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Nº PLAZAS: 152

TIPOLOGÍA DE PLAZAS:
• Cofinanciadas 

• Totales CAM

• Privadas

La Residencia Bellaescusa es una Entidad Privada
al servicio de la Comunidad, con un equipo técnico
y humano comprometido diariamente en mejorar la
calidad de vida de sus mayores, promoviendo su in-
tegración social y familiar.

QUE TE OFRECEMOS
Nuestro edificio consta de 4 cuerpos a distinta cotas.
El centro está dotado de las siguientes instala-
ciones.
• 152 camas articuladas distribuidas en 74 habita-

ciones dobles o individuales con baño geriátrico.
Todas las habitaciones cuentan con toma de telé-
fono, T.V. y oxígeno vacío.

• Cada una de las Plantas cuentan con zonas 
comunes independientes y sus propios come-
dores

• ZONA ENFERMERÍA
Despacho médico, Enfermería, Farmacia
Zona de equipados especializados

• EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Psicóloga, - T. Social.-T. Ocupacional
Fisioterapia - Enfermeros - Médico - Supervisora
Animación socio cultural

También contamos con un miniautobus de 9 plazas.
Para acercaros más a vuestros familiares

¡Que la distancia no sea un obstáculo!

Situada en un entorno natural

Residencia Bellaescusa
Siempre hay alguien cuidando de ti



Residencia Bellaescusa
Amplias y modernas Instalaciones

SERVICIOS QUE PRESTAMOS
• Alojamiento en Habitaciones dobles o sencillas
• Atención médica  y Enfermería permanente
• Servicio personalizado del equipo multidisciplinar con

evaluación semestral
• Aseo y cuidado personal 
• Comidas, con posibilidad de elejir entre 2 menus
• Capilla - Tanatorio
• 6 comedores - 5 Salas de estar  
• 6 terrazas climatizadas
• 3 ascensores
• Circuito cerrado de TV
• Amplio salón de Cine y eventos especiales

Cómodos y modernos servicios

• Cafetería • Peluqueria • Podología

• Odontología • Biblioteca • Página Web

• Sala de cine • Hilo musical • Canal /+

• Telefonia Habit. • Actividades Exteriores

EQUIPO HUMANO  Ponemos a disposición de nuestros residentes un gran equipo técnico profesional que mantiene un compromiso
vocacional y de formación continuada; y que trabaja coordinando actuaciones multidisciplinares para alcanzar el objetivo común de
ofrecer un trato de máxima calidad.

SERVICIOS OPCIONALES Además, contamos con una serie de servicios opcionales de uso publico

• Servicio Furgoneta

• Estancias temporales / vacacionales

• Apoyo y acompañamiento Exteriores

• Servicio Ludoteca - de 10 h a 20 h. comida y merienda-
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Queridos lectores:

Este ejemplar que tenéis en vuestras manos es la suma del esfuerzo de todo un equipo por re-

flejar en unas cuantas páginas lo más significativo del año 2009.

La famosa “crisis económica” de la que tanto escuchamos hablar en los últimos meses, y la que

aquejamos todos de una manera u otra, ha sido la culpable de no haber logrado tener más edi-

ciones de “EL MUNDO DEL ABUELO”.  Sin embargo, esta edición pretende a través de imá-

genes, artículos y noticias de interés,  acercaros a nuestro día a día y a los muchos momentos en

los que hemos podido comprobar de primera mano que es posible disfrutar de la vida y del

bienestar siendo mayor…

Esta edición quiere rendir un homenaje muy especial a cada una de las personas mayores que

han hecho parte de esta gran familia Bellaescusa.  A los que están con nosotros y a los que ya no

están.  Cada persona Mayor ha aportado su granito de arena para hacer de nuestro Centro “algo

especial”, un lugar en dónde cada día aprendemos a ser mejores profesionales y dónde inten-

tamos decididamente ser mejores seres humanos.

Como Directora de este Centro, soy consciente del enorme privilegio que tenemos de construir

un proyecto de vida residencial que día a día se va mejorando y enriqueciendo. Todos hacemos

parte de él: familiares, amigos, trabajadores y residentes. 

Pensar en los objetivos conseguidos en cuanto a organización, planificación y desarrollo del

trabajo, es recordar el motor que mueve todo un engranaje, este es sin lugar a dudas: el amor por

lo que hacemos. Permitidme recordaros que esta palabra encierra mucho más que un concepto

romántico.  En Bellaescusa, optamos por la decisión de amar lo que hacemos, y esto es lo que

hace la diferencia.  Este sentimiento nace (como no podía ser de otra manera), de la experiencia

de contacto diario con mayores tan únicos y diferentes: aprendemos de cada uno de ellos, de sus

historias, sus sentimientos, sus relaciones y su paso por la vida.  Es ahora cuando tenemos el

enorme privilegio de comprender un poco más qué es y qué significa ser mayor…

Nuestro reto: seguir avanzando, crecer en proyectos nuevos, en mejora de servicios, en inno-

vación; TODO, sin perder de vista que sois vosotros, queridos Mayores, los que hacéis posible

que el trabajo sea también un motivo de satisfacción personal y de aprendizaje continuo.

Liliana Peña
DIRECTORA

EDITORIAL

OruscoOBRA
NUEVA

Duplex y Pisos Bajos con Jardin

Promueve:

• Dúplex de 
130 m2

• Pisos Bajos 
de 65 m2+40 m2

de jardín.

• DESDE 175.000 €
Telfs.: 91 605 49 25 - 649 83 74 21
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VENTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS
c/ León Gil de Palacio.5

Telf.: 91 434 07 10 - Fax. 91433 66 65 - 28007 MADRID
Bellavista, 3

Telf.: 91889 52 58 Fax 91881 89 71
28804 ALCALÁ de HENARES(Madrid)

www: tekaserviciotecnicooficial.com

Servicio Permanente 24 Horas
Asistencia en domicilios y residencias.

Hospital de ARGANDA
Trasladamos a cualquier

emplazamiento de España.
Damos servicio a compañias 
aseguradoras y particulares
EN TODA LA COMARCA

c/ Leonor de Cortinas,17 1º A
Telf.: 91 871 29 83 

28500 Arganda del Rey(Madrid)
c/ Calvario, 2

Telf.: 91 874 24 69 
Fax: 91 874 45 05

28590 Villarejo de Salvanes
(Madrid)
Móviles:

619 28 61 15-609 72 09 84
669 37 15 67

El Mundo del Abuelo

Noticias de Interés

Este servicio nace de la necesi-
dad de prestar una alternativa de
apoyo  y/o acompañamiento a
nuestros residentes, ya sea por
necesidades de citas programa-
das en hospitales o centros exter-
nos, o por necesidades
particulares de compañía, re-
fuerzo de terapias o acompaña-
miento en el tiempo libre.

Nuestro deseo es especializar
este servicio, buscando la conse-
cución de objetivos puntuales y la
valoración permanente de la
atención al usuario. Para ello,
hemos delegado a Verónica (Psi-
cóloga) como responsable de la
coordinación del servicio, quien
estará en contacto permanente
con las acompañantes, los usua-
rios y sus familiares.

Creemos que si fortalecemos
los lazos de apoyo especializado
apuntando a las necesidades par-
ticulares de los residentes, estare-
mos aportando una mejora
significativa en el propósito ge-

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EXTERNO 

neral de ofrecer la máxima Calidad de atención a quienes son la razón funda-
mental de nuestro quehacer diario: nuestro mayores!!!

Si estáis interesados en conocer más de cerca este servicio por favor contacta
con: psicologa@residenciabellaescusa.com

La Residencia ha querido unirse a los esfuerzos de un
gran equipo, por hacer del Futbol de Orusco una cre-
ciente oportunidad de apoyo al talento y al deporte en
general.  Desde aquí renovamos nuestros deseos por mu-
chísimas victorias y nuestro cariño sincero a todos y cada

APOYANDO EL FUTBOL DE ORUSCO!!

uno de los miembros del equipo masculino y femenino.
Estamos muy orgullosos de la participación de Marcelo

y Neme (enfermeros) en el equipo y esperamos goles, mu-
chos goles!!!!

Lidia Parrilla - Mª Gutiérrez -Fernando Moya - Araceli Mantecon - Ramón Justo.

Equipos de futbol y directivos con los residentes.

SERVICIO
TECNICO
OFICIAL
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Noticias de InterésNoticias de Interés

Este año hemos logrado realizar 2 grandes excursio-
nes. En el mes de Junio, Guillermo y Toñy han viajado
acompañados por Tabita Suticau a Almunecar-Granada
durante una semana. Esta primera experiencia ha sido
posible gracias a la coordinación con la Asociación de mi-
nusválidos de Orusco y de la fundación Predio que tra-
bajan para la integración de personas con discapcidad.

