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RESIDENCIAS TERCERA EDAD

DESDE LA APARICIÓN DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR LA COVID-19, HACE YA CASI DOS AÑOS, ESTE TIPO DE DOCUMENTACIÓN O REGISTROS, ELABORADOS EN 

FUNCIÓN DE CADA TIPO DE RESIDENCIA Y DEL MODELO ASISTENCIAL, SE HAN CONVERTIDO EN ESENCIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS

La prevención es la base de los protocolos 
de actuación en las residencias de ancianos

Conforme al contexto actual, se aconseja mantener el refuerzo de determinadas normas básicas de protección.

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

Para que todo funcione en 
una residencia de ancia-
nos son necesarios unos 

protocolos, registros o progra-
mas —elaborados en función 
de cada tipo de residencia y del 
modelo asistencial—, donde el 
objetivo máximo es llevar a ca-
bo la mejor atención y cuidado 
de las personas mayores insti-
tucionalizadas, así como de sus 
necesidades.

Este tipo de documentación 
ha sido siempre necesaria, pe-
ro desde la aparición en nues-
tras vidas —hace casi dos años 
ya que la sufrimos— de la pan-
demia provocada por la Covid-19 
estos protocolos son esenciales 
y vitales. Se han convertido en 
un manual necesario, que cam-
bia conforme evoluciona la si-
tuación actual de contagios, por 
lo que es preciso estar muy pen-
dientes de estas actualizaciones 
de los protocolos —de acuerdo 
a la situación epidemiológica y 
a los avances de la evidencia en 
el contexto del estado de vacu-
nación de los centros—.

Conforme al contexto actual 
del ritmo de contagios se aconse-
ja mantener —en tanto en cuanto 
perdure la actual situación epi-
demiológica y su incidencia—, el 
refuerzo de determinadas nor-
mas básicas de protección que 
ayuden a minimizar el riesgo de 
transmisión del maldito virus.

Con este objetivo, sin olvidar 
la protección que supone el alto 
grado de cobertura vacunal de la 
población española en general, y 
de los usuarios y profesionales de 
los centros residenciales en parti-
cular, desde la Gerencia de Servi-
cios Sociales de la Junta de Cas-

tilla y León, se realizan algunas 
indicaciones y recomendaciones 
—como medidas de refuerzo es-
pecial de aplicación mientras se 
mantengan los niveles actuales 
de la situación epidemiológica—.

En cuanto a las visitas a usua-
rios en el centro residencial se de-
ben efectuar en espacios amplios 
y adecuadamente ventilados. La 
mejor opción —si las condicio-
nes meteorológicas lo permitie-
sen— sería realizar la visita en 
espacios abiertos, semiabiertos 
o exteriores.

Se aconseja que las visitas ten-
gan la pauta completa de vacuna-
ción frente a la Covid-19 y, pre-
ferentemente también frente a 
la gripe. Es obligatorio el uso de 
mascarillas —bien ajustadas — 

por parte de las visitas en todo 
momento, siendo preferible en 
uso del tipo de mascarilla FFP2. 

Además, excepto en ocasiones 
puntuales, se evitará en la me-

dida de lo posible, las visitas en 
las propias habitaciones de los 
usuarios. Y de hacerse en dichos 
espacios por algún motivo justi-
ficado será obligatorio el uso de 
la mascarilla FFP2.

Respecto a las salidas de los 
residentes es conveniente que se 
circunscriban dichas salidas de 
los centros a situaciones concre-
tas y se adopten en cualquiera 
de los casos todas las medidas 
de precaución y prevención que 
sean posibles.

Lo idóneo es que durante es-
tas salidas del centro, los resi-
dentes mantengan contacto con 
grupos estables y a ser posible de 
personas vacunadas con la pauta 
completada. 

Por supuesto, que durante 

sus interacciones sociales se re-
comienda el uso de mascarilla y 
evitar espacios con alta af luen-
cia de personas, sobre todo si son 
interiores. 

Tras una salida del usuario del 
centro de más de tres noches su-
cesivas —aunque cuente con la 
pauta de vacunación completa— 
el residente tendrá que ingresar 
con una prueba diagnóstica de 
infección activa, PDIA, negati-
va a su regreso, es decir, con una 
prueba homologada para revelar 
la enfermedad. 

En estos casos, el residente 
permanecerá durante tres días 
en observación, evitando la rea-
lización de actividades grupales 
en el centro. 

Además, es aconsejable efec-
tuar cribados mediante la reali-
zación de estas pruebas diagnós-
ticas ante sospecha de cualquier 
situación que pueda ser un riesgo.

En cuanto a los trabajadores 
de los centros de atención a resi-
dentes de la tercera edad se reco-
mienda encarecidamente la va-
cunación frente a Sars-CoV-2 
—incluyendo la tercera dosis— 
y frente a la gripe. También se 
recomienda la realización de 
cribados oportunistas median-
te PDIA ante cualquier sospecha 
que pueda ser un riesgo y cada 
siete días.

En los casos en los que los tra-
bajadores no se encuentran vacu-
nados o no hayan completado su 
vacunación, que se incorporen al 
trabajo tras un periodo de ausen-
cia de más de tres días sucesivos 
se les realizará una prueba ho-
mologada diagnóstico de la en-
fermedad a su regreso. Al resto 
de trabajadores vacunados se les 
realizará una prueba PDIA a su 
regreso tras un periodo de ausen-
cia de más de seis días sucesivos.

NO HAY QUE OLVIDAR 

LA PROTECCIÓN QUE 

SUPONE EL ALTO GRADO 

DE COBERTURA VACUNAL 

DE LA POBLACIÓN, 

EN GENERAL, Y DE 

LOS RESIDENTES 

Y PROFESIONALES 

DE LOS CENTROS 

RESIDENCIALES, EN 

PARTICULAR
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Tanto por parte del Ministerio de Sanidad como por 

la de la Dirección General de Planificación y Asis-

tencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad y el 

Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos 

Laborales de la Dirección Técnica de la Función Pú-

blica de la Consejería de Presidencia de la Junta de 

Castilla y León, han recogido y expuesto de forma 

suficientemente clara — a través de diversas guías 

y documentos— las medidas generales de protec-

ción y prevención relativas a higiene, desinfección, 

usos de equipo de 

protección, elimina-

ción de residuos y 

distancias de segu-

ridad.

Entre otras me-

didas generales di-

rigidas a la protec-

ción de la salud de 

los residentes, cabe 

resaltar que se pon-

drán a la entrada de 

todos los centros, 

pasillos y zonas co-

munes carteles in-

formativos sobre higiene de manos y respiratoria, así 

como dispensadores con solución hidroalcohólica 

para la higiene de manos, pañuelos desechables 

para la higiene respiratoria y contenedores de re-

siduos, con tapa de apertura de pedal.

