

Orientación a la
Realidad

sobre ellos mismos y sobre su
entorno. Si los residentes están bien
orientados, se incrementan los
sentimientos
de
autonomía,
sensación de control, autoestima y
bienestar. Los efectos positivos de
la TOR son
conductuales
y
cognitivos, se reduce la confusión y
se evita la desconexión del entorno.
Además se fortalecen las relaciones
sociales, se fomenta la lectura y se
mantiene el vínculo con la realidad a
través de la actualidad relacionada
con acontecimientos, sucesos y otros
eventos presentes que a su vez
puedan relacionar con su vida
pasada.

en el que se pretende conservar las
capacidades de orientación a la
realidad y conexión con el presente y
la actualidad. Estos talleres son muy
demandados diariamente. La sesión
terapéutica comienza por la
orientación temporal (datos del día,
número, mes, año, estación etc),
seguida por un debate de eventos,
generalmente del entorno próximo a
los usuarios (orientación personal)
teniendo un enfoque cognitivo. Se
trabajan elementos de reminiscencia
para activar el pasado personal del
residente (Orientación personal). Se
interviene recordando los aspectos
sucedidos en el pasado personal para
relacionar
los
acontecimientos
vividos con la situación presente.

Dentro de esta terapia (TOR)
podemos incluir el Taller de
«Lectura, Prensa y Actualidad» que
se imparte en Albertia Babilafuente,
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BIOGRAFÍA:

Vicente del Bosque

Vicente del Bosque nació en
Salamanca el 23 de diciembre de
1950. Está casado con María de la
Santísima Trinidad López, con quien
ha tenido tres hijos. Es un entrenador
y exfutbolista español. Su vida ha
estado siempre ligada a este deporte
y ha alcanzado grandes éxitos
profesionales especialmente como
entrenador de la selección española
y del Real Madrid. Entre 1968 y 1984,
año de su retiro, se desempeñó como
jugador, en la posición de
centrocampista,
habiendo
desarrollado su carrera mayormente
para el Club Real Madrid. También,
tendría un paso por la selección de su
patria como jugador entre los años
1975 y 1980. Cuando se retira de la
práctica, tal como ocurre con

muchos futbolistas, decide seguir
vinculado al fútbol a través de la
profesión de entrenador de clubes.
Durante ocho años, entre 2008 y
2016,
se
desempeñó
como
entrenador de la selección de España
consiguiendo títulos relevantes
como ser la Copa del Mundo 2010 y
la Eurocopa en 2012. Goza del hito de
ser el primer seleccionador nacional
en conquistar ambos logros. Era la
primera vez que la selección
española ganaba un mundial y por
supuesto fue una fiesta para todo el
país y este acontecimiento consagró
a la posteridad para siempre a Del
Bosque y sus jugadores.
Por esta hazaña, se le conmemoró en
su ciudad natal de Salamanca con su
nombre a una avenida de la ciudad y
una estatua en su honor en la calle
más céntrica de la ciudad.
También
ha
ejercido
como
comentarista en partidos de fútbol
televisados.
El 3 de febrero de 2011, el rey Juan
Carlos I le otorgó un título nobiliario
y se convirtió en marqués de Del
Bosque y fue investido doctor
honoris causa por la Universidad de
Castilla-La Mancha.
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TERAPIA

Socio-Recreativa

LA TERAPIA SOCIO-RECREATIVA EN

opciones y el nivel de satisfacción

LA

ocupando

RESIDENCIA

ALBERTIA

el

tiempo

libre

en

físico-recreativas

y

BABILAFUENTE SE REALIZA VARIAS

actividades

VECES POR SEMANA A TRAVÉS DE

culturales,

VARIAS ACTIVIDADES RECREATIVAS

relaciones interpersonales.

que

favorezcan

las

PARA MANTENER UN BUEN USO
POSITIVO DEL TIEMPO LIBRE.