En esta primera experiencia, hemos aprendido que es
posible acceder a programas y actividades de verano que
pueden beneficiar a residentes que tengan concedido el
grado de minusvalía.  Estamos convencidos que esta
oportunidad ha enriquecido la vida de nuestros dos resi-
dentes y de nuestro personal colaborador. Desde aquí
destacamos la valiosa colaboración de Tabita, su cariño y
entrega, nos enseña una vez más la importancia del com-
promiso en nuestra labor diaria.

Durante el mes de agosto, 5 de nuestros residentes:
Paula, Foro, Margarita, Martin e Isabel viajaron a Alicante

para pasar su estancia en la Residencia Ballesol-Alicante.
Días de playa, de comidas frente al mar, de intercambio
social, entre otros, han hecho posible de esta experiencia
un conocimiento cercano no solo de la vivencia en otro
Centro residencial, sino del “cambio de aires” que tanto
añoramos en época de sol y verano.

Resultados? Nos cuentan nuestros viajantes que unas
cosas fueron estupendas, otras buenas y otras no tanto,
pero que por sobre todo nos echaron mucho de menos!!! 

Experiencias como estas nos invitan a innovar, a
presentar alternativas de ocio y de convivencia externas
que permitan a nuestros mayores romper con la mono-
tonía, ampliar su círculo social y en definitiva VIVIR con
la satisfacción de soñar y poder hacer realidad muchos
sueños…

Liliana Peña
DIRECTORA

Viajes Almuñecar y Alicante

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES
1 DE OCTUBRE DE 2009

MANIFIESTO RESIDENCIA BELLAESCUSA

Desde el año 2007, en la Residencia Bellaescusa veni-
mos celebrando el DIA INTERNACIONAL DE LAS PER-
SONAS MAYORES.

Como en años anteriores, uno de los momentos más
emotivos del día es la lectura del MANIFIESTO, este año
a cargo de la residente DOÑA JACINTA GÓMEZ GIL. 

El manifiesto es elaborado con las ideas y opiniones de
los residentes, quienes a la hora de expresar lo que sien-
ten y viven ponen todas sus ganas y entusiasmo, esto es
algo que vemos reflejado en el escrito. 

Uno de los objetivos del área de trabajo social es con-
seguir que los residentes se desarrollen y participen en la
sociedad de la que forman parte. En este día tan especial,
les ayudamos para que a través de este medio puedan
dirigirse y concienciar a la sociedad.

A continuación se expone el manifiesto y la relación de
residentes que participaron en la elaboración del mismo. 

Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda
este día para manifestar agradecimientos, y también para
denunciar determinadas situaciones de abuso que sufrimos
las personas mayores.

Necesitamos la colaboración de las generaciones más jó-
venes para que nos ayudéis a cambiar la visión que la gente
tiene de nosotros, pues no todos somos gruñones y casca-
rrabias.

Pedimos a nuestros seres queridos:
• Que os acordéis de las personas mayores, pues el final de

la vida es muy triste si se está solo. No os olvidéis de que
estamos vivos, y que nuestra vida giran entorno al afecto
que nos manifestáis. Que nos consultéis las decisiones
que tomáis en lo que respecta a nuestra vida, aunque sean
por nuestro bien. A veces tenemos la sensación de ser
anulados completamente.

• Que no nos ocultéis información acerca de cuestiones que
debemos conocer sobre nuestra situación y sobre vuestra
vida, sufrimos más si sospechamos que pasa algo y no
sabemos que. 

• Que toméis conciencia de que nuestra generación ha visto
morir a sus abuelos y a sus padres en casa, para nosotros
las Residencias son algo desconocido y necesitamos
tiempo para entenderlo.

No somos tan diferentes, nuestras necesidades son las mis-
mas que las de otra persona en cualquier etapa de la vida,
pues:

• Nos enamoramos y vivimos con nuestra pareja cada mo-
mento plenamente, ¿no lo vives tú así con 20 años de
edad?

• Cada día nos enfrentamos al reto de superarnos a nos-
otros mismos, ¿no lo haces tú con 30 años de edad?

• Hay días que nos sentimos alegres y felices, y otros tris-
tes y desesperados, ¿no lo sientes  tú con 40 años de edad?

• Buscamos compañía, comprensión y cariño, ¿no lo buscas
tú con 50 años de edad?

Sabemos que somos nosotros mismos los primeros que de-
bemos tomar conciencia, por ello desde aquí hacemos
una llamamiento a todo los mayores para que:

• Cambiemos la forma de valorarnos, pues si nosotros mis-
mos nos vemos viejos e inservibles la imagen que vamos
a dar va a ser negativa y distorsionada. 

• Luchemos por aquellas cosas que todavía podemos hacer,
soy joven en el momento en que puedo hacer algo por mí
mismo, por muy básico que sea.

Reconocemos:
• Que somos demasiado exigentes, aunque la vida ha sido

dura con nosotros.
• Que nuestros hijos, sobrinos… tienen derecho a vivir su

vida plenamente, sin ataduras. 
• Que las personas que nos rodeáis lo pasáis mal cuando

nos veis sufrir. 
Por último os queremos transmitir que hemos aprendido:
• A no esperar recibir de los demás, si no a lanzarnos nos-

otros a ofrecer y dar aquello que esté en nuestras manos. 
• A saborear los buenos momentos. En esta etapa de la vida

las personas nos volvemos más sensibles y cobra una im-
portancia enorme las pequeñas cosas que ocurren en
nuestro día a día (días señalados, gestos agradables hacia
nosotros…).

• A agradecer vuestra entrega y dedicación.
Nuestro corazón tiene vida y tenemos fuerzas y ganas para

seguir adelante.

Jacinta Gómez

Nicéforo Fernández Rodríguez, Margarita Barbero
del Pozo, Ángela Durán Rubio, María Bachiller Jimé-
nez, Ángeles Benito Torres, Ángela Fernández Mota,
Paula Paredes de la Torre, Eusebio Martínez Jiménez,
Jorge Fresneda Villar, Eufemia Díaz Zarzalejos, Lidia
Parrilla Herranz, Martín Martín Martín, Luis Gonza-
lez Rodríguez, Mª Jesús Cediel Cano, Pilar Expósito
Díaz, Marcelina Recuero Plaza, Josefa Domínguez
Gonzalez, Fernando Moya Alonso, Pascuala de Dios
Lorenzo, Felisa Fernández Mullor, Esperanza García
Majolero, Santiago Ruiz Benito, Juana Rodríguez San
Juan, Domitila Zamora Zamora, Juliana Zorita

Domínguez, Josefa Hernández Alfonso, Félix Morati-
lla Vázquez, Bernardo Expósito Olivero, Eduardo Mo-
raga Pérez, Emilio Parra Obispo, Marcelino Carrera
Fernández, Teresa Elizondo Mayo, Pilar Gaitero
Muñoz, Angelina Martínez Hernández, Pilar Rodrí-
guez Sepúlveda, María Ramírez Arroyo, Isabel Muñoz
Sánchez, Jacinta Gómez Gil, Julia Rodríguez Abad,
Mª Carmen Gonzalez de las Heras, Eugenio Campos
Priego, Ramona Ferrer Pascual, Juana Olalla del
Álamo, Eustaquio Vicente García, Mª Cruz García
Gutiérrez, Paula García Moreno, Juliana Duque Cerro
y Obdulia Sánchez Vázquez.

Participan en la elaboración del MANIFIESTO los siguientes residentes:

Tabita y Toñi Guillermo y Toñi

Isabel Moreno                                                    Eduardo Moraga

Nicéforo, Paula, Isabel, Martín  y Margarita.

Beatriz Sacristán Camacho
Trabajadora Social Nº Col. 5678
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Noticias de Interés

Menús Bellaescusa

GUIA DEL USUARIO PARA LA PÁGINA WEB

Noticias de Interés

Taller de Psicoestimulación AFA

Proyección de “La Primera Aventura” en Orusco.