Se realizará una limpieza exhaustiva en el cen-

tro con especial atención a las zonas comunes, 

donde puedan transitar mayor número de perso-

nas, y las superficies de contacto más frecuen-

tes, tales como barandillas, pasamanos, pomos 

de puertas, mesas...

Se llevará a cabo una ventilación natural frecuen-

te de los distintos espacios del centro —especial-

mente en lugares de espacios compartidos y de 

mayor concentración de personas—, de tal ma-

nera que haya una corriente continuada de aire, 

aunque ésta sea pequeña.

Respecto al uso de mascarillas por parte de 

los residentes, se 

aplicará lo dispues-

to en el artículo pri-

mero del Real De-

creto-Ley 13/2021, 

de 24 de junio, en 

el que la excepción 

de usar mascari-

lla contemplada en 

los centros y unida-

des de convivencia 

no es de aplicación 

a los trabajadores 

de los centros resi-

denciales de perso-

nas mayores. En relación al uso de mascarilla, se 

recomienda las FPP2, frente a las quirúrgicas a los 

trabajadores que tienen contacto estrecho con re-

sidentes u otros trabajadores que lleven mascarilla 

y se obliga su uso en caso de que haya contacto 

estrecho con algún residente que no lleve masca-

rilla, así como en todos los espacios no ventilados 

adecuadamente.

Medidas de higiene prioritariasUn plan de contingencia 

y el ‘profesional de enlace’, 

a raíz de la Covid-19
SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

Desde la aparición de la 
pandemia en nuestras 
vidas, todos los centros 

de atención a personas mayores 
deben tener actualizado un Plan 
de Contingencia, adaptado a las 
características propias de cada 
uno y dirigido a prevenir y dar 
respuesta a la eventual aparición 
de casos o brotes por la enferme-
dad de la Covid-19.

Además, con el objetivo de 
minimizar los riesgos y garan-
tizar así una óptima atención a 
los residentes, se recomienda la 
organización del centro en es-
pacios estructurados en unida-
des de convivencia, conformadas 
por grupos pequeños de usuarios 
atendidos siempre por los mis-
mos profesionales. Se ha compro-
bado que esta forma de gestión 
y organización ofrece grandes 
ventajas para la contención en 
el número de contagios de la pan-
demia.

Por otro lado, y también moti-
vado por la aparición de la pande-
mia en nuestras vidas, a efectos 
de coordinación con la adminis-
tración sanitaria y de servicios 
sociales, así como para una ágil 
gestión de lo que pueda aconte-
cer en relación a la pandemia, se 
mantiene la figura del ‘profesio-
nal de enlace en el centro’, que se-
rá el encargado de contactar con 
el responsable de residencias del 
centro de salud que le correspon-
da o en su defecto con el respon-
sable de seguimiento de la zona 
en la que se encuentren, para a 
efectos de coordinación, activar 
un procedimiento de diagnósti-
co, vigilancia o control estable-
cido en Atención Primaria para 
la pandemia.

Esta figura estará disponible 
todo el día, durante las siete jor-
nadas semanales y su designa-
ción puede ser todo lo rotativa 
que sea necesaria. Es decir, en 
todo momento, cada centro debe-
rá tener determinado quién es su 
profesional de enlace, con nom-
bre completo y contacto.
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RESIDENCIAS TERCERA EDAD

LA IRRUPCIÓN DE LA COVID-19 EN NUESTRAS VIDAS PROVOCÓ QUE MUCHOS RESIDENTES TUVIERAN QUE CAMBIAR SUS HÁBITOS Y COSTUMBRES DIARIAS, 

Y VIERAN COMO TRANSCURRÍAN LAS SEMANAS ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE VER A SUS SERES QUERIDOS. A PESAR DE LO DIFÍCIL DE ESTA SITUACIÓN, LOS 

RESIDENTES MOSTRARON UNA EXCELENTE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN, A EXCEPCIÓN DE LOS QUE PADECEN ALGÚN TIPO DE DEMENCIA

“Un comportamiento ejemplar,  
digno de alabar”

La actividad social en las personas mayores ayuda a evitar la tristeza, la depresión y problemas de memoria o demencia.

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

El comienzo de la pandemia 
fue muy duro tanto para 
los residentes como para 

los trabajadores de las residen-
cias de ancianos —que se han es-
forzado al máximo— ya que era 
una situación que ninguno había 
vivido antes y se tuvieron que ir 
adaptando a las circunstancias y 
a las nuevas normas y restriccio-
nes. Afortunadamente, la llegada 
de las vacunas ha dado una cierta 
tranquilidad, aunque siguen con 
mucha precaución y mantenien-
do los protocolos de actuación.

Al principio “nuestros residen-
tes no entendían porque no po-
dían salir, no venían sus fami-
liares a visitarlos, o no podían 
estar en los salones o en las habi-
taciones como antes, pero se han 
adaptado muy bien a las nuevas 
normas. Poco a poco han ido te-
niendo más contacto y al igual 
que toda la sociedad han podido 
valorar más el poder estar con la 
familia y disfrutar de momen-
tos juntos”, comenta Concepción 
Llorente, directora de la Resi-
dencia Fundación Santa Eulalia.

“Las familias también nos 
han ayudado, en gran medida, 
ya que han sido muy compren-
sivas ante la nueva situación y 
han puesto mucho de su parte, 
debemos agradecerles su actitud 
y paciencia” asegura Llorente, al 
tiempo que continúa explicando 
como “los residentes que más les 
ha costado comprender la situa-
ción han sido, principalmente, 
los que padecen algún tipo de de-
mencia ya que no comprendían 
porque no podían salir, ver a sus 

familias o tener que llevar mas-
carilla. Pero en general, hay que 
hacer especial hincapié en que to-
dos los residentes han tenido un 
comportamiento ejemplar, digno 
de alabar. La generación que es-
tá ahora en nuestras residencias 
son una generación muy fuerte, 
que han pasado por muchas cir-
cunstancias en la vida, lo que les 
ha hecho saber adaptarse a todas 
las situaciones”. 

“Con la pandemia, las visitas 
se han visto restringidas a dos 
semanales pero durante el pe-
riodo previo se ofrecían tantas 
como el familiar considerase. No 
obstante, hacemos excepciones 
para cumpleaños, eventos, acom-
pañamientos... El contacto con 
la familia es fundamental para 

poder informarles del estado de 
salud y de ánimo del residente, 
así como para poder contarles 
las actividades que realizan. En 
nuestra residencia seguimos una 
política de comunicación cons-

tante para que estén informados 
paso a paso de lo que sucede en 
el centro”, asegura María Luisa 
Manso, directora de la Residen-
cia Virgen del Bustar, de Carbo-
nero el Mayor.