Dentro de las llamadas actividades
socio-recreativas nos encontramos
Las

personas

mayores

también

con los juegos de mesa (parchís,

necesitan tomarse un respiro, tener

dominó, ajedrez, la oca, las cartas, el

tiempo para el ocio y el tiempo libre

bingo, etc). Es muy común tanto en

gestionándolo

manera

centro residenciales como en bares o

saludable, por ello, incidimos en un

en el hogar del jubilado ver a las

buen uso positivo del tiempo libre.

personas mayores “echando una

Las actividades Socio-Recreativas

partida al tute” o disfrutado del

pretenden satisfacer las necesidades

dominó entre otros. En el centro se

y demandas recreativas de los

dispone de todo tipo de éstos juegos

usuarios, con el fin de elevar las

variados de mesa para el disfrute

de

una
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TERAPIA

Socio-Recreativa

personal de los usuarios que así lo

televisan los partidos o de sus

deseen. Los residentes también

equipos preferidos. Todas estas

pueden satisfacer sus necesidades

actividades los residentes pueden

recreativas de tiempo libre en la

realizarlas en grupo o de forma

Zona de prensa y lectura con

individual durante el día.

periódicos

diarios

y

revistas

actualizadas o realizando ejercicios
en la sala abierta de Fisioterapia.
Fuera del horario de Fisioterapia los
usuarios también poder realizar
ejercicios

de

pedales,

barras

paralelas, espalderas, ruedas para
ejercitar

los

brazos,

rampa

y

escaleras con barras. Otra de las
actividades

recreativas

que

se

practican en el tiempo de ocio y
tiempo libre es practicar la costura o
ganchillo, disponemos de lana e hilos
para los residentes que lo deseen.
Ver documentales y programas de
entretenimiento en la televisión
también es una actividad socio
recreativa

en

las

horas libres;

muchos usuarios también siguen a la
selección española de fútbol cuando

Los fines de semana hay mayor
tiempo de ocio y tiempo libre por lo
que

se

imparten

actividades

especiales. Todos los viernes por la
tarde y/o sábados por la mañana
tiene lugar el BINGO, con premios a
las líneas y al bingo. Los premios son
muy variados, desde caramelos sin
azúcar en las líneas hasta pendientes,
pulseras,

collares,

bolígrafos,

abanicos,

monederos,

pañuelos,

barajas, etc. Los residentes tienen la
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TERAPIA

Socio-Recreativa

costumbre de regalar los premios a
familiares

como

enriquecimiento

personal.

Además,

todos

los

domingos por la mañana se visualiza
la misa para los más devotos y por la
tarde sesión de cine.

Lo que se plantea con todas estas
actividades socio recreativas es
facilitar a los residentes el manejo
de un buen uso positivo de su tiempo
libre y de ocio tan importante para
la salud mental de las personas
mayores.

El compromiso con las personas

TERAPIA CON
EL

GANCHILLO

Ganchillo

COMO

En Albertia Babilafuente son muchas

HERRAMIENTA TERAPÉUTICA EN LA

las aficionadas al ganchillo, coser,

RESIDENCIA

hacer punto etc. A modo de

ALBERTIA

BABILAFUENTE

SE

Reminiscencia,

las

SEMANALMENETE A TRAVES DE

conversan

llevan

VARIAS

PARA

haciendo este tipo de labores ya sea

MANTENER UNA BUENA CALIDAD DE

por gusto, por necesidad o por

VIDA.

compromiso. Incluidas aquellas que

ACTIVIDADES

REALIZA

que

residentes
décadas

se han dedicado a ello toda la vida
Si analizamos el ganchillo desde un

como forma de trabajo para poder

punto de vista terapéutico podemos

subsistir. Refieren haber aprendido

observar diversos beneficios a nivel

ésta labor desde bien pequeñas,

cognitivo, emocional, funcional y

enseñadas en casa por sus abuelas,

social. Por ello, hemos considerado la

madres y tías e incluso se reunían en

creación de un taller de carácter

las escuelas o en casa de las monjas

transversal y dinámico que va mucho

para realizar esta actividad. Con el

más allá de la mera actividad de tejer.

paso de los años las usuarias del
centro mantienen esta labor como un
hobbie en su tiempo libre. Sin
embargo,

hay

un

número

de

residentes que han dejado a un lado
esta labor simplemente por ver
reducidas sus capacidades mostrando
el deseo de poder volver a coger la
aguja.
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TERAPIA CON

Ganchillo
capacidades,

socializarse

y

Centrándonos en el modelo de

relacionarse con los demás. Una gran

Atención centrada en la Persona en

ventaja es su aspecto social y

el centro impartimos esta actividad

relacional, partidarios de adaptar (en

terapéutica dentro de las terapias No

vez de eliminar) las actividades que se

farmacológicas manteniendo así los

practican cuando los participantes

intereses y motivaciones de los

tienen dificultades físicas.

residentes.

