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Cumpleaños del trimestre
JUNIO
o ISIDORO P. – 71 años
o MARÍA G. – 82 años
o CELEDONIA B.- 88 años

JULIO
o M. FERNANDA- LOLI– 84 años
o ANDREA H. – 74 años
o BONIFACIO M. – 88 años

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.

AGOSTO
o
o
o
o
o
o

ÁNGELA S. – 88 años
RUFINA G. – 73 años
TEODORO M. – 82 años
JERÓNIMO G. – 68 años
VICENTA F. – 92 años
ELENA CH. – 90 años

El último miércoles 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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BREVES: SALIDAS CON LA FAMILIA Y
PASEOS SALUDABLES POR EL
EXTERIOR DEL PUEBLO
A principios de Marzo comenzaron las salidas de los residentes acompañados de
sus familiares. Cumpliendo con la normativa vigente en su día en Castilla y León,
se dio un paso más hacia la normalidad y así mejorar la calidad de vida de los
usuarios.

Después de tantos meses de confinamiento por fin comenzaron a pasear por las
calles del pueblo siempre con estrictas medidas de higiene y seguridad tanto al
salir como al entrar de nuevo al centro. Además, desde la residencia se
programaron salidas supervisadas en pequeños grupos por las inmediaciones del
pueblo de BABILAFUENTE. Comenzando por aquellos usuarios cuyas familias
viven lejos. Os mostramos imágenes de cómo han disfrutaron de la naturaleza y
respirar aire fresco.
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EXCURSIÓN Y PISTOLETAZO DE SALIDA EN ALBERTIA BABILAFUENTE
Para celebrar con ganas el inicio de las salidas al exterior de los residentes
después de tantos meses confinados, (ya sea en pequeños grupos acompañados
por el personal del centro o con sus familias), quisimos hacer algo diferente, una
excursión por el pueblo para festejarlo tanto residentes como trabajadores todos
juntos.
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Disfrutamos tanto residentes como el personal de un paseo por el pueblo de
Babilafuente. Fue maravilloso ver cómo los residentes paseaban felices por sus
calles, viendo sus casas y conociendo a los vecinos. Gozando de la naturaleza al
ver cómo las cigüeñas comenzaban hacer sus nidos.
Además, se realizó una sesión de gimnasia al aire libre con música y baile.
Reponiendo fuerzas después con una Chocolatada propia con bizcochos.
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BREVES: TALLER DE COCINA
CREATIVA
El departamento de Terapia Ocupacional impartió en el mes de Marzo un taller
de “COCINA CREATIVA”. Los residentes disfrutaron elaborando unos riquísimos
caracoles de jamón york y queso, que después fueron degustados.
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BREVES: 8 DE MARZO, DÍA MUNDIAL
DE LA MUJER
Los residentes reivindicaron el día de la mujer de una forma muy simbólica.
Confeccionando un maravilloso mural con corazones morados, huellas de pintura
con forma de sus manos, fotografías de mujeres trabajadoras y un gran lazo
morado.
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BREVES: CONCURSO DE PINTURA Y
EXPOSICIÓN DE CUADROS
El último concurso de cuadros de pintura, con modelado de cuadros famosos tuvo
mucho éxito entre los residentes. Realizaron un gran esfuerzo para pintar estas
auténticas obras de arte que quedaron expuestas unos días en el hall de la
residencia. El resultado fue fabuloso.
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BREVES: FIESTA DE BIENVENIDA A LA
PRIMAVERA
En Albertia Babilafuente damos la bienvenida al cambio de estación a la
primavera con una celebración muy divertida y llena de color. Dentro del
Programa Cultural del mes de Marzo nos encontramos con esta actividad
enfocada en primer lugar a la orientación temporal de los residentes. Un taller
terapéutico donde se trabajó las destrezas manuales para confeccionar toda la
decoración primaveral del centro. Manualidades como un mural de Primavera,
figuritas de coquitos, flores rellenas con bolitas de colores para trabajar la
motricidad fina en los residentes, un photocall colorido de una mariposa, una
avispa, una flor y una mariquita.
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Una vez colocada toda la decoración primaveral tuvo lugar una fiesta de
bienvenida con música, baile, merienda especial y con mucha ganas de diversión
entre los residentes.
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BREVES: PROGRAMA DE
ENTRENAMIENTO COGNITIVO DEL
MES DE MARZO
Dentro de este Programa se incluyen talleres terapéuticos de entrenamiento de
las capacidades cognitivas como la memoria, lenguaje, praxias, gnosias,
pensamiento, orientación temporo-espacial, orientación viso-constructiva,
funciones ejecutivas, cálculo, razonamiento lógico, motricidad, etc.
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JUNIO 2021

BREVES: CUMPLEAÑOS DEL MES DE
MARZO
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BREVES: SEMANA SANTA 2021
Los residentes de Albertia Babilafuente trabajaron mucho para que todo
estuviera al detalle en Semana Santa. Agradecemos enormemente al Párroco del
pueblo de Babilafuente por acercarse al centro para dar la Santa Misa en el
Miércoles Santo.

