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SARA SUÁREZ

La irrupción de la pande-
mia provocada por la Co-
vi-19 en nuestras vidas 

cambió radicalmente la manera 
de vivir de muchas personas, pe-
ro en especial de los mayores de 
las residencias de ancianos. El 
coronavirus se cebó con los más 
vulnerables y entre ellos estaban 
los residentes de estos centros.

Pero hoy en día, gracias en 
gran media a la inmunidad de 
grupo —es decir, a que en la ac-
tualidad, en España, el 96 % de 
los residentes de Centros para la 
tercera edad están cubiertos con 
la cuarta dosis— el escenario es 
muy diferente. Aún así, “aunque 
ahora mismo la situación es muy 
tranquila, seguimos vigilantes y 
por ello tomamos temperatura 
por la mañana y por la tarde a to-
dos nuestros residentes para des-
cartar cualquier posible infección 
o enfermedad, además de estar 
pendientes de cualquier otro tipo 
de sintomatología”, comenta  
Natalia Sanz Sastre, directora del 
Centro Residencial Oteruelo.

Una de las recomendaciones 
comunes tanto de los profesio-
nales del sector de las residen-
cias como del sanitario es que 
los trabajadores de este tipo de 
centros y los propios familiares 
se vacunen de la cuarta vacuna, 
pues en definitiva, es el único 
sistema fiable de protección.

Lo que ha quedado claro en 
este tiempo — desde la aparición 
del coronavirus a la actuali-
dad—, es que la prevención ha 
sido la base de todos los proto-
colos de actuación en las resi-
dencias de ancianos. Protocolos 
que dependen y varian en fun-
ción de cada escenario epide-
miológico y asistencial, y que en 
la actualidad son consecuencia 
fundamentalmente de los altos 
niveles de inmunidad alcanza-

La alta tasa de inmunidad de grupo es la 
mejor prevención y proteción para los mayores

EN LA ACTUALIDAD GRACIAS, EN GRAN MEDIDA, AL ELEVADO NIVEL DE INMUNIDAD DE LA POBLACIÓN, LOS PROTOCOLOS EN LAS RESIDENCIAS  SE HAN SUAVIZADO

Los dispensadores con solución hidroalcohólica para la higiene de manos, han llegado para quedarse. FREEPICK.

dos entre la población española.
Esta nueva situación implica 

el planteamiento de una transi-
ción hacia la vigilancia de deter-
minadas actuaciones algo más 
específicas, dirigidas esencial-
mente hacia estas personas de 
mayor vulnerabilidad, y monito-
rización de los casos graves en 
ámbitos y personas vulnerables.

Según el contexto actual, la 
guía de actuaciones en las resi-
dencias de personas mayores 
permite volver a la normaliza-
ción de las salidas y visitas, 
aproximándolas a la situación 
de prepandemia. “Es decir, las 
visitas al centro y las salidas del 
mismo están permitidas sin 

restricciones”, asegura Sanz.
Otro cambio significativo, ha 

sido la eliminación de los criba-
dos, mediante realización de 
PDIA —Prueba Diagnóstica de 
Infección Activa— , rutinarios y 
periódicos, entre trabajadores 
y/o residentes. Y se ha adoptado 
el uso obligatorio de la mascari-

lla en interiores, con la excep-
ción de los residentes. 

“En la actualidad, la única 
medida con la que seguimos 
desde la pandemia es el uso de la 
mascarilla, tanto para trabaja-
dores como para los familiares y 
residentes”, añade.

Otro cambio muy significati-
vo que está instaurado en las re-
sidencias con la finalidad de se-
guir avanzando hacia la flexibili-
zación de las medidas indicadas 
y recomendadas con anteriori-
dad en las residencias de perso-
nas mayores, sin perder por ello 
de vista el ámbito vulnerable 
que representan, es la supresión 
de la indicación de tener que 

realizar las visitas a usuarios de 
los centros, a través de cita con-
certada de forma previa.

Respecto a las medidas gene-
rales de protección y prevención 
relativas a la higiene, desinfec-
ción, uso de equipos de protec-
ción, eliminación de residuos y 
distancias de seguridad, están 
suficientemente recogidas en las 
diferentes guías y documentos 
tanto del Ministerio de Sanidad 
como en la documentación pro-
pia generada por la Dirección 
General de Salud Pública, Direc-
ción General de Planificación y 
Asistencia Sanitaria de la Conse-
jería de Sanidad y el Servicio de 
Coordinación y Prevención de 
Riesgos Laborales de tal manera 
que los dispensadores con solu-
ción hidroalcohólica para la hi-
giene de manos o los carteles in-
formativos sobre higiene de ma-
nos, por citar los más comunes, 
seguirán en nuestras vidas una 
larga temporada sino han llega-
do para quedarse. 

EN LA ACTUALIDAD, 

EN ESPAÑA, EL 96% 

DE LOS RESIDENTES 

DE CENTROS PARA LA 

TERCERA EDAD ESTÁN 

CUBIERTOS CON LA 

CUARTA DOSIS

“LA SITUACIÓN ESTÁ 

MUY TRANQUILA, 

PERO SEGUIMOS 

VIGILANTES, TOMANDO 

TEMPERATURAS 

DOS VECES AL DÍA A 

NUESTROS RESIDENTES. 