Estos talleres de Ganchillo, costura y
abalorios no están dirigidos solo a
personas

mayores

que

tengan

conocimientos sino también aquellas
personas que desean aprender. Las

Los ovillos de lana para tejer aportan

propias

en

una gran riqueza visual y de texturas.

conocimiento sus propias habilidades

Desde el punto de vista sensorial,

y técnicas en las sesiones grupales

cognitivo y perceptivo se trata de una

que permiten estimular las propias

actividad muy completa; ya que la

usuarias

ponen
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TERAPIA CON
práctica del ganchillo requiere contar
puntos,

interpretar

esquemas,

Ganchillo
El resultado de estos talleres son
hermosas creaciones de estilo

diferenciar entre fondo y forma entre

artístico y confecciones originales

otros aspectos. Se utilizan aparatos

como prendas de vestir y accesorios.

especiales,

como

ergonómicos,

ganchillos

engrosadores

de

mango o aparatos de hacer punto que
permiten posiciones anatómicas para
hacer ganchillo sin necesidad de
realizar sobrecargas musculares o
ayudan a hacer punto a las personas
con artritis. A nivel emocional ayuda
a combatir el estrés, la ansiedad y la
depresión,

a

concentración,

a

mejorar

la

aumentar

la

paciencia con la cual nos tomamos
las cosas y a despejar la mente con
este hermoso pasatiempo. En esta
labor las manos y la mente se enlazan
y coordinan provocando que la
persona aprenda a tener un mejor
control de su vida diaria, para
readaptar

alguna

funcionalidad

perdida. Así como mejorar nuestra
autoestima.
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PSICOMOTRICIDAD y

Motricidad Fina
LA PSICOMOTRICIDAD GERIÁTRICA
Y MOTRICIDAD FINA SE IMPARTE EN
LA
RESIDENCIA
ALBERTIA
BABILAFUENTE CON EL FIN DE
FOMENTAR LA AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA
EN
LAS
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA,
ASÍ COMO MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS USUARIOS.

Dentro de nuestro programa de
actividades terapéuticas a nivel
funcional
trabajamos
específicamente la Motricidad Fina o
Motricidad de la pinza que tiene
relación con la habilidad motriz de las
manos y los dedos. En estos talleres
trabajamos la movilidad de las
manos centrada en tareas como el
manejo de las cosas, orientada a la
capacidad
motora
para
la
manipulación de los objetos, para la

creación de nuevas figuras y formas,
y el perfeccionamiento de la
habilidad manual.

La motricidad fina se define como la
coordinación del sistema musculoesquelético que nos permite realizar
pequeños
movimientos
con
precisión. Estos movimientos son
esenciales a la hora de realizar las
actividades de la vida diaria, como
por ejemplo, a la hora de comer,
abrocharse botones o subir
cremalleras, atarse los cordones,
ponerse el cinturón etc. Además
estos movimientos también son
necesarios para manipular objetos:
agarrar/dejar, meter/sacar, lanzar,
recortar, pintar, escribir y muchas
otras acciones diversas. Actividades
que al realizarlas por uno mismo
otorgan independencia y autonomía.
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PSICOMOTRICIDAD y

Motricidad Fina
A continuación exponemos algunas
de las actividades que se realizan en
los talleres de Motricidad Fina:
realización de puzles, uso de pinzas
para alcanzar y colocar objetos según
forma o color, colocación de pinzas,
discriminación
de
legumbres,
realización de secuencias con
pinchos de colores, coser diferentes
secuencias con hilos de diverso
grosor, coser botones, hacer collares
de colores, etc.

Al trabajar la motricidad actuamos
principalmente sobre cuatro ejes
principales:
motor,
cognitivo,
afectivo y social. Como consecuencia
del envejecimiento, la persona
mayor inicia un deterioro cognitivo,
físico, motriz y emocional que tiene
un fuerte impacto en el desarrollo
normal de su día a día, en sus
capacidades
funcionales
y
sensoriales, en su autoestima o en su
interés por las relaciones sociales.
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PSICOMOTRICIDAD y