Además, como al resto de la 
sociedad, el tener que vivir con 
las mascarillas e intentar man-
tener las distancias, a los resi-
dentes les ha afectado también 
en gran medida, pues muchos 
tienen problemas de audición y 
las mascarillas les hacen perder 
información, y también la nece-
sidad de contacto físico es muy 
importante en personas mayo-
res. Por todo esto, se han tenido 
que adaptar a la nueva vida en 
las residencias, sin sus familias, 
ya que antes entraban en la re-

sidencia con total normalidad y 
ahora tienen que seguir una se-
rie de normas para cumplir con 
los protocolos.

Y por supuesto, como para el 
resto de la sociedad, las nuevas 
tecnologías fueron una bocanada 
de aire fresco en las residencias 
de ancianos de nuestra provin-
cia, pues la gran mayoría usaron 
teléfonos de última generación, 
smartphones, o tablets para man-
tener el contacto con los familia-
res, quienes también se tuvieron 
que adaptar a esta nueva tecno-
logía y principalmente a las vi-
deollamadas porque era la única 
manera que les permitía seguir 
viendo a sus mayores.

“Nuestros residentes se adap-
taron muy bien a esta nueva vía 
de comunicación y muy a menu-
do nos pedían ayuda para po-
der contactar con sus familia-
res. Se ponían muy contentos de 
poder ver a su familia”, afirma 
Llorente.

“En nuestro centro, los resi-
dentes han sido muy fuertes. Los 
mayores se adaptan a todo y, en 
general, ha ido bastante bien y 
muchos de los residentes, con sus 
propios móviles, han hablado 
con sus familias continuamen-

“LA GENERACIÓN 

QUE ESTÁ AHORA EN 

NUESTRAS RESIDENCIAS 

SON UNA GENERACIÓN 

MUY FUERTE, QUE HAN 

PASADO POR MUCHAS 

CIRCUNSTANCIAS EN 

LA VIDA, LO QUE LES 

HA HECHO SABER 

ADAPTARSE A TODAS 

LAS SITUACIONES”

“LAS FAMILIAS TAMBIÉN 

NOS HAN AYUDADO 

MUCHO, YA QUE HAN 

SIDO COMPRENSIVAS 

ANTE LA NUEVA 

SITUACIÓN Y HAN 

PUESTO DE SU PARTE, 

POR LO QUE DEBEMOS 

AGRADECERLES SU 

ACTITUD Y PACIENCIA”
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El uso terapéutico de las actividades de au-

tocuidado personal, productivas y de ocio, 

con el fin de aumentar la independencia de 

la persona mayor y prevenir la discapacidad, 

es el objetivo fundamental y prioritario de la 

Terapia Ocupacional.

En las personas mayores la ocupación es 

fundamental, no solamente por entretenimien-

to o distrac-

c i ón ,  s i no 

como garan-

tía para con-

servar el ni-

vel de salud 

y su calidad 

de vida.

“En nues-

tro centro, a 

través de la 

Terapia Ocu-

pacional lle-

vamos a ca-

bo diferentes 

programas 

como son el 

de Psicomo-

tricidad, el de 

Orientación a la realidad, a la Estimulación cog-

nitiva y programas de entrenamiento en activi-

dades de la vida diaria y entrenamiento de ha-

bilidades sociales, así como deambulaciones 

y tratamientos individuales”, explica Concep-

ción Llorente, directora de la Residencia Fun-

dación Santa Eulalia.

“Todas las actividades que realizamos van 

enfocadas a prevenir su deterioro cognitivo 

aunque en residentes que cuentan con al-

gún tipo de demencia, a través de la estimu-

lación cognitiva, se intenta que mantengan 

el máximo tiempo posible sus capacidades”, 

añade Llorente.

Y es que, en lo que coinciden todos los exper-

tos y profesionales del sector de las residencias 

de tercera edad es en la necesidad de que la per-

sona se mantenga activa. Bien sea a través de 

la lectura, los pasatiempos, algún juego —pues 

está compro-

b a d o  q u e 

ayudan mu-

cho a redu-

cir el deterio-

ro cognitivo y 

de forma pa-

ralela mejo-

ran su ca-

pacidad de 

atención, 

velocidad 

mental, con-

centración y 

capacidad 

creativa—, 

la costura, la 

fotografía o el 

ganchillo, por 

citar algunos de los ejemplos más comunes y be-

neficiosos para los residentes de estos centros.

Además de estos beneficios físicos y cogni-

tivos, todas estas actividades reducen la an-

siedad y los casos de depresión.

Y por último, hay que mencionar otras dos 

alternativas que cada vez se dan más en este 

tipo de terapias, los huertos ecológicos en el 

propio centro y las terapias con animales al 

ofrecer múltiples beneficios cualquier tipo de 

ejercicio con mascotas.

La terapia ocupacional como 
garantía para conservar el nivel 
de salud y la calidad de vida 

te. También hemos hecho muchas 
videollamadas con las tablets de la 
residencia y, cuando retomamos 
las visitas, algunas familias se-
guían prefiriendo las videollama-
das frente a las visitas presenciales 
por prevención. Además, cuando 
se recuperaron las visitas del pá-
rroco, éste se asombró de lo bien 
que estaban los residentes y a ello 
contribuyeron, seguramente, la 
comunicación constante y las ac-
tividades que estuvimos hacien-
do en las habitaciones aún en los 
momentos más difíciles”, comenta 
Manso, al tiempo que añade que 
“para nosotros las nuevas tecno-
logías han sido una gran aliado, 
esenciales. Disponemos de dos ta-
blets en la residencia y las hemos 
dado muchísimo uso. En cuanto a 
la adaptación de las personas ma-
yores a esta herramienta fue un 
poco complicada por lo novedoso 
que les resultaba pero les hemos 
sacado muchísimo partido y ha 
sido una herramienta vital para 
mantener el contacto”.

Otra cuestión que también se 
ha visto afectada por la aparición 
de la pandemia en nuestras vidas 
ha sido la actividad social de los 
residentes, que a estas edades es 
fundamental para mantener una 
óptima calidad de vida. “La prue-
ba de ello, se ha vivido también 
con la pandemia en los propios do-
micilios — con muchos mayores 
que no han podido salir durante el 
confinamiento y han acusado una 
disminución de sus capacidades 
físicas y mentales—. Han dejado 
de realizar actividades como ta-
lleres de memoria y estimulación 

cognitiva, gimnasia para ma-
yores, jugar a las cartas en los 
centros sociales o incluso acu-
dir a la iglesia. Actividades que 
antes hacían y que les ayudaban 
a mantener el contacto social y 
la mente activa”.