Durante toda la Semana Santa los residentes han podido visionar las procesiones
de otros años en la pantalla. A petición de los usuarios de su ilusión por tener
procesiones en el centro, tuvieron lugar varias procesiones en las que las
emociones y los sentimientos se vivieron intensamente. El Viernes Santo no
podían faltar las típicas Torrijas hechas por los propios residentes. Quedaron para
chuparse los dedos. Un trabajo estupendo tanto en residentes y el personal para
disfrutar todos juntos de una Semana Santa muy especial.
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BREVES: LUNES DE PASCUA
El día de lunes de Pascua los residentes del centro elaboraron unos preciosos
conejos y los típicos huevos de Pascua en ese día especial. Algunos decidieron
regalarlo con mucha ilusión a la familia.
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BREVES: CELEBRACIÓN DEL LUNES
DE AGUAS
El pasado lunes día 12 de Abril el tiempo no nos acompañó para poder comer el
famoso "Hornazo" al aire libre o en el campo como marca la tradición.
Celebramos este día festivo con bailes charros, sangría, picoteo, diversión y el
tradicional Hornazo de chorizo, jamón y lomo elaborado por la cocinera del
centro.
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BREVES: FERIA DE ABRIL
La semana del 19 al 25 de Abril tuvo lugar en el centro la Semana de Abril. Toda
una semana dedicada a actividades relacionadas con el flamenco y ambiente
festivo. Los usuarios de Albertia Babilafuente trabajaron intensamente durante
esa semana para que todo estuviera listo en la fiesta flamenca.
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Las Mantillas fueron elaboradas por los propios residentes, al igual que un
photocall, los claveles y farolillos.
El día de mayor celebración fue con el gran espectáculo flamenco con el personal
vestido de sevillanas bailando pasodobles; además, degustando aperitivos y el
famoso “rebujito” tan refrescante. Los residentes disfrutaron de una tarde
diferente, muy flamenca y sobre todo divertida. (Gracias al personal por su
colaboración y dedicación).
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BREVES: 23 DE ABRIL
El día 23 de Abril celebramos el día de la Comunidad de Castilla y León
rememorando la famosa batalla de Villalar de los Comuneros a modo de
Reminiscencia. Cada residente aportaba libremente y de forma voluntaria su
conocimiento sobre la historia de esa batalla y la tradición sobre el festejo de ese
día en nuestra comunidad.

FIESTA AUTONÓMICA (HISTORIA BATALLA DE VILLALAR DE LOS COMUNEROS).
Además, este 23 de Abril también coincide con la celebración del día del Libro y
la Rosa. Concienciándonos de los beneficios importantes de la lectura y
confeccionando estas Rosas estupendas y libretas para regalo. Qué los residentes
decidieron muchos de ellos tener el detalle de entregarlas a las familias.
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BREVES: SALIDAS AL EXTERIOR Y
PASEOS SALUDABLES DURANTE EL
MES DE ABRIL
Los residentes siguen disfrutando de los paseos y salidas al exterior del centro. Ya
sea acompañados de sus familias o en excursiones por el pueblo acompañados
por el personal del centro tomando las medidas necesarias de seguridad e
higiene.

Los paseos siempre son voluntarios para los residentes que así lo desee
(insistiéndoles en los beneficios de estos). Se tiene en cuenta también la
climatología para que resulten lo más placenteros posibles.
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BREVES:
PROGRAMA
DE
ENTRENAMIENTO COGNITIVO DEL
MES DE ABRIL
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BREVES: CELEBRACIÓN DE LOS
CUMPLEAÑOS DEL MES DE ABRIL
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BREVES: DÍA ESPECIAL DEL DÍA DE LA
MADRE
El primer domingo de Mayo fue un día muy emotivo en el centro. Celebrábamos
el día de todas las madres y en especial a las madres residentes y trabajadoras
de la residencia.
Nos preparamos para ese día con un precioso mural elaborado por los propios
residentes y escribiendo unos mensajes conmemorativas para este día.

No faltaron las llamadas telefónicas y videollamadas de las familias de las
residentes. Queremos agradecer a todos los familiares por mostrar tan gratitud
haciéndoles especiales a ellas, las mamás residentes con muchas muestras de
cariño y detalles como ramos de flores, colonias, bombones y otros regalos.
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BREVES: GERONTOGIMNASIA EN
LOS
JARDINES
DEL
CENTRO
Llegando el tiempo primaveral se retoma las Terapias y la Gerontogimnasia en el
jardín. Comienzan las actividades en los exteriores y zonas ajardinadas del centro.
Permanecer al aire libre resulta muy beneficioso en personas con o sin demencia
notando un impacto positivo de bienestar personal, en la cognición y en el estado
de ánimo. Disfrutar del aire fresco y del paisaje ya resulta de por sí una actividad
muy placentera para los residentes.
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BREVES:
TALLERES
SOCIORECREATIVOS DEL MES DE MAYO
Las personas mayores también necesitan tomarse un respiro, tener tiempo para
el ocio y el tiempo libre gestionándolo de una manera saludable. Las actividades
socio Recreativas pretenden satisfacer las necesidades y demandas recreativas.
Con el fin de elevar las opciones y el nivel de satisfacción y ocupar el tiempo libre
en actividades físico-recreativas y culturales, que favorezcan las relaciones
interpersonales.