Motricidad Fina

Por otra parte, dentro de la
Psicomotricidad
geriátrica
trabajamos
actividades
que
conforman
el
Programa
de
intervención
psicomotriz
destacando: la gimnasia, el baile, los
juegos sensoriales, las manualidades,
los ejercicios de relajación o los
ejercicios cooperativos.
Gracias a la psicomotricidad se
puede prevenir o reducir el impacto
de
enfermedades
como
el
Alzheimer, el Parkinson, el ictus, la
depresión o las lesiones por
fracturas.
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HIGIENE DEL
En
la
Residencia
Albertia
Babilafuente la “Higiene del sueño”
se propone como una alternativa al
tratamiento del insomnio para
mejorar la calidad de vida de los
usuarios.
Tener un buen sueño reparador es un
pilar primordial en los personas
mayores, de esta manera, en la
Residencia Albertia Babilafuente se
ha propuesto unos talleres de
“Higiene del sueño”, con el fin de
proporcionar a sus usuarios las
herramientas
adecuadas
para
descansar de forma adecuada y
saludable.
Por regla general las personas
mayores duermen menos horas de
sueño que las personas jóvenes,
además de tener ese sueño más
entrecortado y menos profundo. De
esta manera, es muy común que una
persona mayor de 65 y sana se
despierte varias veces por la noche
mientras duerme.
Es habitual que según avanza la edad
se vayan acortando las horas de
sueño y el patrón de sueño sufre una
serie de alteraciones cómo puede ser
cambios en el organismo y una
reducción de los niveles de

Sueño
melatonina <<la hormona que regula
el ciclo del sueño>>.
Los problemas de sueño que
aparecen en adultos mayores son un
inconveniente para quienes lo
padecen por cómo influyen en su
salud y calidad de vida. Si no se
duerme el tiempo suficiente,
nuestro bienestar físico y mental
puede verse afectado de diversas
maneras como puede ser:
-

Cansancio y somnolencia
durante el día. Fatiga.
Dificultar para concentrarse y
recordar.
Reducción de las capacidades
cognitivas.
Bajo rendimiento en las
tareas.
Disminución de los reflejos
(más probabilidad de caídas).
Irritabilidad y bajo estado de
ánimo.

El sueño tiene una función
reparadora, es decir, ayuda al cuerpo
a recuperarse del gasto de energía
diario. Por tanto, el propósito de
estos talleres es proporcionar las
pautas que fomentan una buena
higiene del sueño junto con la
importancia de adquirir hábitos
saludables y una rutina apropiada
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HIGIENE DEL
antes de acostarse. Las principales
recomendaciones a tratar en estas
sesiones grupales son:
-

-

-

-

-

Horario: es fundamental
acostarse y despertarse a una
misma hora para acostumbrar
al organismo.
Actividades
relajantes:
ayudan a conciliar mejor el
sueño como un vaso de leche
caliente, leer, ejercicios de
relajación etc. Por el contrario
actividades
estimulantes
antes de acostarse favorecen
el insomnio.
Cena
ligera:
no
es
conveniente acostarse recién
cenado o con el estómago
lleno
porque
puede
entorpecer el sueño.
No consumir cafeína: evitar
consumir
sustancias
excitantes como el cáfe antes
de acostarse.
Ambiente: procurar dormir en
una postura cómoda en la
cama y usar la almohada para
adaptar la columna cervical. Al
igual que mantener una
temperatura adecuada (no
exceder en mantas), tener
suficiente
oscuridad
y

Sueño
-

-

-

-

ausencia de ruidos en la
habitación.
Medicación: tanto evitar en la
manera de lo posible
medicación en exceso cómo
dejar de tomar medicación sin
prescripción médica.
Vida activa: se recomienda
hacer algo de ejercicio para
llegar cansados a la noche y
evitar las siestas.
La cama solo para dormir:
evitar usar la cama para otra
que no sea para dormir, ya
que, el cerebro la asocia como
una zona de descanso.
No obsesionarse: evitar
esforzarse en dormir ni
obsesionarse con ello. Lo
mejor es dejar la mente fluir y
no pensar en los problemas ni
preocupaciones.

-
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Pasatiempos
COLOREA SEGÚN LOS NÚMEROS:

El compromiso con las personas

Pasatiempos
BUSCA
MUJER:
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ACTIVIDADES CULTURALES DEL

Trimestre
MARZO 2021
o Día de la Mujer Trabajadora
o Cocina Creativa
o Concurso de Pintura más
exposición de cuadros
o Fiesta de Bienvenida a la
Primavera
o San José y día del Padre
o Celebración
de
los
Cumpleaños
ABRIL 2021
o Semana Santa 2021
o Huevos de PASCUA
o Feria de Abril:
Semana Flamenca
o Festividad de la Comunidad
de Castilla y León
o Taller de los “Comuneros de
Villalar”
o Día de la Rosa y el Libro
o Celebración
de
los
Cumpleaños

MAYO
o
o
o
o
o
o
o

Día del trabajo
Día de la Madre
Taller de Reciclaje
Día Mundial de la Familia
Semana Flamenca
Cocina Creativa
Celebración
de
los
Cumpleaños
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