El Centro elabora los menús mensuales: basales, opcionales y tumix.
Todos están en nuestra página web y pueden ser consultados por resi-
dentes, familiares y Amigos. La variedad y preparación de los alimen-
tos no siempre estarán a gusto de TODOS, pero sí es nuestro interés
trabajar día a día por la mejora y la innovación.  Por esta razón:

Queremos invitaros a degustar nuestros menús en compañía de
vuestros padres, abuelos y/o residentes de la casa”. 
• Coste: 0 para 2 invitados!!
• Vuestra aportación: rellenar una encuesta!!. 
• El resultado: tener vuestras opiniones y sugerencias y apoyarnos

en ellas para continuar mejorando

Gracias al convenio de colaboración AFA ARGANDA,
AYUNTAMIENTO DE ORUSCO Y RESIDENCIA BE-
LLAESCUSA, logramos realizar durante el primer se-
mestre del año 2009 un taller de psicoestimulación,
dirigido a personas con Alzheimer y deterioros cogniti-
vos moderados.  Desde aquí enviamos un saludo muy ca-
riñoso a las personas que con tanto cariño vinieron
durante estos meses y crearon un espacio de intervención

La Asociación El Peral de
Orusco nos ha invitado al rodaje
de esta película que se proyectó
hace 45 años y que fue realizada
en un Orusco de blanco y negro
muy diferente al actual.  Algunos
de nuestros abuelos estuvieron
representando al Centro y se to-
maron fotografías con los actores
y el equipo técnico.  Un día que
aprovechamos una vez más para
pasar un tiempo entretenido y
hacer sentir a nuestros mayores
invitados de honor en este seña-
lado homenaje. Desde aquí en-
viamos un saludo cariñoso a la
Asociación El Peral, agrade-
ciendo sus invitaciones a partici-
par en los diferentes eventos que
promueven.

que potenció las capacidades físicas y cognitivas de los
participantes; además de permitir espacios de intercam-
bio y convivencia social.

La página residenciabellaescusa.com ofrece una gran
cantidad de información para familiares y amigos de
nuestros residentes, solo hay que saber buscar:
• Puede conocer los menús de comidas detallados de

todo el mes.
Pinchando en 

Josefa Dominguez

Obdulia, Foro, Isabel M., Martin

Eugenio Hernandez

y luego en el día que quiera le aparecerá el menú deta-
llado de ese día: basal y opcional.

• Pinchando en

ESPERAMOS VUESTRAS VISITAS EN www.residenciabellaescusa.com

obtendrá una útil guía con google maps  que le informará
de nuestra ubicación exacta y las combinaciones con el
trasporte público y el trasporte privado que pone la
residencia desde Arganda hasta nuestras instalaciones.

• A la derecha tienen un “gift” con el servicio de WEB
CAM, que le conectará con sus seres queridos desde
dónde quiera que esté usted. Previa cita

• Si no nos conoce y quiere hacerse una idea de nuestros
servicios, pinche en SERVICIOS del menú horizontal
superior y podrá consultar nuestra amplia carta de
servicios para el mayor.

• Nuestra joya es el CLUB BELLAESCUSA, pinche en
el menú horizontal superior y encontrará, una galería
de fotos y un cronograma detallado de las actividades
de los distintos profesionales del equipo multidiscipli-
nar ( Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Psicóloga,
Trabajadora Social y Animadora sociocultural.) En-
contraras nuestra tienda, que se compone de manuali-
dades hechas por nuestros residentes y que están a su

entera disposición, pudiendo adquirir cualquiera de los
artículos manufacturados por nuestros residentes.

• Siguiendo el menú superior encontraras nuestro
PERIÓDICO, todos los números publicados en for-
mato pdf, entrevistas, artículos profesionales, activida-
des, etc. Leer nuestro periódico es como mirar  la
residencia a través del ojo de la cerradura de la puerta,
nos encontraras tal y como somos.

• Si deseas mas información pincha en CONTACTO, y
podrás acceder vía correo electrónico, con cualquier
miembro del equipo de manera directa. 

• A la izquierda en vertical encontrará las ÚLTIMAS
NOTICIAS Y ACTIVIDADES, donde se van a publi-
car los últimos movimiento dentro de la residencia,
como fiestas, actividades nuevas, actuaciones, etc.

• El calendario de la derecha también muestra las activi-
dades extraordinarias pinchando en los días resaltados.
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El Rincon del ProfesionalEl Rincon del Profesional

AREA MÉDICA: AREA MÉDICA:

La Geriatría como especialidad médica que se encarga
del anciano y paciente geriátrico tiene multitud de cam-
pos y formas de actuación.

Una de ellas es la atención del anciano “frágil”, pluri-
patológico y de edad avanzada, que por sus limitaciones
funcionales, físicas y/o psíquicas no puede desplazarse
hasta un hospital para ser valorado por el especialista;
que hasta ahora se ha llevado a cabo a través de las Uni-
dades de Atención a Domicilio de Geriatría. 

Pero cada vez hay más ancianos institucionalizados en
residencias que no tenían las ventajas de ser vistos por
“su especialista”, el Geriatra. En estos centros suele haber
atención médica general, que a menudo se queda corta y
estos profesionales de la medicina nunca han podido con-
sultar sobre su actuación al Geriatra.

Nuestras residencias geriátricas se han ido llenando
poco a poco de ancianos cada vez más dependientes, in-
movilizados y deteriorados física y cogniti-
vamente que precisan cuidados y atención
especializada, que pueden llegar a colapsar
las urgencias hospitalarias y hospitales con
patología crónica que lo único que conlleva
es un gran trastorno para el mayor.

Por todo esto surge la idea desde el Hos-
pital del Sureste de crear una Unidad de
Atención a las Residencias Geriátricas.

A través de esta Unidad conseguimos:
- Que el Geriatra vea a nuestros abuelos

más dependientes y limitados funcional-
mente que no pueden desplazarse en la pro-
pia residencia, sin necesidad de provocarle
un trastorno con el desplazamiento. 

- Asesorar y ayudar a los médicos de las
residencias, aunando la actuación médica
primaria con la especializada. 

- Evitar visitas innecesarias a urgencias del hospital
que lo único que consiguen es colapsar los hospitales, in-
gresar de forma inadecuada al mayor con el consiguiente
trastorno para él, la familia e incluso empeoramiento de
la patología de base, desorientándole y complicando su
situación basal.

- Unir las múltiples consultas en una valoración inte-
gral del anciano, evitando duplicidad de tratamientos,
interacciones…

- Adelantar pruebas y gestionar citas para facilitar los
traslados y la atención al mayor.

Las personas ancianas tienen necesidades sexuales
como en cualquier otra época de la vida y es bueno esti-
mular este aspecto de la personalidad y de la relación de
pareja. La vejez no es, ni debe ser, asexuada. Sin embargo,
existen muchos prejuicios y bulos que, quizá sin propo-
nérselo, pretenden castigar al viejo, sin la experiencia en-
riquecedora y rejuvenecedora de la vida sexual plena.  No
rara vez, sus escarceos eróticos y/o sexuales pueden en-
contrar el gesto o palabras de desaprobación: ¡ a tu edad!.

Los familiares y acompañantes de personas mayores
deben conocer que para ellos, como para cualquier persona
de otra edad, las relaciones sexuales pueden ser estimulan-
tes y les suelen ayudar a mantenerse interesados y vitales.
Por consiguiente, en principio, no deben prescindir de ellas
y lo aconsejable es que continuen con sus patrones de con-
ducta de épocas anteriores; en esto, como en cualquier otra
esfera de la vida “se envejece como se ha vivido”.

Un nuevo estilo
Con la edad, por lo general, disminuye el apetito bioló-

gico sexual, pero no ocurre lo mismo con la atracción se-
xual, las necesidades afectivas, ni con el sentido de
comunicación genital, todo lo cual sigue muy presente y
en ocasiones incluso aumentado hasta el final de la vida.

Por eso, los contactos sexuales se modifican cualitativa-
mente con la edad: el coito deja de ser el objeto y fin de la
aproximación y se realzan otros aspectos como lo sensual,
lo erótico, lo afectivo u otras actividades genitales (caricias,
masturbaciones, etc), buscando más la comunicación hu-
mana y el consuelo gozoso que el desahogo instintivo.

Algunos cambios fisiológicos
Con los años aparecen algunas modificaciones biológi-

cas que modifican el estilo del contacto sexual, pero no tie-
nen por que influir en su cantidad ni en su calidad.

En el caso del hombre la erección se produce de manera
más lenta y con menor intensidad; el contenido eyaculato-
rio es más escaso, el orgasmo se retrasa y aumenta el pe-
riodo refractario. Todo ello mejora cuanto más se practica
la actividad sexual, si se pierde el miedo al fracaso y si el
hombre no se obceca con la búsqueda del coito como única
actividad sexual realmente válida.

En la mujer también disminuye la velocidad de res-
puesta orgásmica, así como su intensidad y duración; se
produce menos flujo y lubricación vulvo-vaginal; la reac-
ción clitoridea es menos eficaz y la atrofia de la mucosa y
el estrechamiento vaginal no rara vez conducen a dolores
en el coito (dispareunia).

Como en el caso del hombre, estas respuestas fisiológi-
cas mejoran si existen estímulos sexuales idóneos y una
frecuencia de actividad adecuada.