Dentro de las actividades socio-recreativas nos encontramos con juegos de mesa
(parchís, dominó, ajedrez, la oca, las cartas etc).

Los residentes disfrutan de “la partida” de cartas al tute. Aunque ellos refieren
pasar un tiempo tranquilo y en compañía, en ocasiones, se forman pequeñas
disputas en función de las ambiciones de los residentes por querer ganar, ellos
refieren que son “gajes del oficio”.
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Los fines de semana hay mayor tiempo de ocio y tiempo libre por lo que se
imparten actividades especiales. Todos los viernes o sábado por la mañana tiene
lugar el BINGO, con premios a las líneas y al bingo. Todos los domingos por la
mañana se visualiza la misa y por la tarde sesión de cine.
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BREVES: GLOBOFLEXIA
Seguimos trabajando desde Albertia Babilafuente para desarrollar talleres
terapéuticos lo más novedosos, dinámicos y placenteros posibles; y de esta
manera, en Mayo dio comienzo un nuevo Taller de Globoflexia adaptado, donde
los residentes han aprendido sobre este arte de manipular los globos hasta lograr
que adopten cualquier figura.
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BREVES:
PASEOS
SALUDABLES
EXTERNOS
Y
SALIDAS
CON
FAMILIARES
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BREVES:
PROGRAMA
DE
ENTRENAMIENTO COGNITIVO EN EL
MES DE MAYO
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BREVES: TARDES DE JARDINERÍA
Poco a poco, en Mayo, se fueron preparando los jardines en el centro de Albertia
Babilafuente para el buen tiempo. Guiándonos por los conocimientos de los
residentes en Horticultura y Jardinería hemos plantado unas preciosas petunias;
además de sembrar lechugas, pimientos y melones. Ahora toca dedicarle tiempo
cada día a nuestro pequeño huerto. Regar y cuidar serán tareas reservadas a los
residentes que así lo deseen.
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BREVES: TERAPIA DE ESTIMULACIÓN
EMOCIONAL T2E®
El pasado 8 de Mayo, dio comienzo la formación de Sheila Hdz. (Terapeuta
Ocupacional) y Almudena Peña (Psicóloga) del centro en esta Terapia innovadora
de la mano de la Fundación María Wolff. Con estas terapias se generan estados
de ánimo positivos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los residentes.
Agradecemos a las familias que están colaborando y han favorecido el proceso
para el beneficio de los residentes.
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BREVES: CUMPLEAÑOS DE MAYO
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Textos de los residentes
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: biografías personales, diario
de un día en Albertia, poesías, dedicatorias, vivencias, agradecimientos, anhelos
y sentimientos plasmados en palabras.

Fº JAVIER G.
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TOÑI R.

PERPETUA B.
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ELENA CH.

JUNIO 2021

CELEDONIA B.
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POESIA
Tengo rosas y capullos,
la mayor es de coral,
la más pequeña que tengo
es una niña angelical.
Los capullos son de oro,
tallados con mano artista,
han salido a la raza de la mano de un tallista.

Soy como el árbol mayor.
Estando curtido y solo
he conseguido un jardín
que vale un potosí.

Por JOSÉ R. (escrita a sus hijos)
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Vida en palabras
Nací en Villamor de los Escuderos (Zamora). Recuerdo trabajar en el Sanatorio del
Doctor Marín de Salamanca. Allí a la vez que limpiaba, planchaba y recogía todo,
también cuidaba mucho a los enfermos. Allí conocí a mi amiga Loli que vive
también en la residencia. Se estaba recuperando de apendicitis.
Un día fui al pueblo de Babilafuente invitada por unos amigos que habían estado
recuperándose en el Sanatorio; y allí conocí a mi marido. Desde que me vio ya no
me dejo sola (risas). Nos casamos en la capital y me vine a vivir aquí con él.
Tuvimos 3 hijos, uno murió al poco tiempo, pobrecito mío.
Blas, era jornalero iba a Francia y a Suiza (yo también fui con él). Cuidaba las
tierras y el ganado. Estuvo muchos años en la fábrica de ladrillos del pueblo. Ya
van 18 años que no lo tengo. Un hermano se fue a la mano de Dios a Brasil y le
fue de maravilla (fuimos a verlo) y aún tengo familia allí.
Casi todas mis amigas ya han fallecido, me acuerdo mucho de mi amiga de la
farmacia y cuando salimos fuera a veces la veo. Me rompí el brazo y ahora vivo
aquí con mi amiga Vicenta en la habitación muy a gusto.
Por ÁNGELA S.