LAS VISITAS Y SALIDAS 

ESTÁN PERMITIDAS SIN 

RESTRICCIONES Y LA 

ÚNICA MEDIDA QUE 

MANTENEMOS ES EL USO 

DE MASCARILLA, TANTO 

PARA TRABAJADORES 

COMO PARA FAMILIARES” 

EXPLICA NATALIA SANZ, 

DIRECTORA DEL CENTRO 

RESIDENCIAL OTERUELO
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“GRACIAS A LA 

‘ATENCIÓN CENTRADA 

EN LA PERSONA’, LOS 

PROFESIONALES DE 

LAS RESIDENCIAS 

TIENEN INFORMACIÓN 

FÍSICA Y FUNCIONAL DE 

LA PERSONA MAYOR, 

ADEMÁS DE TODO LO 

RELACIONADO CON 

SU HISTORIA DE VIDA: 

SUS VIVENCIAS Y SUS 

VALORES”

La institucionalización aporta 
múltiples beneficios al residente

S.S.V.

Las residencias proporcionan 
su propio espacio al usuario, 

— principalmente cuando ya no 
se valen en las labores cotidia-
nas—. Tienen atención persona-
lizada las 24 horas y cuentan con 
la tranquilidad de un grupo am-
plio y diverso de profesionales 
que están atentos a sus necesida-
des y sobre todo a su dignidad y 
desarrollo personal. 

Los ancianos están más acti-
vos en las residencias que en 
sus propias viviendas ya que ca-
da día, el personal de los cen-
tros organiza juegos y activida-
des para mantenerles activos y 
que no pierdan su capacidad 
debido a la inactividad.

La compañía es también algo 
que se agradece. Alejar la sole-
dad con nuevas relaciones so-
ciales son vitales para el bienes-
tar personal.

Además, en estos centros la 
edad de los residentes suele ser 
similar y comparten aficiones y 
buenos momentos.

Las residencias son una bue-
na opción en cualquier caso de 
necesidad para personas mayo-
res que viven solos o aquellas a 
las que sus familiares no pue-
den atender, cuidar y acompa-
ñar el tiempo suficiente, ya que 
una residencia de ancianos es 
un centro de atención especiali-
zado en la tercera edad donde 
dan cobertura a las necesidades 
y peticiones de las personas an-

cianas, buscando darles la ma-
yor calidad de vida.

Para ello “contamos con perso-
nal humano especializado en la 
tercera edad. Con un abanico am-
plio de diferentes profesionales de 
tal forma que se cubren todas las 
áreas de una persona: social, cog-
nitiva y física”, comenta Sanz.

“Estos profesionales, tales co-
mo médico, enfermera, fisiote-
rapeuta, gerocultores, animador 
sociocultural y musicoterapeuta 
preparan actividades enfocadas 
a estimular, potenciar y/o man-
tener las capacidades de los an-
cianos. Y son unos servicios que 
se engloban dentro de un plan 
de intervención individualizado 
para estimular al máximo a la 
persona mayor”, añade. 

“Vivir en una residencia supone una gran mejora
en muchos aspectos para los ancianos”

LAS PERSONAS DE AVANZADA EDAD REQUIEREN DE UNOS CUIDADOS QUE EN CIERTAS OCASIONES AÚN QUERIENDO DÁRSELOS ES MUY COMPLICADO, 
POR ELLO, LA MEJOR OPCIÓN ES UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS CON LA FAMILIA SIEMPRE CERCA

S.S.V.

Aceptar que nuestros ma-
yores necesitan ayuda 
es uno de los procesos 

más difíciles. Cuando llega el 
momento de buscar una resi-
dencia, las familias se sienten 
pérdidas, todo genera mucha 
desconfianza, y empiezan a 
aflorar sentimientos de respon-
sabilidad, sobre todo después 
de la pandemia. Pero cuando la 
situación familiar exige buscar 
soluciones al cuidado de nues-
tros mayores siguen recurrien-
do y confiando en las residen-
cias ya que los usuarios están 
perfectamente atendidos y tie-
nen unos servicios de calidad 
garantizados. 

Además, vivir en una resi-
dencia supone una gran mejora 
en muchos aspectos para la 
persona mayor. 

“Estamos perfectamente 
equipados con los medios y las 
infraestructuras necesarias, 
así como con el mejor perso-
nal sanitario y asistencial. To-
do ello hace que la salud de 
nuestros mayores mejore y 
puedan mantener su indepen-
dencia y autonomía durante 
muchos años más. Les ofrece-
mos dietas adaptadas a sus 
necesidades, factor importan-
tísimo para favorecer una 
buena calidad de vida” asegu-
ra Natalia Sanz Sastre, direc-
tora del Centro Residencial 
Oteruelo.

A menudo hay mucho miedo 
de ingresar en una residencia, 
porque los mitos pesimistas 
que dicen que una vez dentro 
de una residencia la persona ya 
no tiene vida, aún pesan mu-
cho, pero la realidad es otra 
muy diferente. En una residen-
cia la vida sigue. Y sigue aún 
para seguir  aprendiendo y 
compartiendo vivencias.

Gracias a lo que se conoce 
como la ‘Atención centrada en 
la persona’, los profesionales 
de las residencias tienen infor-
mación física y funcional de la 
persona mayor, además de to-
do lo relacionado con su histo-
ria de vida: sus vivencias y sus 
valores.

Y es que, además de tener 
una asistencia integral, una de 
las grandes ventajas que tiene 
vivir en una residencia es evi-
tar la soledad, considerada en 
la actualidad como una enfer-
medad que les provoca un au-
mento de la dependencia, más 
posibilidad de sufrir enferme-
dades y aumento de la posibili-
dad de sufrir algún deterioro 
cognitivo.

“En las residencias de la ter-
cera edad se hace un trabajo 
constante para evitar la sole-
dad y el sentimiento de sentir-
se solo. Por ello, las activida-
des están muy enfocadas en 
favorecer gustos comunes y 
acercar afinidades entre los re-
sidentes, generando nuevas 
amistades. Además de dispo-
ner de horarios flexibles que 
permiten el contacto a volun-
tad con familiares y viejos 
amigos”, añade Sanz.