En cualquier caso, estos cambios fisiológicos no tienen
por que ser identificados como sinónimo de “pérdida”.   

LA GERIATRÍA UN POCO MÁS CERCA.

Dra. Miriam Ramos Cortés.
Unidad de Atención a las Residencias Geriátricas.

Servicio de Geriatría. Hospital del Sureste. 
Arganda de Rey. Madrid.

Todo esto se contempla en un proyecto pionero que es-
tamos llevando a cabo desde Marzo del 2009 en el Hos-
pital del Sureste, con todas las residencias de la zona. 

Para ello hacemos visitas periódicas a cada residencia
geriátrica cada diez días. Por el momento acudo yo, una
de las dos Geriatras del Hospital del Sureste. Valoramos
a los residentes con patologías crónicas, dependientes
funcionalmente, frágiles o agudos de ese momento. Se
hace seguimiento de pacientes que han sido dados de alta
del hospital. Y a todo aquel anciano que el médico solicita
nuestra ayuda. Lo bueno es que contamos con “línea di-
recta” con la asistencia hospitalaria y podemos gestionar
lo que en ese momento necesite el mayor desde citas,
pruebas, traslado a urgencias o ingreso programado. 

Además las residencias cuentan con apoyo telefónico
para resolver cualquier duda, gestionar y asesorar lo que
se precise.

A menudo, realzan otros componentes del encuentro,
tales como la ternura, la delicadeza, la entrega, la precisión
y otros más, llegando a resultados altamente satisfactorios
y gratificantes.

¿Pérdida de capacidad sexual en el anciano?
Con la edad no se “pierde” se “cambia” la actividad

sexual, como tantas otras cosas de la vida.
En algunas personas longevas que han perdido interés y

facultades en este sentido, se detecta que no ha disminuido
su capacidad sexual por ser viejos, sino por otros motivos,
algunos de los más frecuentes suelen ser:
• Ideas erróneas y mitos ligados a la sexualidad
• Tabúes y prejuicios en torno a ella
• Monotonía y falta de imaginación
• Preocupaciones excesivas con otros temas: dinero,

salud, etc
• Fatiga física y/o psíquica
• Miedo al ridículo

Mitos que deben ser destruidos
Los fantasmas que con mayor frecuencia se deben com-

batir serían:
Lo ideal es una sexualidad fogosa y apasionada
El sexo agota con la edad: pretender prolongarlo es algo

vicioso, vergonzante y para algunos pecaminoso
La actividad sexual debilita, y por tanto, es peligrosa a

cierta edad
De mayor se disfruta menos con el sexo
Sin orgasmo o eyaculación, la sexualidad no existe o no

tiene sentido
Resulta obvio que estas falacias no son defendibles desde

un punto de vista objetivo, técnico ni racional, sin embargo,
tiene mucho predicamento entre la población general y
deben ser aclaradas mediante información correcta.

Algunos aspectos médicos
Cuatro son los temas que más a menudo provocan con-

fusión: en relación con ellos, el dictamen correcto es:
1. Solo una de cada 7 operaciones de próstata suele dismi-

nuir la función sexual. Si un anciano cree percibir este
problema, debe consultarlo con su médico, pues hay
medios para ratificar o descartar la existencia de tal
posibilidad.

2. La mayoría de los enfermos cardiacos pueden y deben
tener relaciones sexuales. Lo que no tienen que hacer es
angustiarse por ello. Si almacenan alguna duda, su
especialista se la aclarará sin reserva.

3. La diabetes solo produce impotencia sexual en casos
muy contados y raros. Predominan los hombres que, sin
motivo aparente, sufren impotencia por la angustia an-
ticipatorio y no por su diabetes.

LA SEXUALIDAD EN 
LAS PERSONAS ANCIANAS

Leandro Barbero López
Médico

Bibliografía: El Anciano en su casa. Dirección y coordinación Manuel Oñorbe de Torre, Sagrario Gurpide Ibarrola.
Servicio de Prevención de la Salud (Instituto de Salud pública). Consejería de Salud de la CAM

Tengo que aclarar que todo este proyecto es algo nuevo,
que nunca se ha llevado a cabo en la Comunidad de Ma-
drid, por eso estamos adaptándolo y mejorándolo conti-
nuamente. Es un ambicioso diseño pionero que está
dando su fruto, la asistencia al anciano es mucho mejor,
los profesionales están contentos con la labor que realiza-
mos y puedo decir que hemos abierto un nuevo campo
en la Geriatría.

Leandro, Nicoleta y Mirian
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Esta película ya me la contaron.
Tiburón III, Pesadilla IV, Psicosis III, el Exorcista III, y

ahora que’.
Y es que la máquina se esfuerza y no se puede matar a la

gallina de los huevos de oro, cuando ya nos habíamos olvi-
dado la historia parece repetirse. 

Más aun en plena crisis mundial la sed de dinero del sis-
tema muestra su cara más voraz.

Justifica mas la salida al mercado de esta nueva película
que esta batiendo record de espectadores.

La gripe, el regreso.
Es que han tenido tanto éxito las ediciones pasadas que se

repite “y se repetirá lamentablemente con otros personajes”
esta trama.

La historia es la misma un peligro inminente que pone en
riesgo a la humanidad.

Los héroes del Thriller unos señores muy altruistas (pero
con sus bolsillos casi siempre), que dan su vida para salvar
a la humanidad de la amenaza con sus armas (en este caso
otra vez el Tamiflu y las súper vacunas aún por probar).

La productora y los auspiciantes del evento los mismos
de siempre, ROCHE, Glaxo Smith, (de jugosas ganancias).

¡Pero esta película ya me la contaron! ¿O ya la vi?
En mi butaca reflexiono: ahora resulta que el gran villano

alado de la película anterior le han salido patas y pese a ser
gordito y de aspecto simpático fue capaz de generar otra
arma asesina capaz de destruirnos. Imagino a millones de
narices asesinas repletas de mucosidad nos invaden y ter-
minan por aniquilarnos.

La verdad es que esta formula ya la conocemos y aun así
colaboramos y seguimos pagando la entrada a este cine glo-
bal de la mentira.

A finales de 2005, el entonces presidente de Estados Uni-
dos, George Bush, vaticinó la muerte de más de 2 millones
de personas causados por la gripe aviar H5N1.

Los gobiernos del mundo gastaron un pastón en medici-
nas que fueron a parar directa o indirectamente a los porta-
dores de tan mala noticia, los dueños o accionistas de los
laboratorios, casualmente políticos o amigos.

Como es de esperar considerando al gobierno americano,
esté quién esté en el gobierno, esto no fue sino otro timo,
una tomadura de pelo a todos los ciudadanos estadouni-
denses. De todas las muertes que, tan alarmantemente, pre-
dijo Bush, en Estados Unidos nadie murió de la
enfermedad; alrededor del mundo, 273. Por: José Antonio
Campoy (abril-2006) de la revista DSalud.

En plena crisis en España nomás se han gastado más de
300 millones de euros para afrontar esta “Apocalipsis” de
una letalidad menor al  0.018%. Gobierno y opositores no se
ponen de acuerdo en como mentir para sacar su tajada po-
lítica a costa del sufrimiento del bolsillo de nosotros los es-

pectadores de esta función. La especulación paso en la bolsa,
del ladrillo a los laboratorios, los grandes estafadores de
turno por no decir de siempre.

Co protagonistas por su gran influencia en el comporta-
miento de las masas son los medios de comunicación cuyo
efecto sinergizante detrás de la primicia y el sensacionalismo
de sus notas aportan a la causa, aunque no lo quieran.

La manipulación del miedo como arma de determinación
de conductas, no es algo nuevo; hasta han sido pretextos de
los titiriteros más poderosos del mundo para las guerras in-
vasiones a otros países, genocidios, etc. 

Alteran nuestras necesidades básicas como seres huma-
nos de sentirnos seguros y pretejidos con una técnica más
vieja que la propia tos, EL MIEDO. Ya sea este real o imagi-
nario.

Que es el miedo: diccionario de la real academia española.
1. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño

real o imaginario.
2. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo

contrario a lo que desea.
Como seres humanos estamos diseñados para avanzar en

busca de satisfacer nuestras necesidades básicas.
El miedo atenta contra nuestro estado de bienestar, y nos

provoca una determinada reacción. 
PROCUREMOS NO CAER EN EL ENGAÑO.
Muchas personas dejan suspendidas muchos deseos como

el de libertad por mantener la estabilidad y la seguridad.
Muchas veces las necesidades de seguridad pasan a tomar

un papel muy importante cuando no son satisfechas de
forma adecuada; "la mayoría de las personas no pueden ir
más allá del nivel de funcionamiento de seguridad" (DiCa-
prio, 1989), lo que se ve en las necesidad que tienen muchas
personas de prepararse para el futuro y sus circunstancias
desconocidas.