Recuerdos
Me llamo Andrea y nací un 25 de Julio, no recuerdo el año, en Puebla de Yeltes.
Un pueblo pequeño pero muy bonito que tiene una iglesia y un ayuntamiento. De
niña lo que más me gustaba era estar en casa haciendo las cosas y estar con los
animales que teníamos. Vivía con mi padre Epifanio y mi madre Amelia. Tengo un
hermano y le quiero mucho. También tres sobrinos Richard, Rober y Ramón. Mi
hermano tiene cuatro nietas y un nieto que se llaman: Laura, Nerea, Alexia, Paula
y Sergio. Me llevo muy bien con mi cuñada que se llama Gertru. De lo que más
tengo ganas es de poder ver y abrazar a las niñas. Les tengo un montón de cosas
guardadas hechas en los talleres de terapia. No he vuelto a ir a mi pueblo por el
virus, ¡Qué ganas de ir y de ver a mi gente! Quiero que llegue ya el verano para
poder salir más y que pongan de postre helado en la residencia. Mi mejor amiga
se llama Toñi y nos cuidamos mucho. Estamos todo el día cosiendo y bordando
las dos juntas. Me gusta participar en los talleres de Sheila y Almudena. Muchos
besos para todos.
Andrea H.
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Mi vida
Nací en Moríñigo en el año 30. Fui a la escuela del pueblo con la maestra Doña
Leonor (su hija alguna vez ha venido a verme aún). Mis tíos me llevaron a un
colegio de monjas en Salamanca. Había estallado la guerra allí y nos daban mucho
miedo los aviones cuando bombardeaban. Todas llorábamos y las monjas nos
decían que no tuviéramos miedo. Enseguida mi padre me llevo a trabajar a sus
tierras, a camisar, a trillar y a llevar el almuerzo a los segadores. El marido de una
amiga de la residencia iba a segar a mi casa. Conocía a mi marido desde que
éramos pequeños, éramos vecinos. Tengo 3 hijos solo varones pero tengo 3
nueras como hijas que me quieren muchísimo, siempre me han cuidado mucho
en sus casas o en la mía. Mi primer hijo se me murió a los 30 días. Siempre me
ha gustado ser muy agradecida a todo el mundo, cuando los médicos me curaban
a los niños les daba un gallo. En mi pueblo hay muy buena gente, me acuerdo
mucho de todos y rezo todas las noches por ellos. Ahora estoy en la residencia
viviendo porque tengo que estar aquí ya. Ojala pudiera estar con mis hijos y en
mi casa.
Por TANI M.
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“FELICITACIÓN A SU MADRE”
ISAAC G. (Familiar Alejandrina R.)
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BIOGRAFIA: SANTIAGO MARTÍN (EL
VITI)
Santiago Martín Sánchez, conocido como
“El Viti” (Vitigudino, Salamanca, 18 de julio
de 1938), es un matador de toros español ya
retirado, que llegó a ser una importante
figura del toreo entre 1960 y 1970. Tomó el
apodo de El Viti de su ciudad natal,
Vitigudino, donde le han edificado una
estatua en el parque que tiene su nombre
Santiago Martín "El Viti" . Representó
durante años la seriedad y la tradición
neoclásica en la tauromaquia, estando
considerado por la crítica como uno de los
mejores muleteros de la historia. El Viti ha
sido el primer gran torero surgido en
Salamanca, en
pleno florecimiento
ganadero de la provincia charra.
Caracterizado por la sobriedad y el buen
oficio de la llamada «escuela salmantina», se
vistió por primera vez de luces en agosto de
1956, en la plaza de su localidad natal. Siendo novillero, le volteó una res en
Francia provocándole una fractura en su brazo izquierdo. Esta lesión le dejó una
pequeña secuela que le impedía estirar el brazo completamente y que, en lugar
de dificultarle su arte, le confirió un estilo singular e inimitable en su toreo al
natural (es decir, cuando se da salida al toro por el mismo lado de la mano que
sostiene la muleta).
Tomó la alternativa en Madrid el 13 de mayo de 1961, durante la Feria de San
Isidro, esa tarde salió por la puerta grande junto a ambos diestros. También fue
uno de los toreros favoritos del exigente público de La Maestranza de Sevilla. Pero
"El Viti" fue sobre todo el rey de Las Ventas, la plaza más importante del mundo,
y quien más veces ha abierto su Puerta Grande: 16 veces salió a hombros, 14
como matador y dos como novillero. En total cortó 40 orejas como matador en el
coso madrileño. Ha toreado más de 800 corridas. Santiago Martín se retiró de los
ruedos en Valladolid, al finalizar la temporada taurina el 16 de septiembre de
1979. Durante unos años ejerció de ganadero.
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GeriARTE
Sección GERIARTE de nuestra revista trimestral “Alegría Babilafuente” donde
podéis encontrar dibujos y otras manualidades realizadas por residentes en los
Talleres de Arte, Laborterapia, Manualidades y Talleres de Destrezas
Manipulativas.