Los centros de mayores ofrecen servicios especializados y profesional cualificado.  @STORYSET BY FREEPICK.
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Estirar en la tercera edad, esencial
S.S.V.

Toda persona que realiza 
algún actividad física o 

disciplina deportiva sabe que 
los estiramientos son funda-
mentales tanto antes como 
después de hacer ejercicio. Pe-
ro es que aún es más benefi-
cioso si cabe para las personas 
adultas ya que previenen tan-
to malas posturas como posi-
bles lesiones, mejorando su 
capacidad física y reduciendo 
el estrés. 

Por ello, en esta edad tan 
avanzada es muy bueno reali-
zar estiramientos como ejerci-
cios en sí mismos. Es decir, 
aunque no se haya hecho pre-
viamente otra actividad física, 
estirar es muy bueno ya que 
entre sus múltiples beneficios 
proporciona una mayor flexi-
bilidad y capacidad de movi-
miento, evita o mitiga ciertos 

El ejercicio fomenta el envejecimiento activo
LAS PERSONAS DE AVANZADA EDAD OBTIENEN NUMEROSOS BENEFICIOS AL REALIZAR EJERCICIOS REGULARMENTE, Y NO SÓLO A NIVEL FÍSICO SINO 

TAMBIÉN EMOCIONAL PUES ESTÁ COMPROBADO QUE LES AYUDA A AFRONTAR EL DÍA A DÍA CON MAYOR OPTIMISMO

S.S.V.

Está demostrado, a través 
de numerosos estudios, 
que las personas mayo-

res de 65 años que realizan al-
gún tipo de actividad física con 
cierta frecuencia o regularidad 
presentan menores tasas de 
mortalidad por causas como 
cardiopatía coronaria, depre-
sión, diabetes de tipo dos o ac-
cidentes cerebrovasculares, por 
citar algunas.

Y es que, las personas de 
avanzada edad obtienen nume-
rosos beneficios al realizar ejer-
cicio regularmente pues la acti-
vidad física en un anciano re-
duce el riesgo de sufrir fractu-
ras  o  accidentes ,  ayuda al 
tratamiento de enfermedades 
crónicas y degenerativas; dis-
minuye la prevalencia de la an-
siedad u otras enfermedades 

El ejercicio, grupal o en pareja, potencia la salud mental y física.

mentales; mejora la funcionali-
dad física del individuo y por lo 
tanto la integración social del 
mismo; también disminuye la 
incidencia de diabetes y obesi-
dad. Y por supuesto, tanto rea-
lizar ejercicio físico como talle-
res y otras actividades facilitan 
la expresión y comunicación 
con el lenguaje corporal, la 
identidad personal y la relación 
con los demás.

En una residencia o centro 
para personas mayores se ofre-
cen muchos de estos servicios 
ya que disponen de profesiona-
les cualificados, que se amol-
dan a las necesidades de cada 
residente, y les supervisan en 
acciones tan básicas y cotidia-
nas como la propia higiene de 
cada uno y les guían en otras 
muchas actividades esenciales 
tales como terapia ocupacional, 

animación sociocultural, fisio-
terapia o psicomotricidad, por 
mencionar algunas.

Estas actividades son esen-
ciales a estas edades, en espe-
cial a partir de los sesenta y cin-
co años, pues este tipo de ejerci-
cio físico en esta etapa de la vi-
da potencia la salud de las 
personas, aumentando su auto-
nomía y permitiendo a la perso-
na una mayor posibilidad de 
socialización.

En este aspecto, juegan un 
papel muy importante todas 
aquellas actividades que se de-
sarrollan de manera grupal: ac-
tividades de animación, como 
puede ser ir al cine, jugar al bin-
go, asistir a conciertos o la cele-
bración de los cumpleaños de 
los residentes. Así como las jor-
nadas en familia que se suelen 
celebrar en los centros residen-

Los estiramientos como ejercicios en sí mismos, 
a estas edades, son óptimos. 

FREEPICK

dolores, y ayuda a reducir el es-
trés, entre otras ventajas. 

Pero es que, además, está 
comprobado que los estira-
mientos regulares en la tercera 
edad facilitan que la persona 
sea capaz de hacer muchas ac-
ciones cotidianas; tengan ma-
yor flexibilidad y movilidad, 
así como agilidad. Tanto los 

estiramientos como el ejer-
cicio, a un nivel bajo de exi-
gencia, son la mejor fórmula 
para que nuestros mayores 
abandonen la vida sedenta-
ria de pasar todos los días 
sentados sin salir de casa 
frente al televisor, por pa-
seos y otras actividades car-
gadas de beneficios. 

Bailar aumenta la 
flexibilidad y la resistencia
S.S.V.

El baile mejora la coordina-
ción y el equilibrio, por lo 

que ayuda a prevenir las caídas 
en las personas mayores. Ade-
más, es una buena forma para 
mantener el peso, así como para 
controlar la presión sanguínea y  
prevenir la osteoporosis o paliar 
dolores articulares o musculares. 

Pero es que, además de todos 
estos y otros beneficios físicos, el 
baile favorece y mejora el estado 
de ánimo de cualquier persona 
que lo practique. Y según ha 
confirmado la propia Organiza-
ción Mundial de la Salud, OMS, 
evita problemas derivados de la 
depresión, el estrés, la soledad y 
del sedentarismo. 