“En las residencias de tercera 
edad ha sucedido lo mismo y, 
la disminución de actividades 
grupales ha afectado a alguno 
de los residentes pero una vez 
que se han retomado estas ac-
tividades han mejorado”, ase-
gura Llorente.

Como profesionales cualifi-
cados, desde la Residencia Fun-
dación Santa Eulalia y respecto 
a la actividad social en las per-
sonas mayores hacen hincapié 
en que está comprobado que es 
muy beneficiosa pues ayuda a 
evitar problemas de aislamien-
to, tristeza y depresión, y ayuda 
a evitar y retardar problemas 
de memoria y demencias. La 
estimulación cognitiva y men-
tal, y el contacto social mejora 
la calidad de vida de las per-
sonas mayores. Mantener una 
actitud positiva ante la vida y 
hacer ejercicio físico, siempre 
adaptado a sus posibilidades, 
llevará a las personas mayores 
a vivir de una forma saludable.

“MUCHOS RESIDENTES 

TIENEN PROBLEMAS 

DE AUDICIÓN Y LAS 

MASCARILLAS LES 

HACEN PERDER 

INFORMACIÓN”

LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS FUERON 

UNA BOCANADA DE 

AIRE FRESCO EN 

LAS RESIDENCIAS 

DE ANCIANOS DE 

NUESTRA PROVINCIA.  

LA GRAN MAYORÍA DE 

RESIDENTES USABA SUS 

SMARTPHONES O LAS 

TABLETS DEL CENTRO 

PARA MANTENER EL 

CONTACTO CON SUS 

FAMILIAS, ALGO VITAL.

LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ESTÁN ENFOCADAS A PREVENIR EL DETERIORO 

COGNITIVO DE LOS RESIDENTES, Y EN LOS QUE TIENEN ALGÚN TIPO DE DEMENCIA 

SE INTENTA QUE MANTENGAN EL MÁXIMO TIEMPO POSIBLE SUS CAPACIDADES



cuenta varios aspectos esencia-
les con el f in de lograr así la 
alimentación 
más acertada.

“Se deben 
i nclu i r  g ra-
sas y proteí-
na s  pero en 
su justa me-
dida. Así, las 
grasas no de-
ben superar el 
25% de la die-
ta, prestando 
especial aten-
ción al cocina-
do y evitando 
e l  c on s u m o 
de productos 
g r a s o s .  E n 
cuanto a las 
proteínas, se han de incluir en 
un 20% apostando por los lác-

teos desnatados y aumentan-
do el consumo de pescados con 

la consecuen-
te reducción 
de carnes” co-
menta Sanz, 
al tiempo que 
añade que “en 
cuanto a fru-
tas, cereales 
y pasta en un 
55%, siendo 
mu y  c onve -
niente la in-
gesta de cier-
tos alimentos 
ricos en mine-
rales y vitami-
nas A, B, C y D 
como son los 
frutos secos, 

el arroz, la patata, las frutas y 
las verduras que no pueden fa-
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RESIDENCIAS TERCERA EDAD

A PARTIR DE LOS SETENTA AÑOS, SE HACE NECESARIO REVISAR Y MODIFICAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS QUE SE HAN VENIDO TENIENDO PARA 

ADAPTARLOS A LAS NUEVAS NECESIDADES BIOLÓGICAS Y CAMBIOS DE VIDA.

“Una dieta atractiva, rica en nutrientes 
y adaptada a sus necesidades”

En la tercera edad se deben reducir las calorías vacías y potenciar el consumo de proteínas, fibras y vitaminas, además 
de asegurar que la comida provea de calcio, hierro y demás minerales esenciales para una buena salud.

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

Comer de manera saluda-
ble es una cuestión fun-
damental y básica para 

todo el mundo, no sólo para per-
sonas de edad avanzada. Aunque 
sí que es cierto que en la gente 
mayor hay que tener especial cui-
dado por las carencias que pue-
dan tener derivadas de sus pro-
pias patologías.

“Los beneficios de comer salu-
dable son, entre otros, una ayuda 
para vivir más tiempo; manteni-
miendo la piel, dientes y ojos sa-
ludables; favorece los músculos; 
estimula la inmunidad; fortale-
ce los huesos y reduce el riesgo 
de las enfermedades del corazón, 
la diabetes de tipo 2 y algunos 
cánceres”, asegura Natalia Sanz 
Sastre, directora del Centro Re-
sidencial Oteruelo.

A medida que los años pa-
san, las necesidades nutricio-
nales van cambiando y se hace 
necesario llevar una dieta equi-
librada en la tercera edad en la 
que se deben reducir las calorías 
vacías y potenciar el consumo 
de proteínas, fibras, vitaminas, 
además de asegurar que la co-
mida provea de calcio, hierro y 
demás minerales esenciales para 
una buena salud.

Con el paso de la edad vienen 
asociados varios cambios, como 
son los fisiológicos y sociales, que 
afectan considerablemente el es-
tado nutricional de las personas 
mayores, y por ende sus pautas 
alimenticias.

“Por ejemplo, cuando se pier-
den piezas dentales se reduce la 
salivación y se hace más difí-
cil masticar bien los alimentos; 
también, los sentidos ya no son 

iguales, se van debilitando, y por 
tanto existe la posibilidad de que 
se pierda el interés por las co-
midas. A lo anterior se le suma 
la pérdida progresiva de masa 
muscular que va ligada a menor 
demanda energética. Además, 
no podemos olvidar que duran-
te esta etapa es usual la toma de 
medicamentos que podrían difi-
cultar la absorción de nutrientes, 
por lo tanto, se triplica el riesgo 
de que un adulto mayor no esté 
bien alimentado si no se toman 
en cuenta todas estas condicio-
nes y alteraciones que se viven 
durante la vejez”, explica Sanz.

En la dieta a partir de los 70 
se hace necesario revisar y mo-
dificar los hábitos alimenticios 
que se han venido teniendo para 
adaptarlos a las nuevas necesida-
des biológicas y cambios de vida.

En los centros de personas 
mayores las dietas están perso-
nalizadas para ellos, teniendo en 

“LAS GRASAS NO DEBEN 

SUPERAR EL 25% DE LA 

DIETA; LAS PROTEÍNAS 

UN 20% APOSTANDO POR 

LÁCTEOS DESNATADOS 

Y AUMENTANDO EL 

CONSUMO DE PESCADOS, 

CON LA CONSECUENTE 

REDUCCIÓN DE CARNES. 