ALEJANDRINA R.

VICENTA F.

MARIA G.

JUNIO 2021

LUISA RODRIGUEZ

MARCELA TRILLO

LOLI G.

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.

ELENA CH.

JUNIO 2021

ANDREA H.

EXPOSICIÓN DE CUADROS FAMOSOS
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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.
Laborterapia se denomina a aquella actividad terapéutica a través de la creación
y realización de labores creativas y manualidades que son muy numerosas.
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RECETA: ENSALADA DE
PATATAS Y MAR CON SALSA
VERDE
Receta muy apetecible en verano y pensada
para los días de calor.
ELABORACIÓN
- Lo primero es cocer las patatas. Puedes
cocerlas en una olla con agua, o bien al
microondas. Pon agua a hervir con una
cucharadita de sal, y cuando esté hirviendo,
añade las patatas peladas y espera 20-25
minutos a que queden blanditas.
- Vamos a preparar la salsa verde. Para ello,
lava el perejil, sécalo un poco con papel de
cocina y pícalo muy finamente. Pica también
los dientes de ajo y machácalo todo en el
mortero.

QUÉ NECESITAS:


Para la salsa verde:
o

Un manojo de perejil.

o

Aceite de oliva virgen extra.

o

El zumo de medio limón.

o

1-2 dientes de ajos.

o

Sal.



3-4 langostinos cocidos por persona.



3-4 anchoas por persona.



2 patatas por cada comensal.



Lechuga romana.



Tápenas.



Aceite de oliva y sal.

- Añade al mortero un poco de sal, aceite y el
zumo de limón. Mezcla bien y reserva.
- Lava la lechuga y córtala, y disponla en una
fuente o directamente en los platos que vayas
a servir.
- Añade tápenas o alcaparras por encima, y
aliña un poco con aceite y sal.
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- Corta las patatas por la mitad
longitudinalmente y sitúalas encima de
la lechuga. Pon encima de cada uno un
langostino y una anchoa, y riega bien
con salsa verde, sobre todo para
impregnar la patata.

RECETA: GRANIZADO DE
SANDIA CON FRUTOS
ROJOS
Elegimos un postre frío, elaborado con frutas
saludables y refrescante en los meses de más
calor.

QUÉ NECESITAS:


Sandía



150 gr de frutos rojos variados
(grosellas, moras, arándanos)



50 ml de jarabe de grosellas o
granadina



1 cucharada de mermelada de
arándanos negros



3 hojas de gelatina



80 gr de azúcar moreno



80 ml de vino de Oporto



agua

ELABORACIÓN
- Trocea la sandía y pon la fruta en un bol junto
con el jarabe de grosellas y el azúcar moreno.
Tritura con la batidora eléctrica y reserva.
- Pon a remojo las hojas de gelatina en un bol
con agua fría hasta que se ablanden. Escúrrelas
y ponlas en una cazuela al fuego con un poco
de agua (50 ml). Cuando se disuelvan, cuela y
agrega al zumo de sandía. Vierte el zumo en
una fuente y deja enfriar en el congelador
durante una hora.
- Retira y raspa con un tenedor hasta que
adquiera la textura de granizado.
- Mezcla en un bol la mermelada de
arándanos, el vino de Oporto y los frutos rojos
y deja macerar durante media hora para que
suelten el jugo.
- Sirve el granizado en copas y reparte por
encima los frutos macerados
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Taller de imagen personal
EL TALLER DE IMAGEN PERSONAL SE IMPARTE EN LA RESIDENCIA ALBERTIA
BABILAFUENTE CON EL FIN DE FOMENTAR UNA BUENA AUTOESTIMA Y
FORTALECER EL AUTOCONCEPTO DE LOS RESIDENTES.
Es importante no abandonarse, quererse y aceptarse a cualquier edad y asumir
con naturalidad el paso de los años. Si bien es cierto, el envejecimiento lleva
consigo una serie de cambios físicos que implican una adaptación psicológica a la
nueva imagen personal. Por lo tanto, no dejar de lado el cuidado del aspecto
físico en la vejez refuerza la identidad y fomenta la autoestima incidiendo
positivamente en la salud y en la calidad de vida.