Además de las mejoras físicas el baile favorece el estado de ánimo. FREEPICK.

ciales, con juegos y variedad de 
actos; o los numerosos talleres 
de manualidades o actividades 

colectivas tipo gerontogimnasia 
que favorece el estado de bien-
estar de la persona.

FREEPICK.
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SARA SUÁREZ

En el día a día de una perso-
na de avanzada edad hay 
dos cuestiones vitales, el 

ejercicio y la alimentación. Cen-
trándonos en esta última es fun-
damental que las personas mayo-
res lleven una dieta equilibrada.

Y es que, son muchas las perso-
nas de avanzada edad que abando-
nan esta cuestión bien por vagan-
cia de no cocinar, porque por ejem-
plo vivan solas, o bien por pereza. 
Por esto motivo, son muchos los 
asistentes sociales que recomien-
dan a las familias estar muy pen-
dientes de que la persona mayor 
no caiga en este mal hábito. 

Y por este motivo, también 
son muchos los familiares que 
deciden institucionalizar a un 
ser querido en una residencia de 
ancianos o centro de día, cuando 
se dan cuenta de que no está lle-
vando una dieta equilibrada y 
por ello comienza a tener pro-
blemas físicos.

Una de las grandes ventajas de 
los centros residenciales es que 

Son muchas las personas mayores que abandonan su alimentación por pereza o vagancia. Foto Pixabay.

conocen la importancia de la 
nutrición en esta edad de oro, 
por lo que elaboran menús 
adaptados según las necesidades 
de cada residente, siguiendo es-
trictas normas de seguridad ali-
mentaria, higiene y requisitos 
nutricionales, ajustando y dise-

ñando todas las dietas por el 
equipo médico de profesionales 
y los dietistas. En función de ca-
da persona se elabora un deter-
minado menú. Los elaboran pa-
ra diabéticos, hipocalóricos, hi-
posódicos, en la túrmix...

Por otro lado, los profesionales 

CUIDAR LA ALIMENTACIÓN 
ES ESENCIAL A TODAS 
LAS EDADES, PERO 
SEGÚN PASAN LOS 
AÑOS HAY QUE MIRAR 
CON MÁS CUIDADO  
LOS COMPONENTES 
ALIMENTICIOS DE 
NUESTRA DIETA

Una dieta equilibrada es fundamental a cualquier 
edad, pero aún más en las personas mayores

UNOS BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS RALENTIZAN EL ENVEJECIMIENTO CELULAR, ADEMÁS DE PREVENIR MUCHAS DOLENCIAS Y ACHAQUES

de las residencias de ancianos tam-
bién resaltan que es muy impor-
tante que las personas mayores 
participen en el proceso de elec-
ción de lo que quieren comer, e in-
cluso participar en su elaboración 
si es posible, tal como sucede en las 
unidades de convivencia de perso-

nas mayores donde son ellos mis-
mos quienes se cocinan, mante-
niendo su propia autonomía.

Además, hay que resaltar que 
numerosos estudios han demos-
trado que una dieta equilibrada 
ralentiza el envejecimiento celu-
lar. Y es que cuando se realiza-
ron los análisis oportunos en di-
chos estudios se llegó a la con-
clusión de que las dietas saluda-
bles se asociaron a un menor 
acortamiento telomérico. Sien-
do estas dietas todas aquellas 
que incluyen un alto contenido 
en frutas, verduras y frutos se-
cos, entre otros alimentos o 
fuentes antioxidantes. n
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•   Abades Claros de Abades
•   Aguilafuente Mas Luz
•   Ayllón Sancty Spiritu Ayllón
•   Cantalejo Virgen del Pinar 
•   Cantimpalos Himerol
•   Carbonero El Mayor María Inmaculada

  Virgen del Bustar 
•   Coca Centro Residencial El Mirador de Coca
•   Cuellar El Alamillo

  Valdihuertos

 Municipio Residencia  Municipio Residencia  Municipio Residencia  Municipio Residencia

•   El Espinar Centro Sociosanitario El Espinar
•   Espirdo Virgen de Veladiez
•   Fuentepelayo San Miguel
•   La Lastrilla Capdi Los Juncos (El Sotillo)
•   Marugan San Antonio
•   Mozoncillo Las Eras
•   Nava de La Asunción La Alameda

  Centro Geriatrico Nava de La Asuncion
•   Navares de Enmedio Nuestra Casa La Grande
•   Navas de Oro San Antonio de Padua

•   Ortigosa del Monte Aprende a Vivir
•   Palazuelos de Eresma Nuestra Señora de La Fuencisla
•   Prádena Prádena Salud
•   Rapariegos La Vega

  Las Viñas
•   Real Sitio de San Ildefonso Madrid

  San Fernando
•   Riaza Rovira Tarazona
•   Sacramenia Sacramenia 
•   San Pedro de Gaíllos Los San Pedros

•   Sanchonuño Nuestra Señora Virgen del Rosario 

•   Segovia Hermanitas de Los Pobres

  Asistida de Segovia

  Residencia Mixta

•   Sta. Mª La Real de Nieva Europea de Gestión Residencial

•   Torreiglesias Santa Eulalia

•   Trescasas El Jardín de Segovia

•   Urueñas San Juan Bautista

•   Valverde del Majano Centro Residencial Oteruelo

•   Villacastin Centro Residencial El Carmen

Residencias de la tercera edad en Segovia capital y provincia

Teléfono:
 921 47 08 22
Dirección:
 Paseo del Molino 5. 
 San Ildefonso.Segovia
Tipo:
 Privada.