Algunos datos de interés.
El gigante suizo Roche acaba de anunciar que sus ventas

de Tamiflu, el medicamento usado para combatir el virus
H1N1, aumentaron 203% durante el primer semestre de
2009.

En ese período, los beneficios obtenidos por el antiviral
alcanzaron los US$937 millones, y ahora la empresa espera
obtener una suma similar en lo que resta del año.

"Las órdenes de los gobiernos y la creciente demanda de
las farmacias para la venta al público han contribuido a este
fuerte incremento", explicó Roche en un comunicado.

Por su parte, la mayor compañía farmacéutica del Reino
Unido, Glaxo Smith Kline, anunció que proyecta ganar unos
US$1.600 millones por la comercialización de su vacuna con-
tra la gripe porcina hacia fines de 2009, ya que distintos pa-
íses y diversos organismos sanitarios le han pedido un
sinnúmero de dosis.

NECESIDADES BASICAS V, DE SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN, EL MIEDO Y LA GRIPE.

Tan sólo el gobierno británico ha ordenado 60 millones
de dosis de la inmunización, la cual estará disponible a par-
tir de septiembre.

Según la OMS, la gripe porcina se ha cobrado hasta el mo-
mento las vidas de 700 personas en todo el mundo.

De Eduardo Galeano: El miedo global.
"Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo.
Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca

trabajo.
Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida.
Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peato-

nes tienen miedo de ser atropellados.

La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje
miedo de decir.

Los civiles tienen miedo a los militares, los militares tie-
nen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la
falta de guerras.

Es el tiempo del miedo.
Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del

hombre a la mujer sin miedo.
Miedo a los ladrones, miedo a la policía.
Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al

niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dor-
mir y miedo al día sin pastillas para despertar.

Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que
fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir…

Marcelo Vasconcellos
(Due)

Las caídas en los ancianos se han convertido un grave
problema de la salud, no sólo por sus consecuencias per-
sonales, sino también por los elevados costos que repre-
sentan. Aunque este aspecto no sea considerado, en la
nota debe ser tenido  muy en cuenta 

Constituyen un hecho frecuente entre las personas a
partir de los 65 años. La prevalencia es mayor en las mu-
jeres hasta los 75 años, edad en que la frecuencia se iguala
para ambos sexos.

Una de cada tres mayores de 65 años se cae al menos
una vez al año y cerca de la tercera parte sufre fracturas
y otras lesiones moderadas y graves.

La recuperación y el tratamiento de las caídas involu-
cran aspectos físicos y psicológicos. Pueden tener conse-
cuencias importantes ya que un elevado número  de los
que sufren caída se producen una fractura siendo la de
cadera la más habitual.

Dentro de los avances en la prevención de las fracturas
está el tratamiento de la osteoporosis, con los nuevos fár-
macos de acción mixta que inhiben la resorción ósea y es-
timulan la formación de hueso. Sin embargo, el
tratamiento sigue basándose en bifosfonatos, calcio y la
calcitonina pero existe una segunda línea farmacológica
que está ofreciendo buenos resultados, como la parato-
hormona (PTH), él ácido zoledrónico y el ranelato de es-
troncio.

Las caídas se han constituido en un fenómeno creciente

LAS CAÍDAS DE LOS ANCIANOS 
¿TIENEN SOLUCIÓN?

Nemesio Manzano 
(DUE)

por lo involucra a todos los agentes sanitarios y sociales
que puedan incidir en su prevención.

Entre los factores que influyen en las caídas se encuen-
tran el déficit sensorial, los trastornos neurológicos o re-
lacionados con el equilibrio, hábitos tóxicos como el
alcoholismo, el consumo de ciertos medicamentos, la ac-
tividad física habitual y la fragilidad del hueso.

Muchos de los que han sufrido una caída presentan el
síndrome poscaída, caracterizado por el miedo a experi-
mentar otra. Esta situación restringe la actividad física y la
calidad de vida, causan  dependencia e inmovilidad, sus-
pensión de las actividades básicas cotidianas.

La poli medicación 
Se calcula que el 35% de los mayores de 75 años con-

sume cuatro o más fármacos al día, entre  los que encon-
tramos benzodiacepinas, hipotensores, relajantes
muscurales, antihistamínicos y opioides, los cuales debe-
rían ser reducidos por el médico o al menos usarlos en
dosis pequeñas para reducir el riesgo de caídas.

Factores predisponentes 
- Alteraciones oculares: disminución de la agudeza vi-

sual (cataratas, degeneración macular asociada a la edad),
de la capacidad de acomodación, de la visión cercana, de
la nocturna y de la periférica, disminución de la toleran-
cia a la luz brillante.
- Alteraciones auditivas: trastorno en la discriminación

del lenguaje, aumento del umbral del tono puro y ten-
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dencia a acumulación excesiva de cerumen.
- Alteraciones del sistema nervioso: enlentecimiento del

tiempo de reacción, alteración de los reflejos.
- Existencia de discapacidad: supone un mayor riesgo

de caídas, la marcha senil, caracterizada por pasos cor-
tos, trastornos  del equilibrio. Además, la enfermedad de
Parkinson, demencia, hemiplejia, mielopatías, artrosis,
deformidades ortopédicas y afecciones cardiovasculares.

- Alteraciones psicológicas: trastornos emocionales, la
depresión y la negación de las limitaciones físicas que
llevan al individuo a sobrevalorar sus capacidades evi-
tando la ayuda de otras personas o el empleo de otros
dispositivos.
Resumiendo, los factores intrínsecos más determinan-

tes del riesgo de caídas son: 
- Mayor de 75 años.
- Alteración de la estabilidad y la marcha.
- Caídas previas.
- Número de fármacos consumidos: cuatro o más.
- Anciano frágil.
- Vivir fuera del entorno familiar. 
Además de estas causas de origen personal existen

otras de origen ambiental:
- Mala iluminación.
- Barreras arquitectónicas como escaleras, desniveles,

elementos de decoración mal ubicados.
- Alfombras sueltas, suelos encerados, mesas bajas, ca-

bles que cuelgan, camas estrechas y/o demasiado altas,
altura de los asientos, juguetes de los nietos por el
suelo, animales domésticos, etc. 
Las actividades que realizan los ancianos cuando ocu-

rre la caída son actividades cotidianas normales como
asearse, cambiar de posición, andar y subir o bajar esca-
leras.

Consecuencias de las caídas 
Consecuencias físicas: Se destacan las fracturas, que

constituyen una importante causa de incapacidad poste-
rior, ya que la mitad de los pacientes que sobreviven a
ellas no recuperan completamente la capacidad funcio-
nal que tenían previamente.

También se producen lesiones dolorosas de tejidos
blandos, escaras, luxaciones, hematomas subdurales,
quemaduras.

Consecuencias psicosociales: debido a la restricción de
actividad que el anciano o la familia establecen debido a
la falta de confianza y al miedo de una nueva caída. Se
pueden desencadenar agresividad y trastornos del com-
portamiento, pérdida de la autoestima y un aumento del
aislamiento social. Este factor es muy importante, ade-
más, hay que considerar que la mayoría de las caídas en
estas personas no suelen tener repercusiones físicas. Es el
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síndrome poscaída, típico de mujeres con caídas a repeti-
ción, en las que el miedo a caerse de nuevo las incapacita
para la marcha. La actitud de la familia suele hacerse más
sobre protectora y se incrementa tras las caídas el riesgo
de institucionalización.

En residencias geriátricas suelen ocurrir próximas al in-
greso debido a la falta de conocimiento de la nueva ubi-
cación, de adaptación al medio y al aumento del deterioro
del enfermo. 

Prevención primaria 
Las caídas son un fenómeno que pueden prevenirse,

con algunas medidas eficaces. 
- Hábitos de vida: mantener la capacidad funcional, pro-

gramas de ejercicio y evitar hábitos tóxicos. 
- Medidas de seguridad ambiental: en el hogar y en el

medio comunitario. 
- Detección precoz y corrección de factores predispo-

nentes intrínsecos y extrínsecos. 
- Valoración de la marcha y el equilibrio. 
Prevención secundaria 

Después de una caída se deben tener en cuenta algu-
nos requisitos: 

- Comprobar lesión acompañante. 
- Descartar pérdida de conciencia. Pensar en enfermeda-

des sincopales. 
- Realizar un agudo interrogatorio sobre la caída. 
- Interrogatorio sobre caídas previas: identificar altera-

ciones de la marcha, confusión mental o problemas sen-
soriales. 