La idea que cada uno tenemos de nosotros mismos como personas se conoce
como Autoimagen, así como la valoración que hacemos de ella podemos
denominarla como Autoestima en todas sus dimensiones: pensamientos,
sentimientos, comportamientos, actitudes, etc. Estos son algunos los aspectos
psicológicos que pueden cambiar cuando una persona se hace mayor y por tanto
suponen un factor muy importante para la adaptación a este periodo de la vida
como es la vejez.
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Todas las actividades que se realizan en este taller funcional de imagen personal
están enfocadas a fortalecer el Autoconcepto de los residentes ayudando a
aceptar de una forma natural y positiva los cambios que se producen con el
envejecimiento, fomentando la percepción positiva sobre su imagen física. La
imagen personal comprende tanto elementos de estética como hábitos de salud
e higiene personal. De esta forma, la ducha diaria, aseo, hidratación de la piel,
afeitado o cuidado del cabello afectan de manera directa en la imagen personal
de cada uno de nosotros. Además, durante estos talleres nos relajamos con
ejercicios de gimnasia facial, masajes de hidratación en cara y manos.
Durante las sesiones las actividades son voluntarias, es decir, hay mujeres que les
gusta pintarse las uñas y otras no; y tan solo se procede al limado de uñas. El
centro dispone una gran variedad de esmaltes de uñas de todos los colores y para
todos los gustos. Al igual, que diversos perfumes.

JUNIO 2021

Estos talleres están orientados tanto a mujeres como a hombres donde nos
cuidamos la piel a la vez que nos adaptamos psicológicamente a la imagen
personal, fomentando la autoestima e incidiendo positivamente en la salud y en
calidad de vida.
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LABORTERAPIA
DURANTE EL MES DE MARZO, EN LOS TALLERES DE LABORTERAPIA DE LA
RESIDENCIA ALBERTIA BABILAFUENTE SE HAN CONFECCIONADO UNOS
PRECIOSOS MONEDEROS.
Entendemos por Laborterapia como un conjunto de técnicas y terapias no
farmacológicas para mejorar la autonomía y la calidad de vida en las personas
mayores. Esta terapia consiste en realizar actividades productivas para
desarrollar y potenciar las capacidades cognitivas, sociales, emocionales y
funcionales de los residentes.

Algunas de las actividades que se proponen en estos talleres pueden ser la
costura (textiles de lana, hilo, ganchillo, pulseras...etc), el dibujo creativo,
elaboración de material para decoración, marquetería, entre otras.
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En esta ocasión, en uno de los talleres de Laborterapia, los residentes elaboraron
unos fabulosos monederos a los que les dieron fácil utilidad en la residencia o
simplemente fueron regalados gustosamente a las familias. A priori, no son
actividades de gran dificultad, aun así las residentes con problemas visuales
recibieron ayuda tanto de sus compañeras como de la terapeuta, por ejemplo a
la hora de enhebrar la aguja.

Esta actividad consistía en recortar un patrón de goma eva con estampado y coser
en forma de monedero. Por último, colocar el botón de cierre. El mayor peso de
la tarea fue la costura, tarea que les encanta a las residentes al estar muy
familiarizadas durante toda la vida con esta acción. Cada una tiene su manera de
coser. Durante la actividad surgieron temas de conversación relacionados con
confecciones pasadas a modo de reminiscencia, por lo que esta actividad
promueve y favorece las relaciones sociales. A nivel cognitivo, se potencia la
atención, las funciones ejecutivas, praxias y gnosias, así como la orientación
temporo-espacial, ya que estas actividades suelen asociarse a la época del año
potenciando la orientación en las tres esferas de espacio, tiempo y persona. De
esta manera, se llevan trabajos manuales relacionados con las festividades del
mes. Otro de los beneficios de esta terapia es que se fomenta la autoestima y
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antoconcepto a nivel emocional.

Además, con estos talleres se trabajan

habilidades motoras como la motricidad fina, fuerza, agarre, coordinación oculomanual, movilidad articular de los miembros superiores, pinzas etc.
En el centro se trabajan diferentes patologías con Laborterapia como puede ser
la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, accidentes cerebrovasculares
como ictus, Parkinson, fracturas, depresión y otros trastornos del estado de
ánimo, mejorando la calidad de vida de los residentes y fomentando la autonomía
en las actividades de la vida diaria.
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DESTREZAS MANIPULATIVAS
EN LOS TALLERES DE DESTREZAS MANIPULATIVAS EN LA RESIDENCIA ALBERTIA
BABILAFUENTE, EL MES DE ABRIL SE HAN REALIZADO TRABAJOS CON PLASTILINA
PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD FINA DE LOS USUARIOS.
Las destrezas manipulativas y manualidades forman parte del envejecimiento
activo para mejorar la calidad de vida de los residentes. Para realizar algunas
manualidades se necesitan instrumentos específicos, sin embargo, la plastilina es
un material magnífico para realizar manualidades al alcance de todos sin mostrar
mayor dificultad añadida.