Residencia Madrid

Teléfono:
 921 20 73 85
Dirección:
 Calle Ferial 14.
 Prádena. Segovia
Tipo:
 Privada, concertada

Prádena Salud
www.pradenasalud.com

Teléfono:
 921 46 72 60
Dirección:
 C/ Segovia Km.1,8. 

Espirdo. 
 Segovia
Tipo:
 Privada.

Residencia Virgen de Veladíez
www.fundaciondiagrama.es/veladiez

Teléfono:
 921 49 09 60
Dirección:
 Calle Oteruelo s/n.
 Valverde del Majano, Segovia
Tipo:
 Privada, con capital público

Oteruelo Centro Residencial
www.centroresidencialoteruelo.es

Teléfono:
 921 56 19 50
Dirección:
 Calle Colegio 1.
 Carbonero el Mayor. Segovia
Tipo:
 Privada.

Residencia María Inmaculada
www.residenciainmaculada.es

Teléfono:
 921 50 95 11
Dirección:
 Calle Otones 3. 
 Torreiglesias. Segovia
Tipo:
 Fundación.

Residencia Santa Eulalia
www.residenciasantaeulalia.es

Teléfono:
 921 55 03 89
Dirección:
 Calle Val. Bajo 55. 
 Riaza. Segovia
Tipo:
 Privada.Fundación sin 

ánimo de lucro

Residencia Rovira Tarazona
www.residenciariaza.org

Residencia El Mirador de Coca.
Teléfono: 921 58 64 07
Dirección: Avenida Juan Pablo 46. 

Coca. Segovia
Tipo: Privada.

Centro Geriátrico Nava de la Asunción.
Teléfono: 921 58 02 39
Dirección: Calle Miguel Ángel s/n.
 Nava de la Asunción. Segovia
     Tipo: Privada.

Grupo Sergeco
www.gruposergeco.es

Residencia San Antonio de Padua
Teléfono: 921 59 13 04
Dirección: Calle Abrojal. 8. 
Navas de Oro. Segovia.
Tipo: Privada.

Residencia Nuestra Señora del Rosario
Teléfono: 921 16 00 93
Dirección: Calle Cebada 1. 
Sanchonuño. Segovia
Tipo: Privada.
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SARA SUÁREZ

Llegar a la tercera edad 
lleva consigo, en muchas 
ocasiones,  una mayor 

disponibilidad de tiempo libre, 
ya sea por la jubilación o por 
tener menos cargas y quehace-
res diarios, por lo que es una de 
las mejores etapas de la vida 
para disfrutar viajando.

En la actualidad, la esperan-
za de vida se ha ido prolongan-
do y con ella la calidad de vida 
de las personas. Por lo que atrás 
quedó el concepto de relacionar 
a las personas mayores con un 
estilo más sedentario, pues hoy 
en día son muchas las personas 
de avanzada edad que aprove-
chan el tiempo de manera dife-
rente, ya que cuentan con más 
energía para hacer actividades 
y viajes con los que disfrutar. Al 
igual que son muchas las perso-
nas que al llegar a esta tercera 
edad aprovechan el tiempo que 
en su día no pudieron para ver 
el mundo que antaño no descu-
brieron, por diversas circuns-
tancias personales y generacio-
nes, pues la sociedad ha evolu-
cionado mucho.

Por todo ello, viajar aporta 
múltiples beneficios a las per-
sonas mayores pues además de 
conocer nuevos lugares, cultu-
ras y experiencias, entran en 
contacto con personas de su 
misma edad, que se encuentran 
en situaciones similares.

Ahora bien, también es cier-
to que, en función de las condi-
ciones de cada persona, las ex-
periencias se disfrutarán de 
una u otra manera. Por ello, los 
expertos del sector aconsejan 
en todo momento realizar una 
adaptación paulatina, es decir, 
sin grandes cambios bruscos. Y 
tener en cuenta una serie de re-
comendaciones como mante-

La tercera edad, una de las mejores etapas 
de la vida para disfrutar viajando

EN LA ACTUALIDAD, LA ESPERANZA DE VIDA DE LAS PERSONAS SE HA IDO PROLONGANDO Y CON ELLA SU CALIDAD. POR ELLO, ATRÁS QUEDÓ EL CONCEPTO DE 
RELACIONAR A LAS PERSONAS MAYORES CON UN ESTILO DE VIDA SEDENTARIO, PUES HOY EN DÍA SON MÁS ACTIVAS, REALIZAN ACTIVIDADES Y DISFRUTAN VIAJANDO

Una pareja de personas de avanzada edad de turismo de interior. PIXABAY.

ner las horas mínimas necesa-
rias de sueño. Es decir, toda 
persona que viaja tiende a dis-
minuir sus horas de sueño, bien 
porque se trasnocha o se ma-
druga para realizar visitas y 
aprovechar bien el día. Pues 
bien, a edades avanzadas no es 
en absoluto recomendable.

Otra cuestión a tener en 
cuenta es la alimentación. Lo 
mejor es evitar un cambio muy 
brusco en los hábitos alimenti-
cios que la gran disparidad gas-
tronómica nos pueden llevar a 
realizar pues a ciertas edades 
puede resultar muy perjudicial. 

Pero lo cierto es, que tenien-

do cuidado de algunos factores 
como los citados anteriormen-
te, son muchos más los benefi-
cios que aporta viajar para las 
personas mayores.

Uno de ellos es que está com-
probado que mejora el carácter, 
ya que para las personas mayo-
res el hecho de estar conociendo 
lugares nuevos les hacer sentir 
útiles, estar en activo, mejoran-
do así su actitud; además de 
que viajar permite una gran so-
ciabilización —pues establecen 
contacto y se llegan a crear vín-
culos de amistad con otras per-
sonas de su misma horquilla de 
edad, pero también con otras 
culturas y experiencias—.