Y EN UN 55% FRUTAS, 

CEREALES Y PASTA, 

SIENDO CONVENIENTE 

LOS ALIMENTOS RICOS 

EN VITAMINAS A, B, C Y D”

En los centros de personas mayores las dietas están personalizadas.
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llar en una dieta para personas 
mayores. Lo principal es ofrecer 
una dieta atractiva, rica en nu-
trientes y adaptada a sus nece-
sidades, teniendo en cuenta si 
son diabéticos, hipertensos, etc”.

“En las personas mayores la 
dieta es una cuestión muy impor-
tante. Tanto que muchas fami-
lias segovianas deciden ingresar 
o institucionalizar a sus fami-
liares en un centro residencial 
cuando ven que en sus domicilios 
no llevan una dieta equilibrada y 
empiezan a aparecer problemas 
de salud debido a algún déficit 
en su alimentación. En nuestro 
centro seguimos dietas adap-
tadas a las necesidades de cada 
residente, hacemos una comida 
casera en nuestra propia cocina, 
utilizando una dieta mediterrá-
nea variada en frutas y verduras 
frescas, carne, huevos y pesca-
do. Siempre teniendo en cuen-
ta sus preferencias y respetan-
do sus costumbres de la comida 
de siempre”, afirma Concepción 
Llorente, directora de la Resi-
dencia Fundación Santa Eulalia.

Uno de los mejores aliados es, 
sin lugar a dudas, el agua. “Sin 
duda, la hidratación es un pun-
to clave en la salud de nuestros 
mayores. El consumo de agua es 
vital, ya que durante la vejez el 
porcentaje de agua en el cuerpo 

disminuye, por lo que se reco-
mienda tomar un mínimo de dos 
litros de agua al día, entre agua, 
zumos y caldos”, asegura Sanz.

Entre los consejos para una 
buena hidratación en personas 
mayores, hay que mencionar 
ingerir líquidos regularmente 
aunque no se tenga sed; tomar 
agua durante las comidas; con-
sumir frutas y verduras al ser 
alimentos ricos en agua y acom-
pañar la toma de medicamentos 
con al menos la ingesta de un 
vaso de agua.

“En los centros de personas 
mayores les organizamos die-
tas y gestionamos su medicación 
de manera efectiva, teniendo en 
cuenta cualquier cambio que 
pueda haber. Damos una aten-
ción integral teniendo también 
presente sus gustos y necesida-
des”, asegura Sanz, al tiempo que  
añade que “no sólo es importante 
preparar una comida saludable 
sino sabrosa, ya que con la pér-
dida del gusto y del olfato en la 
vejez, se hace fácil que los abue-
los pierdan también el gusto por 
comer. Por ello, es clave reinven-
tarse con los alimentos que se 
consumen y con su forma de pre-
pararlos”.

Además, según los profesiona-
les en nutrición y dietética, el con-
sumo diario de nueces, dentro de 
una dieta saludable y comiendo 
dos o tres al día, ayuda a mejorar 
la salud cardiovascular ya que fa-
vorece la presencia de bacterias 
intestinales beneficiosas.

En lo que también coinciden 
todos los expertos es en que los 
buenos hábitos alimenticios jue-
gan un papel importante a lo lar-
go de toda la vida y esencial en 
la tercera edad, por lo que está 
demostrado que llevar una dieta 
saludable y acorde a las necesida-
des de cada uno previene muchas 
dolencias y achaques.

Uno de los mejores aliados es, sin lugar a dudas, el agua.

“LA HIDRATACIÓN ES 

UN PUNTO CLAVE EN LA 

SALUD DE NUESTROS 

MAYORES. EL CONSUMO 

DE AGUA A ESTAS 

EDADES ES VITAL, YA 

QUE DURANTE LA VEJEZ 

EL PORCENTAJE DE 

AGUA EN EL CUERPO 

DISMINUYE, POR LO 

QUE SE RECOMIENDA 

TOMAR UN MÍNIMO DE 

DOS LITROS DE AGUA 

AL DÍA, ENTRE AGUA, 

ZUMOS Y CALDOS”

La pandemia reduce 
la esperanza de vida

La pandemia sí ha afectado a la tendencia creciente de la esperanza 
de vida, que ha caído un año en los últimos trece meses.

Tras seis años consecutivos de tendencia al alza, la situación 
pandémica provocada por la Covid-19 disminuyó la espe-
ranza de vida en nuestro país durante el año 2020, según 

la estadística experimental publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística sobre el Indicador Multidimensional de Calidad de Vi-
da, IMCV, para el periodo 2008-2020.

La pandemia sí ha afectado a la tendencia creciente de la espe-
ranza de vida, que ha caído un año en los últimos 13 meses, inte-
rrumpiendo el aumento de 2019, que el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) situaba en 86,2 años en el caso de las mujeres y en 
80,9 en los hombres.

En el año 2020 se produjeron en España 493.776 defunciones, 75.073 
más que en el año anterior. Por sexo fallecieron 249.664 hombres —un 
17,4% más que en el año 2019— y 244.112 mujeres —un 18,5% más—.

De este número total de defunciones, cabe resaltar que el 96,7% 
se debieron a causas naturales, es decir enfermedades. Respecto 
a la causa de la muerte, el grupo de enfermedades del sistema cir-
culatorio volvió a ser la primera causa de muerte, con el 24,3% del 
total, seguida de los tumores, con el 22,8% del total y de las enfer-
medades infecciosas, que incluyen la Covid-19 virus identificado 
y la Covid-19 virus no identificado —sospechoso— que fueron la 
tercera causa de muerte con el 16,4% del total. Las enfermedades 
respiratorias ocuparon el cuarto puesto de las causas de la muerte.

Un dato muy significativo, provocado por la pandemia, es que los 
fallecimientos causados por enfermedades infecciosas aumentaron 
en un 1.220,4%. Del mismo modo que lo son las cifras de las prin-
cipales causas por lugar de ocurrencia de la defunción: las muertes 
en residencias incrementaron un 33,7% respecto al año anterior, 
siendo los meses más acentuados marzo y abril, con un 201,4% más. 
En los domicilios, el número de fallecimientos aumentó un 25,7 % 
y en los centros hospitalarios un 15,6%, donde las principales cau-
sas de la muerte fueron los tumores, con un 25,6%, seguido de las 
enfermedades infecciosas que incluye la Covid-19 con un 21,3%.

También hay que resaltar que los fallecimientos en los hospitales 
por enfermedades infecciosas aumentaron un 1.068,2%. Y que en 
las residencias, dichas enfermedades infecciosas fueron el principal 
motivo de muerte, un 24,4% del total de fallecimientos.