Trabajar con plastilina promueve múltiples beneficios tanto a nivel físico como
psicológico por ello se utiliza como técnica terapéutica. Al manipular la plastilina
se impulsa la creatividad y se descargan tensiones acumuladas en nuestras manos
fomentando la psico-motricidad fina, además de ponerse en marcha proceso
cognitivos atencionales, de memoria y de concentración.
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Durante estas sesiones de destrezas manipulativas, los residentes tienen la
opción de trabajar libremente con la plastilina, haciendo uso de su propia
creatividad para elaborar todo tipo de figuras, utilizando un solo color o varios
colores diferentes a su elección. Otra forma de trabajar con plastilina es utilizar
un patrón de modelado para elaborar una figura.

Se le entrega al residente un modelo y lo utiliza como ayuda para elaborar su
creación. Cabe destacar que la finalidad de la actividad no es realizar una figura
lo más exacta posible sino manipular el material, fomentar la creatividad y sobre
todo disfrutar de la actividad. Por ello, con el simple hecho de manipular la
plastilina ya se obtienen beneficios físicos y psicológicos.
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La elaboración de figuras con plastilina de forma manipulativa mejora el físico de
los residentes, así como la prevención y reducción de enfermedades como la
artrosis, ya que son tareas que se realizan con las manos y mejoran los
movimientos de las mismas evitando que pierdan fuerza, elasticidad y movilidad.

Al ser una actividad grupal se potencian las habilidades sociales mejorando la
socialización de los residentes, el estado de ánimo, la autoestima y la confianza
de sí mismos al intercambiar ideas. Por lo general, resulta ser una actividad muy
relajante y gratificante para los residentes.
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NARRACIÓN DE HISTORIAS DE VIDA
EN ALBERTIA BABILAFUENTE SE IMPARTEN TALLERES DE REMINISCENCIA A
MENUDO; UNO DE ELLOS, ES LA NARRACIÓN DE HISTORIAS DE LA PROPIA VIDA
DE LOS RESIDENTENTES MEJORANDO ASÍ SU CALIDAD DE VIDA.
La Reminiscencia tiene un gran valor en la vida de las personas mayores porque
contribuye positivamente en su calidad de vida, principalmente, a través de la
mejora de las capacidades cognitivas y el estado anímico. Entendemos que las
actividades de Reminiscencia son una técnica no farmacológica potencialmente
capaz de obtener beneficios relevantes.

Todos tenemos una memoria llena de imágenes y recuerdos, de sucesos, de
vivencias de nuestra infancia y de nuestra adolescencia y edad adulta. Toda esta
memoria llena de recuerdos va acompañada de diversas emociones que hemos
vivido en esos momentos, conformándose así “la Historia de Nuestra Vida”.
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En estos talleres, los residentes narran historias, acontecimientos importantes,
vivencias o experiencias de su propia vida. Pueden expresarse tanto de forma oral
o de forma escrita en función de lo que les sea más fácil, ya que hay residentes
que son más reservados. Son motivados y se les anima a recordar
acontecimientos importantes de su vida como por ejemplo:
-

La casa donde vivió durante la infancia

-

El día de su boda

-

El nacimiento de sus hijos

-

La etapa laboral o el servicio militar (la “mili”)

-

Las navidades o vacaciones en familia

-

Las fiestas o verbenas del pueblo

Mientras un residente narra su vida con ilusión, el resto de residentes escuchan
con expectación e incluso se animan a hacer comentarios y debates
compartiendo recuerdos similares. Otra actividad de recuerdo puede ser la
narración de acontecimientos históricos como por ejemplo: la guerra civil y la
postguerra, la llegada de la democracia, la monarquía española etc.

Se puede ayudar a evocar los recuerdos de los residentes de una forma muy
natural a través de objetos personales, fotografías, canciones, películas, revistas
y objetos de su época. Una fotografía, un dibujo, incluso una textura o un aroma
pueden convertirse en agentes que facilitan una conversación en la que se da
rienda suelta a los recuerdos.
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La importancia de la reminiscencia en la labor de cuidado conlleva múltiples
beneficios como pueden ser la sensación de bienestar emocional y personal,
desarrollo o crecimiento personal, ejercicio de las capacidades cognitivas,
aumento de la autoestima y optimismo, integración social, autoevaluación de la
trayectoria de la vida y aumento de la calidad de vida entre otros.

En definitiva, el objetivo principal de estos talleres es que los residentes
rememoren su experiencia vital. Que mantengan vivos y frescos cuantos más
episodios y detalles personales. Se trata de que el residente piense y comparta
esos recuerdos personales para que no los pierda; y con ellos, su identidad.