Es más, algunos estudios de-
muestran que viajar a través de 
los múltiples programas que 
existen en el mercado, diseña-

dos para personas mayores re-
ducen significativamente los 
síntomas de ansiedad y depre-
sión, favoreciendo la salud 
mental de estas personas.

Además, si se viaja a la natu-
raleza respiran aire puro y si 
van al mar aprovecharán los 
múltiples beneficios que este 
tiene pues está testado que el 
agua del mar por sus cualida-
des ayuda a las articulaciones, 
la piel y los pulmones, además 
de favorecer la recuperación de 
enfermedades reumáticas, res-
piratorias y problemas de piel. 
Pues ya no son sólo los benefi-
cios del agua, sino del medio 
marino, del sol, de dar paseos 
por la playa y entrar en contac-
to con la naturaleza.

Por último, mencionar que 
existen tantas opciones en el 
mercado para disfrutar de via-
jes de todo tipo a estas edades 
—cruceros, balnearios, enotu-
rismo, Imserso— que siempre 
se debe escoger la opción que 
más se adapte tanto a nuestras 
necesidades y limitaciones, co-
mo también a nuestros gustos y 
preferencias y a partir de ahí 
disfrutar sin límite del viaje. 

VIAJAR APORTA 

MÚLTIPLES BENEFICIOS 

A LAS PERSONAS 

MAYORES PUES 

ADEMÁS DE CONOCER 

LUGARES, CULTURAS Y 

EXPERIENCIAS NUEVAS, 

ENTRAN EN CONTACTO 

CON PERSONAS DE LA 

MISMA EDAD

ESTÁ COMPROBADO 

QUE VIAJAR REDUCE 

LOS SÍNTOMAS DE 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN, 

FAVORECIENDO LA SALUD 

MENTAL DE LAS PERSONAS, 

ADEMÁS DE MEJORAR EL 

CARÁCTER, POTENCIAR 

LA SOCIALIZACIÓN 

Y FAVORECER LA 

RECUPERACIÓN DE 

ENFERMEDADES 

REUMÁTICAS O 

RESPIRATORIAS
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El turismo enológico, otra forma 
de disfrutar en la edad adulta

S.S.V.

El enoturismo o turismo 
enológico está enfocado a 

las zonas de producción viní-
colas y combina el turismo 
gastronómico con el cultural e 
histórico, por lo que es uno de 
los preferidos de las personas 
de la tercera edad. 

Dentro de esta modalidad 
de turismo —que en la actua-
lidad vive su pleno auge— 
existen numerosas alternati-
vas. Una de las más comunes 
es la visita a la propia bodega 
donde se visitan los campos 
de plantación de los viñedos, 
explicando sus características, 
cuidados y elaboración de la 
uva;así como todo el proceso 

Cruceros para mayores, una alternativa perfecta
ESTE TIPO DE VIAJE TIENE LA VENTAJA DE QUE TE TRASLADA DE UN DESTINO A OTRO SIN QUE SEA AGOTADOR, MIENTRAS DUERMES O TOMAS EL SOL EN CUBIERTA

S.S.V.

Realizar un crucero lleva 
implícito una serie de 
atractivos a cualquier 

edad. Tanto a los veinte como a 
los setenta años es una opción 
de viaje muy atractiva, pero tal 
vez lo pueda ser un poco más pa-
ra las personas de la tercera edad 
por las ventajas que ofrecen.

Entre otras, cabe resaltar, la 
posibilidad de visitar numerosas 
ciudades y lugares destacados sin 
que por ello el viaje resulte agota-
dor. Es decir, los cruceros tienen 
la ventaja de que te llevan de un 
destino a otro mientras duermes, 
paseas, tomas el sol, te bañas en 
la piscina o en el jacuzzi de cu-

FREEPICK.

bierta o disfrutas de las múltiples 
actividades que ofrece; evitando 
así los traslados en tren, avión o 
coche; el tener que cargar con las 
maletas o esperar en los aero-
puertos o estaciones hasta llegar 
al siguiente destino.

Además, hoy en día los cruce-
ros ofrecen todos los servicios 
necesarios para que la estancia 
sea de lo más segura y agrada-
ble posible. Disponen de res-
taurantes, comedores, bares, 
discoteca y salón de baile. Los 
camarotes tienen las mismas 
prestaciones que las habitacio-
nes de los hoteles. Además de 
piscinas, salas recreativas, gim-
nasio e incluso tiendas. 

Y por supuesto, un amplio ho-
rario de actividades de todo tipo 
que se planifican y desarrollan 
durante el traslado, así como nu-
merosas rutas, excursiones y sali-
das que permiten conocer los lu-
gares turísticos más emblemáti-
cos de cada destino. Y todo ello, 
junto a personas de la misma 
edad, con las que además de en-
trablar conversación se pueden 
forjar amistades que perduren en 
el tiempo. Por supuesto, también 
disponen de atención sanitaria, 
así como de un gran abanico de 
profesionales cualificados de di-
versos ámbitos. Todo ello, para 
que en lo único que se tenga que 
pensar es en disfrutar del viaje.

El enoturismo está en pleno auge. FREEPICK

de recolección y embotellado, 
finalizando siempre con una 
cata de vino, que en muchas 
ocasiones está acompañada de 
un buen maridaje.

Otras opciones son las catas 
de vinos en establecimientos co-
mo hoteles o restaurantes; se-
siones de vinoterapia —es decir, 
se complementa con una sesión 
de belleza o cosmética gracias a 
las propiedades antioxidantes 
testadas y demostradas de la 
uva— . También están muy de 
moda los cursos intensivos de 
vino, a todos los niveles, princi-
piante o avanzado. 