Prevención terciaria 
Es necesario reducir las consecuencias de la caída tanto

a nivel de incapacidad física como psíquica, evitando el
síndrome poscaída. Debe marcarse objetivos concretos y
progresivos: 
- Enseñar al anciano a levantarse. Evita la permanencia

en el suelo después de la caída y sus posteriores conse-
cuencias.

- Rehabilitar la estabilidad: primero en decúbito, después
en bipedestación con un programa de ejercicios.

- Reeducar la marcha: ayuda con dispositivos ortopédicos.
Más de la mitad de los accidentes suceden dentro del

domicilio, siendo el lugar más peligroso de la casa el baño.
El aumento de la supervivencia ha generado la necesi-

dad de aumentar la calidad de vida de los ancianos. Por
esa causa es necesario tener en cuenta todos los factores
posibles que conduzcan a aumentar la calidad de vida y
facilitar que la pérdida de la posibilidad de autovalerse se
mantenga lo mas posible.

Los cuidadores y los familiares deben tener conciencia
que los accidentes especialmente los prevenibles conspi-
ran para el logro de los objetivos.

Durante la vida pueden surgir estados que van a au-
mentar los factores de riesgo a padecer una lesión o ul-
ceración ya por el propio envejecimiento de la persona,
debido a enfermedades que cursan con la perdida de
sensibilidad en extremidades (sobretodo a nivel del
pie): LA PATOLOGIA VASCULAR, presenta una ele-
vada prevalecía, un 1,5% en la población adulta y au-
menta hasta 4,5% en la población mayor de 65 años.

UNA DULCE TERAPIA EN EL TRATAMIENTO
DE ULCERAS VASCULARESNicoleta Sporea

Enfermera

Hoy en DIA disponemos de numerosos conocimien-
tos, instrumentos y materiales para tratar este tipo de
lesiones cutáneas; aún así no en pocas ocasiones tene-
mos que recurrir a otros tratamientos con el fin de acor-
tar los tiempos de curación, evitar mas lesiones y
mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 

En este articulo precisamente hago referencia a una
de esas terapias que empezó hace miles de años de
forma empírica como parte de la medicina tradicional
la APITERAPIA, que es el uso medicinal de la miel de
abeja ó otros de sus productos. 

La miel posee un gran poder antibiótico y emoliente,
por lo que ha sido utilizada desde siempre en el trata-
miento de heridas, quemaduras, ulceras, etc., .debido a
su contenido en una sustancia de efecto antimicrobiano
denominada inhibina. Basándonos en la literatura cien-
tífica y en los trabajos de investigación donde se descri-
ben y demuestran las grandes propiedades medicinales
de la miel y sus excelentes resultados obtenidos con su
aplicación en las ulceras por presión y las heridas infec-
tadas, decidimos  aplicarlo sobre las  ulceras vasculares
que     padecía de mas de 7 años una de nuestra resi-
dente ANGELES MARTINEZ.

El caso de ANGELINA como le gusta que la llamemos
es muy relevante, "cuando ingresa en nuestra residen-
cia a los 87 años Angelina, nos impresiona por su frágil
situación emocional, con la depresión asociada a su pa-
tología vascular y con unas ulceras vasculares en miem-
bros inferiores de mas de 7 años de evolución. Los
dolores que tenia cada vez que la tocaba la cura eran in-
soportables, a pesar de la pauta analgésica habitual y la
administración de mórficos a demanda. Durante meses
le realizamos diferentes curas según los protocolos de
enfermerías del H, pero la evolución de las heridas era
torpida, así que decidimos de acuerdo con ella y su so-
brina aplicar otro tipo de tratamiento la APITERAPIA.
Después de dos meses de curaciones diarias con miel el
resultado fue espectacular, el tejido muerto rechazado
rápidamente: la ulcera que padecía en pierna izquierda
resuelta, y ulcera que tiene en pierna derecha presen-
tando una evolución muy favorable, con signos de cu-
ración. Además cambiar los vendajes ha sido menos
doloroso, puesto que los emplastes con miel son más fá-
ciles de quitar sin dañar las capas recién formadas de
piel. El proceso ha sido muy largo pero hemos vencido
las ulceras, Angelina venció la depresión recuperando
los ánimos cuando nadie creía que lo consiguiéramos.
Esta experiencia demuestra también que en los cuida-
dos enfermos es de vital importancia la escucha activa y
la implicación de los pacientes en su proceso de cura-
ción.

Angelina Martinez
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AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL AREA DE FISIOTERAPIA

Este artículo va dedicado a la protectora de animales de        Al-
calá de Henares, sin los cuales no podría haber desarrollado esta
apasionante área dentro de la terapia ocupacional.

ZOOTERAPIA PARA PERSONAS MAYORES: 

la implicación de los animales en 
patologías presentes en la tercera edad. Miguel ángel Lozano Rojo

Terapeuta Ocupacional:

Residencia Bellaescusa

Con el paso del tiempo, el cuerpo humano pierde o disminuye
sus capacidades físicas, suceden cosas como pérdida de fuerza, dis-
minución del tono muscular, degradación de la coordinación mo-
tora, pérdida de movimiento, disminución del rendimiento
cardiaco y disminución las capacidades respiratorias (sobretodo
en los movimientos inspiratorios de la caja torácica).

Esto no se puede evitar, pero si se puede retrasar practicando
ejercicio físico moderado de tipo aeróbico. Al decir aeróbico me re-
fiero a todo aquel ejercicio que se practique de forma continua du-
rante por lo menos 15 minutos. Podemos destacar como ejercicio
recomendado para gente mayor: montar en bicicleta (estática o de
ruedas), pasear, nadar, realizar ejercicios de movilidad en el
agua…La regla general sería hacer ejercicio hasta que la persona se
sienta incómoda, es decir, hasta que la respiración se vuelva difi-
cultosa o cuando el cansancio afecte a la forma de hacer los ejerci-
cios. Una buena combinación sería:

70% de entrenamiento enfocado a la resistencia.
20% de entrenamiento enfocado a la coordinación.
10% de entrenamiento enfocado a la fuerza.

La actividad física en la 3ª edad puede ser de carácter preven-
tivo, curativo, paliativa o recuperadora. Pero siempre debe ir
guiada por un profesional sanitario como puede ser el médico, el
enfermero o el fisioterapeuta. Dado el riesgo que entraña actuar
sobre una persona enferma o con sus capacidades disminuidas, se
debe evitar acudir a otras figuras como monitores de gimnasio,
masajistas, “curanderos”…

Víctor Esteban Barrios
Fisioterapeuta
Colegiado nº: 4064

ACTIVIDAD FÍSICA EN  LA TERCERA EDAD

Juan Benedicto Rey Comendador Sala de Fisioterapia

Marcelina Fernández Gutiérrez

Florentina Diaz

María Ramos

siones y resultó un éxito, la interacción con perros hacía
que el residente que tuviera la tensión alta se la bajara y
viceversa, en el 80 % de los casos, e incluimos esta activi-
dad en el programa general. Con residente muy deterio-
rados cognitivamente perseguimos el movimiento
espontáneo, la atención y si llegara la verbalización. To-
cando y acariciando. Estimular la memoria de evocación
o sencillamente el lenguaje. 

Los animales son muy útiles en tratamientos de hemi-
plejías, tanto para la movilización, como para  crear con-
ciencia del miembro pléjico, (Cepillado o simplemente
acariciando al perro,). 

Para los trastornos del ánimo, como depresiones, pe-
riodos de negación, hemos desarrollado un programa con
peceras y pajareras. Los residentes bajo esta sintomatolo-
gía negativa, responde muy bien ante la idea de ser ne-
cesitados por alguien, como dar de comer a los peces o
pájaros, incluso mantener limpias las peceras o pajareras.
Son inversiones muy pequeñas pero dan grandes resul-
tados, que redundan en disminución de medicación,
comen mejor, duermen mejor y dejan de lado discursos

La zooterapia no es más 
que el uso terapéutico de

los animales, pero lo realmente emocionante es dar con
la tecla adecuada para cada proceso patológico. Y ahí
entra el terapeuta. En principio la actividad nació para
dar otra estimulación a los residentes, una interacción con
los animales que redundaba en una mejora del estado de
ánimo y que modificaba conductas desadaptadas. Con el
tiempo, probamos el programa de acomodación de ten-

negativos y críticos que tanto dañan la convivencia y a
ellos mismos. Para la socialización en plantas con gente
nueva, el perro hace de catalizador, todos tienen algo en
común en ese momento, les gustan los animales y  es un
punto más de anclaje para formar parte de ese nuevo
grupo. Con déficits visuales el trabajo con animales se an-
toja imprescindible, las sensaciones que la vista, en este
caso se les ha negado, llegan a raudales con la presencia e
interacción de un perro, incluso tortugas o pájaros, tocar,
sentir, mejora de manera espectacular su estado de ánimo,
y por consiguiente en el resto de las actividades del día.