LOS FALLECIMIENTOS CAUSADOS POR ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS, QUE INCLUYEN LA COVID-19, 

AUMENTARON UN 1.220,4% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR



tando de su compañía es esencial 
y mejora la calidad de vida de las 
personas mayores.

A veces, el proceso de adap-
tación puede llevar un tiempo y 
por ello “siempre se procura sa-
ber cuál es su forma de ser pa-
ra poder ubicar a este futuro re-
sidente con un usuario que sea 
de sus mismas características y 
gustos, tanto para que compar-
tan habitación —si es la opción 
que se elige—, como mesa en el 
comedor e incluso determinadas 
actividades”, explica Manso, al 
tiempo que añade que “además, 
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RESIDENCIAS TERCERA EDAD

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA PERSONA MAYOR DEBE IR DE LA MANO DEL CONTACTO DIRECTO CON SU FAMILIA, PUES ESTÁ COMPROBADO QUE LOS 
CENTROS DE MAYORES OFRECEN MÚLTIPLES BENEFICIOS Y SERVICIOS  ESPECIALIZADOS AL RESIDENTE Y QUE EL ROL FAMILIAR ES INSUSTITUIBLE Y NECESARIO

La residencia es la mejor opción pero 
con la familia siempre cerca

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

El miedo al virus provocó un 
descenso del número de in-
gresos de nuestros mayo-

res en los centros residenciales que 
ofrece nuestra provincia. Una ten-
dencia que venía siendo al alza y 
que sufrió un parón durante los 
peores meses de pandemia. Y que 
gracias a la vacunación generali-
zada de la sociedad ha mejorado, 
pues la pauta completa es efectiva 
y ha generado tranquilidad.

“A partir de la vacuna, se ha no-
tado un movimiento positivo en es-
te aspecto y está volviendo a cam-
biar la perspectiva a la tendencia 
de antes de la aparición de la Co-
vid-19 en nuestras vidas.  Es decir, 
a nosotros no nos ha afectado ni la 
crisis económica ni una posible cri-
sis laboral, pero si el miedo al vi-
rus”, comenta María Luisa Manso, 
directora de la Residencia Virgen 
del Bustar de Carbonero el Mayor.

LAS PERSONAS DE 

EDAD AVANZADA 

REQUIEREN DE UNOS 

CUIDADOS QUE EN 

CIERTAS OCASIONES 

AÚN QUERIENDO 

DÁRSELOS, ES MUY 

COMPLICADO 

Fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, enfermería, cocina propia, servicio de rehabilitación o animación sociocultural, algunos de los servicios que ofrecen las residencias. FOTOS K.

Desde hace unos años, nuestra 
sociedad, en constante evolución, 
había registrado una tendencia al 
alza en la demanda de institucio-
nalización de las personas mayores 
de la familia —como consecuen-
cia del actual ritmo de vida—. Es 
decir, fue desapareciendo el hábi-
to o la costumbre del cuidado de 
los mayores en el hogar, y en gran 
parte se debía a la imposibilidad 
de conciliar vida laboral y familiar, 
por el cuidado de hijos, el trabajo 
y por supuesto, porque las perso-
nas de avanzada edad requieren de 
unos requisitos y cuidados que en 
ciertas ocasiones, aún queriendo 
dárselos, es complicado.

Por todos estos motivos, la resi-
dencia de ancianos es la mejor op-
ción para el cuidado de este rango 
de personas de tercera edad. Eso 
sí, sin prescindir en ningún mo-
mento del afecto familiar, pues 
todos los profesionales del sector 
de la geriatría coinciden en que 
tener cerca a la familia, verles asi-
duamente y estar con ellos disfru-

al principio, los trabajadores de 
las residencias de ancianos esta-
mos muy pendientes de la perso-
na nueva para ver su evolución y 
detectar así posibles problemas”.

“En cuanto a los familiares, al 
principio también hablamos con 
ellos todos los días para explicar-
les cómo va siendo el proceso de 
adaptación de su padre o madre 
en el centro residencial. Asimis-
mo, es importante que las perso-
nas mayores vean que la familia 
está pendiente de ellos para que 
la adaptación sea mucho mejor”, 
añade Manso.

Es obvio que la institucionali-
zación de las personas en un cen-
tro geriátrico cuenta con múlti-
ples ventajas, tales como su gran 
calidad asistencial, con asisten-
cia sanitaria las veinticuatro ho-
ras del día y el cuidado por parte 
del personal cualificado y espe-
cializado, así como rehabilita-
ción o cuidados paliativos ofre-
cidos por expertos.

Con todos estos servicios, el an-

ciano pasa a formar parte de un 
ambiente controlado y seguro a 
todos los niveles, que aporta una 
gran tranquilidad y seguridad tan-
to al residente como a la familia.

Además, en determinadas 
ocasiones y en función de pato-
logías y achaques, algunos resi-
dentes requieren de determina-
dos servicios especializados, tales 
como una grúa para levantarse 
o acostarse; o de un control más 
exhaustivo de su salud, así como 
menús diarios y dietas en función 
de sus necesidades.

Y por supuesto, hay que men-
cionar el gran número de profe-
sionales especializados y servi-
cios, que ofrecen las residencias. 
Desde fisioterapeutas, psicólogos, 
enfermeros, peluqueros, terapeu-
tas ocupacionales, auxiliares de 
enfermería, cocina propia, lavan-
dería, servicio de rehabilitación, 
religioso, animación sociocultu-
ral, biblioteca, jardín, tanatorio o 
capilla, por mencionar sólo algu-
nos de los más comunes. 
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Los centros residenciales buscan el bienestar social del residente, en función de sus necesidades y preferencias.

Un óptimo recurso para hacer frente a la soledad

SARA SUÁREZ
 SEGOVIA

Al hablar de institucio-
nalización en un centro 
residencial, la gran ma-

yoría de las veces, “se piensa en 
la residencia de ancianos co-
mo una opción a la que acudir 
cuando la persona mayor sufre 
un deterioro cognitivo impor-
tante que le incapacita en al-
gunos aspectos de su vida pero 
también es un muy buen recur-
so para las personas mayores 
que están solas por la circuns-
tancia que sea — soltería, viu-
dez, sin hijos o con hijos pero 
fuera del lugar de residencia de 
la persona mayor—”, asegura 
María Luisa Manso, directo-
ra de la Residencia Virgen del 
Bustar de Carbonero el Mayor.