Todo este tipo de activida-
des relacionadas con el vino 
gustan mucho a la tercera 
edad porque se realizan de 
forma tranquila, en grupo y 
no suponen de ningún esfuer-
zo físico, por lo que son idea-
les para estas edades. 

El Imserso, otra buena 
manera de viajar 

S.S.V.

Los viajes del Imserso son un 
servicio que presta el Institu-

to de Mayores y Servicios Sociales 
de turismo dirigido a la tercera 
edad. Su objetivo principal es 
ofrecer viajes a los mayores a un 
precio bastante más económico 
de lo habitual, contribuyendo así 
a mejorar su calidad de vida y a 

prevenir la dependencia. Suelen 
ser circuitos culturales que efec-
túan itinerarios tanto a nivel tu-
rístico como cultural durante seis 
días y cinco noches en régimen de 
pensión completa y con un guía 
especializado de forma perma-
nente durante todo el viaje y en 
las diferentes zonas donde se de-
sarrollan estos circuitos. 

Un grupo de personas de avanzada edad descansa mirando el mar. PIXABAY.

Las personas de avanzada edad eligen los cruceros por sus comodidades.
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Las terapias realizadas 
con aguas mineromedi-
cinales en los balnearios 

contribuyen notablemente al 
envejecimiento activo, gracias 
a los beneficios que proporcio-
nan, según numerosos estudios 
realizados al respeto.

Por ello, el uso tanto de las 
aguas mineromedicinales co-
mo la aplicación de sus técni-
cas y terapias es un recurso te-
rapéutico de gran relevancia 
para que las personas mayores 
puedan alcanzar un envejeci-
miento activo —que es el pro-
ceso por el cual se optimizan 
las oportunidades de salud, 
participación y seguridad, con 
la finalidad de mejorar la cali-
dad de vida de las personas a 
medida que envejecen—, según 
define la propia Organización 
Mundial de la Salud, OMS. 

Las propiedades del agua con-
tribuyen a aumentar la calidad 
de vida de las personas mayores, 
ya que mejoran su salud y su 
bienestar, pero también poten-
cian su movilidad y su estado 
anímico o psicológico, ya que 
proporcionan descanso, relax y 
tranquilidad.

Además, está comprobado 
que este tipo de aguas termales 
aportan múltiples beneficios a 
enfermedades dermatológicas, 
respiratorias y musculares.

Por todos estos motivos, la 
hidroterapia es un servicio que 
cada vez está cobrando más 
notoriedad en los centros resi-
denciales para personas mayo-
res ya que el agua es el medio 
terapéutico con menos contra-
indicaciones y mayores benefi-
cios, ya sean en el ámbito orgá-
nico o como comentábamos 
antes emocional.

Las aguas termales aportan beneficios para 
enfermedades respiratorias y musculares

EL USO DE AGUAS MINEROMEDICINALES EN LOS BALNEARIOS ES UN RECURSO TERAPÉUTICO DE GRAN RELEVANCIA PARA QUE LAS PERSONAS MAYORES 
PUEDAN ALCANZAR UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO QUE MEJORE NOTABLEMENTE SU CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA EDAD

La hidroterapia es un servicio que cada vez cobra más notoriedad por sus beneficios. @RAWPIXEL.COM BY FREEPICK.

La hidroterapia, en concre-
to, consiste en el tratamiento 
del cuerpo con aguas a diferen-
tes temperaturas de la misma, 
con el objetivo de aprovechar 
sus efectos térmicos, minerales 
y mecánicos.

De esta forma, con esta tera-
pia —de estímulo-repuesta- 
adaptación— el sistema tanto 
muscular como esquelético re-
laja totalmente el cuerpo mejo-
rando el estado anímico de la 
persona.

También está demostrado 
que favorece la tonificación 
muscular en zonas específi-
cas, la capacidad aeróbica y la 
flexibilidad.

Por otro lado, hay que resal-
tar que numerosos estudios 
han testado que el agua rica en 
minerales provoca un aumento 
de vida en los organismos vi-
vos, siendo para el ser humano 
una fuente de placer por poseer 
diversas propiedades terapéu-
ticas y relajantes.

Por este motivo, son muchas 
las personas de avanzada edad 
las que utilizan las aguas ter-
males de diferentes maneras en 
función de sus patologías, do-
lencias o enfermedades. Entre 
otros, los más comunes son los 
chorros a presión o subacuáti-

cos; baños burbujeantes para 
dar un pequeño masaje epidér-
mico; baño de hidromasaje con 
la finalidad de que el movi-
miento del agua a presión ac-
túe como masaje relajante; ba-
ños termales de contraste me-
diantes los cuales se realizan 
cambios de temperatura de frío 
y calor ejerciendo una gimna-
sia vascular en el calor y poste-
rior contracción con el frío que 
elimina la retención de líqui-
dos en las extremidades.

La ducha circular es una de 
las favoritas, ya que al mismo 
tiempo que proyecta agua ter-
mal ofrece un masaje profundo 
desde los pies hasta la cabeza; 
al igual que lo son las piscinas 

dinámicas, aquellas donde se 
realizan ejercicios intensos uti-
lizando diversos aparatos de 
musculación.