Para las jornadas de profesionales que se celebrarán en
Enero, el área de terapia ocupacional desarrollará este
tema más en profundidad, con casos prácticos e invitados
de excepción. 

Todo el mundo está invitado.
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AREA DE TRABAJO SOCIAL AREA DE PSICOOGÍA

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las Personas en Situación Dependencia
se enmarca dentro del Sistema de Servicios Sociales, IV
Pilar del Estado de Bienestar (junto a Sanidad, Educación
y Pensiones).

La Ley pretende tener un carácter universal y consoli-
darse como derecho de todos los ciudadanos y ciudada-
nas españoles que se encuentran en una situación de
dependencia. Los objetivos que está ley persigue son
atender las necesidades de las personas que no pueden
valerse por sí mismas por estar en una situación de de-
pendencia, y conseguir una mayor autonomía; para ello
el Estado y las CCAA ponen a disposición del ciudadano
una serie de servicios y prestaciones.

La figura del trabajador social desde sus diferentes ám-
bitos de trabajo juega un papel relevante en el proceso de
reconocimiento de la situación de dependencia, desde la
solicitud de la misma, hasta la elaboración del Programa
Individual de Atención, e incluso, una vez asignado el
servicio o prestación, haciendo seguimiento de la situa-
ción. (Trabajo Social Hoy. Nº 55).

Ahora bien, por todos es conocido que la puesta en
marcha de la Ley ha  tenido múltiples problemas en su
desarrollo y aplicación como la falta de coordinación
entre administraciones públicas o el incumplimiento de

los plazos previstos. La aprobación de la Ley generó en
los ciudadanos falsas expectativas, cuyas frustraciones en
la actualidad son puestas de manifiesto en la cercana fi-
gura del trabajador social.  

Desde el área de trabajo social de la Residencia Be-
llaescusa se viene siguiendo el proceso de desarrollo y
aplicación de la Ley, participando en algunos cursos y jor-
nadas y en el ejercicio diario de la profesión. A pesar de no

LEY DE DEPENDENCIA
Desde los comienzos de este Centro, nosotros, TODOS

lo que hacemos parte de esta gran familia “Bellaescusa”,
hemos ido aprendiendo que uno de los pilares más impor-
tantes de nuestro trabajo diario es la comunicación estre-
cha y directa con los familiares más cercanos de aquellos
que son ahora nuestra razón de compromiso profesional y
personal: Los Mayores.

Cada persona Mayor es un mundo que merece ser valo-
rado de manera individual: sus necesidades más inmedia-
tas, sus sentimientos, sus capacidades, sus limitaciones, su
entorno familiar y social; son entre otros muchos aspectos,
esos referentes que tenemos en cuenta siempre, y antes de
tomar decisiones que le afectan en su día a día: ubicación en
planta y habitación; terapias grupales e individuales, trata-
mientos de rehabilitación, actividades ocupacionales y lú-
dicas, seguimiento y apoyo psicosocial…

Las personas que tomamos estas decisiones (el equipo
mutidisciplinar del centro), nos reunimos cada semana para
valorar cada situación y adoptar las medidas que de común
acuerdo, consideramos aportarán mayor bienestar no solo
a nivel individual, sino en la convivencia y en las relaciones
que se establecen entre los residentes.

Y en todo esto, qué papel ocupan las familias?? Uno fun-
damental. Su confianza y apoyo a nuestra labor permiten
entre otros muchos aspectos: 
• Unir esfuerzos hacía el logro de objetivos comunes
• Crear un entorno de mayor seguridad en el Mayor
• Valorar de manera conjunta las dificultades y las limita-

ciones
• Crear un ambiente distendido, amistoso y familiar

Como tantas veces comentamos con familiares: las deci-
siones de convivencia, tratamientos, ubicaciones, etc, no son
“formulas mágicas” ni prentenden serlo.  Son iniciativas fle-
xibles que una vez se llevan a cabo, tienen un seguimiento
y una valoración. Estas iniciativas buscan siempre el bien-
estar del mayor y de su entorno social más inmediato.

TRABAJADORES Y FAMILIAS: 
LA UNIÓN HACE LA DIFERENCIA!!

Sin lugar a dudas, en este trabajo de “toma de decisio-
nes” no siempre estaremos de acuerdo todos. Sin embargo,
recordemos que cuando se interviene con personas no hay
ganadores ni vencidos, hay solo una búsqueda permanente
por acertar a la hora de beneficiar al Mayor y a su entorno.

Desde aquí os animo a unir esfuerzos para que mejore-
mos nuestra comunicación; recordando siempre, que hay
un equipo de trabajo dispuesto a comentar de manera per-
sonal, sobre aquellos aspectos que os preocupan y/o son de
mayor interés.  Nos une un mismo sentir: el bienestar de
nuestros mayores. Trabajemos por hacerlo posible!!!. 

Liliana Peña
Psicóloga Nº Colegiado 20067

Beatriz Sacristán Camacho
Trabajadora Social Nº Col. 5678

contar con una formación de experto, existe
interés por compartir y clarificar algunos as-
pectos relevantes acerca de la Ley; ya que es
una realidad que afecta a todos los ciudada-
nos y ciudadanos y, especialmente, a las per-
sonas mayores entre otros.

Es por ello que, atendiendo a las demandas
suscitadas por los familiares de los residen-
tes, se aprovecharán las Jornadas que se cele-
brarán en febrero del próximo año para poder
comentar y compartir aspectos tales como
quienes son las personas beneficiarias de la
Ley de Dependencia, el tipo de prestaciones a
las que se puede acceder, cómo se valora la si-
tuación de dependencia o la clasificación de
la misma. El fin es dar a conocer el proceso y
donde dirigirse, así como debatir la realidad
que directa o indirectamente a todos nos
atañe. Amparo Gallego y Familia Antonio Huelva y Familia

Antonia Salvador y Familia

Dolores Martinez Luna y Familia

Dolores Martinez Luna y Familia

Ascensión (Esposa de Antonio Huelva)

Angela F, Lucio U, Eugenio C.
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AREA DE PSICOLOGÍA AREA DE PSICOLOGÍA

Manuel Aragonés Huerta y Paula Paredes de la
Torre

Entrevista: Verónica de la fuente (psicóloga)
Entrevistada: Paula
¿Cuánto tiempo llevas casada con Manuel?
58 años. Nos casamos en el castillo de Santa María

del Castillo, en Campo Real donde vivimos muchos
años juntos y donde tuvimos a nuestros dos hijos.

¿Cómo os conocisteis?
Un 29 de septiembre por la tarde casi de noche, vol-

víamos de la procesión de Santa Mª de la Cabeza, en-
tonces él me ofreció almendras y me acompañó a mi
casa. Allí me preguntó si quería ser su novia.

¿Cuánto tiempo estuvisteis de novios?
¡10 años! Nos enfadábamos y yo decía que no iba a

volver con él con él pero luego siempre seguíamos por-
que nos queríamos.

Luego celebramos con nuestros hijos las bodas de
plata a los 25 años y las de oro a los 50 años. Salimos a
cenar a un restaurante y recibimos regalos de nuestros
hijos. Ya casi estamos esperando a celebrar las de pla-
tino a los 75 años.

¿Cómo piensas celebrarlo?
Pues si mi marido, ojalá, se encuentra un poquito

En la residencia tenemos recientemente dos matrimonios que han querido comparti
su historia con nosotros. Así hemos entrevistado a uno de los miembros de la pareja
y esto fue lo que nos contaron:

MATRIMONIOS

Eugenio Campos Priego y Rosario Capilla
Entrevista: Verónica de la fuente (psicóloga)
Entrevistad: Eugenio
Eugenio ¿cuánto tiempo hace que Rosario y tú os co-

nocéis?
Oh… 50 años nada menos.
¿Cómo os conocisteis?
Pues mira, resulta que su hermano era constructor es-

pecialista y vino a mi pueblo a hacer una vivienda. Con
el tiempo tuvo mucha fama en el pueblo porque era muy
buen trabajador y terminó casándose con una paisana y
viviendo en mi pueblo. Así mi mujer empezó a venir
también para visitar a su hermano y a ayudarle con sus
críos y se tiraba una temporada. Se hizo amiga de una
prima mía que fue la que me la presentó. Nos fuimos co-
nociendo y nos hicimos novios enseguida. ¡Es que fue un
flechazo desde el primer momento que empezamos a ha-
blar! y yo desde entonces… ¡cómo mi mujer no hay nada!