Lo más importante es que los usuarios muestran un disfrute y agrado personal
por este tipo de terapias, siendo muy demandadas.
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REHABILITACIÓN: FRACTURAS DE
CADERA
EN LAS SESIONES DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL LLEVADAS A CABO POR EL
FISIOTERAPEUTA DE LA RESIDENCIA ALBERTIA BABILAFUENTE, SE REALIZA UN
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA AQUELLOS USUARIOS QUE HAN SUFRIDO
UNA FRACTURA DE CADERA CON EL FIN DE RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD QUE
TENÍAN EN EL MOMENTO PREVIO A LA LESIÓN.
Una fractura de cadera consiste en la fractura del extremo superior del hueso
fémur. En función de la localización y gravedad de la fractura, se decide un tipo
de tratamiento quirúrgico u otro. En muy raras ocasiones se opta por un
tratamiento conservador, es decir, sin intervención quirúrgica. Los tratamientos
quirúrgicos consisten principalmente en:
 Colocación de una prótesis parcial de cadera: se sustituyen algunos
componentes dañados de la articulación por otros elaborados con
elementos artificiales.
 Colocación de una osteosíntesis: se alinean los distintos fragmentos
fracturados y se fijan con diferentes materiales para conseguir la
consolidación de la fractura.
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El protocolo de Fisioterapia en Albertia Babilafuente para estos casos tiene los
siguientes objetivos:
1. Mantener y/o mejorar las amplitudes articulares de las articulaciones de
la pierna operada.
2. Mantener y/o mejorar el balance muscular de la musculatura de la pierna
operada.
3. Reducir el riesgo de formación de trombos y otras complicaciones como
las úlceras.
4. Preparar la pierna operada para iniciar y reeducar la marcha.
5. Aliviar el dolor que presente el residente mediante técnicas antiálgicas.
En un primer momento se realiza una valoración de las capacidades físicas y del
estado funcional del residente para poder enfocar el programa de ejercicios a sus
necesidades individuales. El programa de ejercicios se centra principalmente en
la musculatura de las piernas, pues con la lesión, la cirugía y el inmovilismo es la
que más se ve afectada.

Se calcula el número de repeticiones que es capaz de realizar de cada ejercicio sin
notar excesiva fatiga y se supervisa que los realiza correctamente varias veces al
día. Conforme vaya progresando en sus sensaciones y percibamos mejoría en sus
niveles de fuerza y fatiga, se va aumentando progresivamente el número de
repeticiones y el tiempo de contracción y se va disminuyendo el tiempo de
descanso entre repeticiones y entre series.

Algunos ejercicios que componen el protocolo son:
1. Flexo-extensión de tobillo: con el residente tumbado o sentado, se pide
que mueva los pies hacia su cabeza y en sentido contrario.
2. Extensión de rodilla (1): en un primer momento, con el residente tumbado
boca arriba, se le coloca una toalla enrollada detrás de la rodilla de la
pierna lesionada y se pide que durante 5 segundos aplaste la toalla contra
la camilla con su rodilla mientras que lleva los dedos del pie en dirección a
su cabeza. Una vez transcurridos los 5 segundos, realiza un descanso de 10
segundos.
3. Extensión de rodilla (2) y flexión de cadera: con el residente tumbado boca
arriba y una almohada o cuña colocada debajo de las rodillas, se le pide
que estire y levante la pierna lesionada durante 5 segundos mientras que

JUNIO 2021

4.

5.
6.

7.

lleva los dedos del pie en dirección a su cabeza. Una vez transcurridos los
5 segundos, realiza un descanso de 10 segundos.
Extensión de rodilla (3): en fases más avanzadas, con el residente sentado
en una silla o al borde de la cama, se pide que durante 5 segundos estire
la rodilla lo máximo posible mientras que lleva los dedos del pie en
dirección a su cabeza. Una vez transcurridos los 5 segundos, realiza un
descanso de 10 segundos.
Flexión de rodilla: con el residente tumbado boca arriba, se pide que
arrastre el talón de la pierna lentamente sobre la camilla.
Estimulación de la musculatura glútea: con el residente tumbado boca
arriba, se le pide que imagine como si tuviera que sujetar un billete con las
nalgas para que contraiga la musculatura glútea durante 5 segundos. Una
vez transcurridos los 5 segundos, realiza un descanso de 10 segundos. Se
coloca una almohada entre las piernas para que no se produzca ningún
movimiento angular.
Extensión de rodilla y cadera y fortalecimientos de la musculatura de los
brazos: con el residente sentado y los brazos apoyados en los apoyabrazos,
se pide que haga por levantarse, impulsándose con los brazos y levantando
ligeramente las nalgas del asiento. Conforme vaya mejorando, se irá
progresando hasta que se levante completamente.

Una vez domine todos estos ejercicios, se trabajará en la reeducación de las
distintas actividades que componen su vida diaria, como caminar, levantarse,
sentarse, tumbarse, ir al baño, entrar y salir de la ducha, subir y bajar escaleras…
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Programa cultural trimestre
.

JUNIO
 Bienvenida al Verano
 Hogueras de San Juan
 Taller de Música
 Laborterapia
 Celebración cumpleaños

JULIO







San Fermines 2021
Microteatro “Secretos de
Familia”
“Caminito de Santiago”
Fiesta del Carmen
Día del Abuelo
Celebración cumpleaños
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AGOSTO






San Roque
Fiesta de los pueblos
Juegos tradicionales
Rey y Reina del Verano
Celebración de los
cumpleaños
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