En un centro residencial 
pueden encontrar la atención 
sanitaria y sociosanitaria que 
necesitan así como compañía. 
Además, “lejos de la idea que se 
tiene sobre la calidad de la co-

mida o el trato del equipo profe-
sional hacia los mayores, todos 
los menús están confecciona-
dos en el centro por un equi-
po de dietistas y nutricionistas 
que, sin olvidar las necesidades 
médicas de cada uno, ni las co-
midas especiales para las cele-
braciones, organiza las comidas 
para que sean equilibradas y cu-
bran todas las necesidades nu-
tricionales, y el trato del equipo 
de trabajadores con los residen-
tes es muy cercano y humano, 
prestando toda la atención des-
de el cariño y el respeto”, añade.

Lo más apropiado es que el 
centro residencial sigua un mo-
delo de Atención Integral Cen-
trada en la persona, de tal for-
ma que lo único importante es 
la calidad de vida de las per-
sonas mayores, siendo esencial 
que se sientan cómodos —pa-
ra lo que se tiene muy en cuen-
ta sus necesidades y preferen-
cias—, ofreciéndoles el apoyo y 
el programa que precisen.

Las residencias de ancianos 

ofrecen los servicios especiali-
zados y los espacios necesarios 
para que los residentes convivan 

y estén a gusto, puesto que ante 
todo se busca el bienestar social 
de la persona mayor. Y por su-

puesto, orientación e informa-
ción constante y diaria  para las 
familias.

LA MAYORÍA DE LAS VECES SE PIENSA EN LA RESIDENCIA COMO UNA OPCIÓN CUANDO LA PERSONA MAYOR SUFRE UN DETERIORO COGNITIVO IMPORTANTE 
QUE LE  INCAPACITA DE ALGÚN ASPECTO DE SU VIDA  PERO TAMBIÉN SON  UNA BUENA ALTERNATIVA CUANDO VIVEN  SOLOS 
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RESIDENCIAS TERCERA EDAD

Residencia Virgen del Bustar

Dirección. Paseo de la Cañada s/n. 
40270. Carbonero el Mayor.

Teléfono. 900 802 103
Número de Plazas. 90 plazas de 

residencia y 20 de centro de día.
Servicios. Terapia, fisioterapia, médico, 

enfermera, personal de atención 
directa, técnico de animación 
sociocultural, podología, peluquería, 
servicio religioso, limpieza, cocina, 
transporte adaptado para el centro 
de día y atención las 24 horas del 
día.

Directora. María Luisa Manso Mayo.

www.residenciavirgendelbustar.com

Guía de Centros Residenciales 
para personas mayores 

Claros Abades Residencia de Mayores
Dirección. Calle Martín Miguel 1. 

40141. Abades. Segovia
Teléfonos. 921 10 90 11
Número de Plazas. 81 plazas de 

habitaciones dobles e individua-
les, para válidos y asistidos.

Servicios. Atención de médico y de 
enfermería; Fisioterapia y rehabili-
tación; Gimnasia de mantenimien-
to; Talleres de psicomotricidad; 
Estimulación cognitiva; Terapia 
Ocupacional; Asesoramiento Fami-
liar; Estancias 
de noche y fines de semana.

Directora. Cristina García.
Tipo. Privada.             www.clarosabades.es

Residencia Madrid

Dirección. Paseo del Molinillo 5. 
San Ildefonso. Segovia

Teléfonos. 921 47 08 22
921 47 00 69

Número de Plazas. 80 (válidos y 
asistidos).

Servicios. Médico, enfermería dia-
ria, terapia física y ocupacional, 
cocina propia, etc.

Tipo. Privada

Residencia Santa Eulalia

Dirección. C/ Otones, 3. 40192. 
Torreiglesias, Segovia.

Teléfonos. 921 50 95 11
682 68 33 70

Número de Plazas. 48.
Servicios. Médico, enfermería, 

fisioterapia, terapia ocupacional, 
cocina propia y lavandería.

Directora. María Concepción 
Llorente Rincón.

Tipo. Fundación.
     

www.residenciasantaeulalia.es

Centro Residencial Oteruelo
Dirección. C/ Oteruelo s/n. 
Valverde del Majano.
Teléfonos. 921 49 09 60. 
Fax: 921 49 09 59.
Número de Plazas. 53 y 30 Centro de día.
Servicios. Alojamiento, manutención 

(seguimiento de dietas), servicio médico 
y de enfermería, servicio de rehabilita-
ción (fisioterapia y terapia ocupacional), 
animación sociocultural, actividades de 
ocio y tiempo libre, servicios religiosos, 
podología y peluquería.

Director. Natalia Sanz Sastre y Consejo 
Administración Presidido por Javier 
Lucía Marugán.

Tipo. Privada con capital público.  www.centroresidencialoteruelo.es
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Residencia Sacramenia
Dirección. Ctra. Laguna Contreras 

s/n. 40237. Sacramenia, Segovia.
Teléfonos. 921 52 75 82 
 635 49 54 89
Número de plazas. 46 plazas de 

válidos y asistidos.
Servicios. Trabajo social, consulta 

médica diaria, enfermería espe-
cializada, fisioterapeuta, gerocul-
tores, terapia ocupacional, ocio y 
animación, farmacia y otros serv-
cios externos.

Directora: María Esther Valdivieso 
Panchuelo. 

     www.residenciasacramenia.es

Residencia Más-Luz
Dirección. Avenida del Escultor 

Florentino Trapero, sin número. 
40340. Aguilafuente.

Teléfono. 921 57 21 99
Número de Plazas. 50 para asisti-

dos.
Servicios: médicos, enfermería, fisio-

terapia, terapia ocupacional, podo-
logía, peluquería, lavandería, auxilia-
res de clínica y otros servicios.

Director. Agapito Fernández Fernández.
  www.residenciamasluz.com

Residencia Virgen del Pinar
Dirección. C/ El Sol, 4. 40320. 
Cantalejo-Segovia.
Teléfonos. 921 52 20 51. 
Fax: 921 52 15 17.
Número de Plazas. 56 plazas, 52 

asistidos y 4 válidos. Centro de día: 
15 plazas.

Servicios. Atención sanitaria per-
manente: médico, enfermería y 
fisioterapia. Terapia ocupacional y 
animación sociocultural. Servicios 
generales: cocina, limpieza y lavan-
dería. Servicios religiosos. El Centro de día incluye: servicios de comida, terapia, fisioterapia, 
aseo personal y lavandería.

Directora. Laura J. Hernández Grillo.
Tipo: Titularidad Pública perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Cantalejo.

Grupo Himerol
Dirección: Calle Nueva nº4 
Cantimpalos.
Segovia. C.P: 40360.
Teléfonos: 921 49 65 05 
677 42 06 57
Número de Plazas: 60
Servicios: Válidos /Asistidos, 

Demencias y Alzheimer, es-
tancias permanentes y tempo-
rales. Servicio médico y enfer-
mería, rehabilitación y masaje 
terapéutico. Terapia ocupa-
cional-estimulación cognitiva, 
actividades lúdicas, amplios 
espacios al aire libre, comida casera y ambiente familiar.