LA HIDROTERAPIA ES 

UN SERVICIO QUE CADA 

VEZ ESTÁ COBRANDO 

MÁS NOTORIEDAD 

EN LOS CENTROS 

RESIDENCIALES PARA 

PERSONAS MAYORES 

YA QUE EL AGUA ES EL 

MEDIO TERAPÉUTICO 

CON MENOS 

CONTRAINDICACIONES 

Y MAYORES BENEFICIOS

LAS PROPIEDADES DEL 

AGUA CONTRIBUYEN 

A AUMENTAR LA 

CALIDAD DE VIDA 

DE LAS PERSONAS 

MAYORES, YA QUE 

MEJORAN SU SALUD 

Y BIENESTAR, PERO 

TAMBIÉN POTENCIAN SU 

MOVILIDAD Y ESTADO 

ANÍMICO

Todas las mencionadas son 
sólo algunas de las variedades 
termales existentes más de-
mandadas por la amplitud de 
beneficios que aportan en la 
geriatría o en la tercera edad.

Por otro lado hay que resal-
tar que según varios estudios, 
una gran mayoría de las perso-
nas que frecuentan los baños 
termales además de ser de 
avanzada edad, son grandes 
consumidores de medicamen-
tos, disminuyendo la ingesta de 
los mismos por el uso de estas 
aguas, ya que ayuda a reducir el 
consumo en un 29% en las per-
sonas que tienen más de 65 
años y en un 21% en los de me-
nor edad.
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Pasatiempos o videojuegos contra el deterioro cognitivo
HACER CRUCIGRAMAS, JUGAR A LAS CARTAS, LEER O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD CULTURAL COMO IR AL CINE TIENEN UNA INFLUENCIA POSITIVA EN EL CEREBRO

S.S.V.

Prevenir el deterioro cog-
nitivo y ejercitar la mente 
es esencial conforme pa-

san los años, por eso, los médi-
cos y profesionales del sector de 
la tercera edad aconsejan a sus 
pacientes de edades avanzadas 
realizar cualquier actividad de 
forma periódica como la lectu-
ra, los crucigramas o los pasa-
tiempos, ya que les obliga a 
pensar fuera de sus actividades 
cotidianas.

Además, según un meticulo-
so estudio llevado a cabo por la 
UNED, la memoria de trabajo y 
la episódica son dos funciones Cualquier actividdad como la lectura ayuda a prevenir el deterioro cognitivo.  PIXABAY.

cognitivas que se van deterio-
rando conforme nos hacemos 
mayores. Y se ha comprobado 
que los videojuegos son los me-
jores aliados para evitarlo, ya 
que además de mejorar su ha-
bilidad, los participantes que 
recibieron un entrenamiento 
previo obtuvieron mejor pun-
tuación que el resto en la mayo-
ría de las tareas.

Por ello, el entretenimiento 
de las personas mayores con es-
te tipo de videojuegos apropia-
dos puede ser una manera efec-
tiva de mejorar su memoria.

Lo que está claro, es que lo 
mejor para conseguir rapidez 

mental o tan sólo para evitar es-
te deterioro propio con el avan-
ce de la edad es mantenerse ac-
tivo mentalmente. Es decir, en 
función de las preferencias y 
gustos de cada persona realizar 
cualquier actividad como leer, 
jugar al dominó, a las cartas, 
hacer pasatiempos, palabras 
cruzadas, sopas de letras, su-
dokus, ser un habitual de las 
cartas o un asiduo de la revistas 
del corazón, si son más atracti-
vas, o de los videojuegos. Cual-
quier actividad pero desarrolla-
da de forma habitual y cotidia-
na, con un mínimo de tres o 
cuatro veces por semana.

La tercera edad  puede llevar consigo 

ciertos problemas psicológicos
S.S.V.

La ansiedad, la tristeza o la 
depresión son tres de las 

enfermedades más comunes 
que se originan en la tercera 
edad, ya que en la gran mayo-
ría de los casos vienen provo-
cadas por otros problemas de 
salud más graves como pue-
den ser el alzhéimer o la de-
mencia, pero también en mu-
chas ocasiones aparecen por 
determinados cambios cir-
cunstanciales, sociales  o in-
cluso familiares, tales como el 
padecimiento de una enfer-
medad de un familiar; la pér-
dida de un ser querido e in-
cluso a veces llegar a la etapa 
de la jubilación, al tratarse 
también de una ruptura radi-
cal del ritmo de vida que se ha 

Acudir a terapia con un profesional a tiempo puede evitar males mayores.  FREEPICK.

llevado siempre, por lo que mu-
chas personas se sientes desu-
bicadas totalmente.

Sea cual sea la circunstancia, 
cuando una persona de avanza-
da edad o un familiar se percate 
de la necesidad de asistir a un 

psicólogo, es esencial acudir 
a tiempo a este profesional y 
participar en las terapias que 
ofrecen los centros de resi-
dencias de ancianos con pro-
fesionales cualificados y ex-
pertos en la materia.

Revisiones periódicas 
al especialista

S.S.V.

A ciertas edades, sobre todo a 
partir de los setenta años, visi-

tar de forma periódica tanto al 
oculista como al otorrino puede 
evitar males mucho mayores. 

Entre otras cuestiones funda-
mentales los expertos recomiendan 
controlar la degeneración macular 
cuyo síntoma principal es la visión 
borrosa y afecta sobre todo a perso-
nas de avanzada edad. O también 

cuidar mucho la presbiacusia que es 
la pérdida de audición que se pro-
duce habitualmente con el envejeci-
miento y que se caracteriza por ser 
un deterioro auditivo en las fre-
cuencias altas inicialmente, en los 
sonidos agudos, progresando poste-
riormente a las frecuencias de la 
conversación normal. Lo más acon-
sejable es llevar un seguimiento 
apropiado por cada médico especia-
lista en su materia.  

Acudir al especialista es la mejor manera de prevenir. @DCSTUDIO BY FREEPICK.
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