Directora: Mercedes Calvo Tejedor.
Tipo: Centro Privado 

Residencia Rovira Tarazona
Dirección. Calle Val. Bajo 55. 40500. Riaza. 
Teléfono. 921 55 03 89
Número de Plazas. 96
Servicios. Atención sanitaria permanen-

te: médico especialista en geriatría, 
enfermería y fisioterapeuta. Rehabilita-
ciones post-operatorias. Tratamientos 
individualizados, gerontogimnasia, ac-
tividades de ocio y tiempo libre, servi-
cio religioso, cocina casera con dietas 
personalizadas, limpieza, lavandería, 
mantenimiento y unidad de conviven-
cia. Con un jardín de más de 2.000 
metros cuadrados.  

Director. José Encinas Herrero
Tipo. Privada. Fundación sin ánimo de lucro.               www.residenciariaza.org

Residencia Virgen de Veladíez
Dirección. Carretera Segovia-Espirdo Km 1,8.
Teléfonos. 921 46 72 60 / 921 46 72 61
   691 012 193
Número de Plazas. 59 plazas privadas en 

régimen residencial destinadas a estancias 
permanentes o temporales, contando con 
habitaciones dobles e individuales.

Servicios. Atención médica, enfermería 
y fisioterapia; animación sociocultural; 
trabajadora social; terapia ocupacional; 
servicios asistenciales; auxiliares titulados; servicio de cocina propia; servicio de limpieza 
y lavandería.

La Residencia Virgen de Veladíez, de la Fundación Diagrama, es un centro sociosanitario 
para la atención integral de personas mayores cuyo objetivo es dar respuesta a sus nece-
sidades sociales y sanitarias.

www.fundaciondiagrama.es/veladiez



sicoterapia —una actividad que 
les encantan, y donde nuestros 
mayores bailan, cantan y reme-
moran canciones de su época—.

Además, “todos los meses, du-
rante alguno de los fines de se-
mana, realizamos también una 
actuación que suele ser musical 
pero también hemos tenido reci-
tales de poesía. En definitiva, in-
tentamos que nuestros residen-
tes tengan tanto actividad física 
como mental variada para que 
vivan su vejez de una manera ac-
tiva y positiva”, añade Sanz.

También es muy importante 
que los residentes puedan dis-
frutar de su entorno, paseando 
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RESIDENCIAS TERCERA EDAD

LOS PROFESIONALES DEL SECTOR COINCIDEN EN LOS BENEFICIOS QUE APORTA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR 
LAS HABILIDADES COGNITIVAS, ASÍ COMO PARA FOMENTAR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y LA SOCIALIZACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES

Cuidar la salud física y mental,
necesario para evitar el deterioro cognitivo

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

“Hacer actividad físi-
ca con regularidad 
es muy importante 

para la salud y las habilidades de 
los adultos mayores. De hecho, 
las personas inactivas tienen casi 
el doble de probabilidad de de-
sarrollar una enfermedad car-
diaca que aquellas que son más 
activas”, comenta Natalia Sanz 
Sastre, directora del Centro Re-
sidencial Oteruelo.

“La falta de actividad física 
también se puede traducir en 
más visitas al médico, más hos-
pitalizaciones y en un incremen-
to de medicamentos. Por ello, en 
el centro se realiza una actividad 
variada, encaminada a una vida 
saludable y a fortalecer vínculos 
con los compañeros. Ya que tam-
bién es muy importante la salud 
mental”, añade.

En lo que también coinciden 
todos los expertos y profesiona-
les del sector de la geriatría es 
en la necesidad de que las per-
sonas se mantengan activas. “Lo 
principal es que nuestros mayo-
res continúen haciendo todo lo 
que puedan, manteniendo una 
actitud activa dentro de la situa-
ción que viva cada uno. Andar, 
caminar, asistir a todas las ac-
tividades que se programan en 
los centros residenciales.... Y es 
que, para ello en el centro con-
tamos con actividades de lunes a 

“MANTENERSE ACTIVO 

A DIARIO FORMA PARTE 

DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN ESTILO DE 

VIDA SALUDABLE 

EN LA VEJEZ. ASÍ LA 

FUERZA MUSCULAR, 

LOS HUESOS Y EL 

CORAZÓN, TAMBIÉN 

PODRÁN VERSE 

FORTALECIDOS, 

Y SERÁN EL 

COMPLEMENTO 

PERFECTO A UNA DIETA 

SALUDABLE”

Las personas inactivas tienen casi el doble de probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiaca que las activas.

viernes, tanto en horario de ma-
ñana como de tarde. Todas las 
mañanas tenemos fisioterapia y 
gerontogimnasia. Y se han he-
cho varios grupos en los que se 
ha tenido en cuenta su estado 
físico y cognitivo para adaptar 
los ejercicios”.

Con la misma finalidad, la de 
evitar el deterioro cognitivo, se 
realizan talleres en terapia ocu-
pacional —alternando estimu-
lación cognitiva, psicomotrici-
dad o talleres de memoria—; 
animación sociocultural donde 
se realiza una amplia variedad de 
actividades tales como manua-
lidades, pintura, bingo... o mu-

o caminando por los alrededo-
res y las instalaciones o el jar-
dín, junto al resto de compa-
ñeros residentes. Así como que 
tanto los familiares como los re-
sidentes entiendan que “mante-
nerse activo a diario forma parte 
de la construcción de un estilo 
de vida saludable en la vejez. Así 
la fuerza muscular, los huesos y 
el corazón, también podrán ver-
se fortalecidos, y serán el com-
plemento perfecto a una dieta 
saludable en la tercera edad”, 
asegura.

A TRAVÉS DEL JUEGO. Diversos 
estudios han comprobado có-

mo tanto los videojuegos como 
los juegos de mesa ayudan a re-
ducir este deterioro cognitivo 
de la persona y de manera pa-
ralela mejoran su capacidad de 
atención, así como su velocidad 
mental, concentración y capaci-
dad creativa, entre otras muchas 
habilidades y destrezas.

Entre los residentes de cen-
tros, los más habituales son tan-
to los pasamientos, la lectura, la 
costura, el ganchillo, la pintu-
ra en general y los ‘mandalas’ en 
particular, y por supuesto los jue-
gos grupales de toda la vida, ta-
les como el dominó o los juegos 
de cartas, en especial tute, mus 
o brisca. 

Con este tipo de juegos tam-
bién se reduce la ansiedad y los 
casos de depresión.