¿Cuánto tiempo lleváis casados?
46 años. Yo tenía 31 años y ella 33. Nos casamos en su

pueblo y celebramos el banquete en el mío. Allí fuimos
todos los amigos y la familia y lo pasamos muy bien. Al
final hubo hasta baile, pero como yo no sabía bailar, no
bailé ni con la mujer siquiera. Pero fíjate que luego aquí
el día del mayor me hicieron hasta bailar ¡jejeje!

Entonces ¿ya habéis celebrado las bodas de plata?
Pues no las hemos celebrado y la verdad no me lo ex-

plico, porque con lo que le gustan a mis hijas estas
cosas… A ver si se pone mi mujer un poquito mejor y ce-
lebramos las de oro.

Eugenio, dicen que es muy difícil mantener una re-
lación de pareja por muchos años ¿tú qué crees?

Pues aquí tienes a uno. Y la verdad que no he tenido
nunca… bueno, alguna riña en un momento… pero riña
riña no, a lo mejor decir cualquier palabrilla pero nada de
nada, si es que con mi mujer no se puede discutir, no he
encontrado nunca un motivo para discutir con ella, de
verdad te lo digo.

¿Cuántos hijos tenéis?
Pues hijos ninguno, pero hijas tres que son lo que más

me encanta en la vida, estoy muy orgulloso de ellas.
Recuerdo que cuando nació mi hija la mayor, el trabajo

estaba muy mal y me fui a Barcelona a trabajar. Cuando
volví ella ya tenía 6 meses y cuando la vi,  para mi fue una
alegría muy grande, además estaba tan gordita que daba
gusto verla ¡me volvía loco! Y cuando ya tenía a las tres

Verónica de la Fuente 
Psicóloga

niñas igual, mi mayor alegría era llegar a casa destrozado
del trabajo y que se sentaran en mis rodillas.

¿Ha cambiado vuestra relación desde que vivís aquí
en la residencia?

Hombre la relación ¿cómo va a cambiar? Pues que es-
tamos más viejos pero nos queremos más.

Desde que vinimos mi mujer ha mejorado muchísimo y
eso a mi me ha ido llenando de alegría. Yo me encuentro
muy a gusto, estoy muy contento de estar aquí.

Eugenio Campos Priego y Rosario capilla

Manuel Aragonés Huerta y Paula Paredes de la Torre

mejor y no está chillón, me gustaría salir a celebrarlo
con él y con mis hijos otra vez porque lo pasamos muy
bien.

¿Cómo es la vida de pareja aquí en la residencia?
Pues bien. Aunque ya no podemos compartir habita-

ción como quisiéramos porque él no se encuentra bien,
yo bajo a verle y a darle de comer porque sino no co-
mería nada, todos me dicen que me estoy ganando el
cielo pero yo creo que es mi deber y quiero hacerlo. Él
antes de venir siempre me decía “Oye, ¿no me abando-
narás?” pero es algo que nunca haría, por eso aunque
estoy bien y podría aún vivir en mi casa, vivo aquí con
él muy contenta y todo lo que hago lo hago con mucho
gusto, de verdad.

Ya sé que por lo que él tiene no se va a poner bueno,
pero mientras vayamos tirando estoy contenta.

Hasta junio yo vivía en mi casa con él. Y desde sep-
tiembre vivimos aquí. Yo en mi casa sola ya no podía
cuidar de él porque, aunque mis hijos me ayudaban
mucho, especialmente mi hija porque mi hijo viaja
mucho, ya era muy difícil lidiar con él por su enferme-
dad, así que venirnos aquí es lo mejor que pudimos
hacer.
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AREA ASISTENCIAL AREA ASISTENCIAL

Dolores San José: Mi expe-
riencia de vida en el centro.

Creo que llego el momento
de relatar mi vuelta al trabajo
con personas mayores tras la
perdida de un ser muy que-
rido con 42 años.

La verdad es que fue muy
duro ver como personas tan

mayores continuaban en este mundo, yo me enfadaba re-
almente con el mundo entero al ver como mis hijos tan pe-
queños nunca mas disfrutarían de la alegría y compañía de
su padre.

Pero todos lo residentes me dieron una buena lección.
Algunos habían perdido a sus hijos y continuaban tirando
del carro como  podían.

Me hicieron reflexionar y ponerme a pensar. ¿Qué culpa
tenia nadie de lo sucedido?, solo una mala jugada del des-
tino que nos toco vivir a nosotros.

Me propuse desde entonces estar alegre y procurar trans-
mitírselo a ellos  (aunque aun hoy tengo momentos en que
me cuesta).

Espero estar cumpliendo mi objetivo y hacer la vida de
los mayores un poquito más amena. Personalmente dis-
fruto de mi trabajo, incluso lo hecho de menos cuando libro
o estoy de vacaciones.

Gracias por dejarme contar lo que desde hace 5 años
tenía callado y sobre todo GRACIAS POR DEJARNOS
CUIDAR DE SUS MAYORES.

-Susana: Actualmente tra-
bajo en planta “D”; mis co-
mienzos fueron casi por
casualidad, sin embargo hoy
puedo decir que me siento re-
alizada en este trabajo.

Cuando se trabaja con per-
sonas dependientes, tienes
que sentirte tranquila, satisfe-

cha con lo que haces. Porque de nosotros dependen nuestros
abuelos, a los que tenemos que proporcionar salud, bienes-
tar y un ambiente cordial, donde se encuentren como en
casa.

A mí me basta con ver como se les ilumina la cara cuando
les dedico una sonrisa y de igual manera me siento cuando
ellos me la dedican a mi; o cuando sus familiares me dicen
que bien esta mi madre o mi padre, desde que esta con vos-
otros!.

Eso me indica que lo estamos haciendo bien y me anima
a seguir y mejorar.

Gracias a este trabajo he crecido como persona!. 
Quiero aprovechar para dar un beso a todos mis compa-

ñeros y por supuesto uno muy fuerte a todos los abuelos, a
los que dedico estas frases del refranero español:
- Quien no oye consejos, no llega a viejo.
- Si quieres llegar a viejo, guarda grasa en el pellejo.
- Si quieres vivir sano, hazte viejo temprano.
- Soy viejo, mas no en el aparejo.
- Arriba canas, y abajo, ganas.

Diana Violeta Pop, quiero
contaros que antes de venir a
trabajar a Bellaescusa, estuve 3
años cuidando a una persona
mayor con derrame cerebral.
Esta experiencia me hizo saber
que me gustaba trabajar con
mayores; luego, hice un curso
de auxiliar de Geriatría y co-

mencé a trabajar aquí en enero de 2006. Inicialmente estuve
en el turno de la noche y con el cambio al turno de mañana
aprendí de mis compañeras muchísimo: vi tanto cariño de
ellas hacía los abuelos!!, les daban besos, les acariciaban y tra-
taban con cariño… En la planta D, donde he trabajado en los
últimos años, veo que están las personas más indefensas y
más necesitadas de cariño. Me siento querida por ellos cuando
sus caras se iluminan al verme cada mañana, siento que me re-
conocen.  Para muchos abuelos me siento como sus manos y
sus pies, algunos pueden hacerlo pero simplemente se olvi-
dan…

Me alegra especialmente ver que recuerdan algo de su pa-
sado y que nos sorprenden con algo nuevo. Es muy gratifi-
cante ver los resultados que obtenemos; por ejemplo, recuerdo
a Dolores Martínez Luna cuando vino, no quería quedarse,

Hola! Quiero contarles que
nunca me imaginé trabajar
con personas mayores.  Es un
trabajo que te gusta más y
más con el paso del tiempo y

Dana María Cosma.

“BOOMERANG ”

LAS AUXILIARES NOS CUENTAN

Abuelo: “……Usted madura y busca las señas del  pre-
sente, los ritos del pasado y hasta el futuro en ciernes, qui-
zás se ha vuelto sabio, irremediablemente y cuando nada
falta entonces usted muere.

……Después de todo la muerte es solo un síntoma de
que hubo vida” (Mario Benedetti)

Ustedes, abuelos:
Eran  quienes atesoraban las tradiciones para poder

trasmitirlas de generación en generación; eran  los pose-
edores de experiencias y del secreto de la calma y el so-
siego, velaban por el cumplimiento de las normas. Hoy
en día toda esta tradición es guardada en los libros y hay
especialistas para regular el orden y la educación a  los
niños, pero ¿Dónde se transmite la paciencia? ¿Quién en-
seña lo que es la ternura, la serenidad? ¿No es un grave
error que no demos calor a un abuelo y que no nos deje-
mos abrazar.....?

¿Que nos  reflejan? Su fragilidad, su falta de interés por
la vida, y contradictoriamente su apego a la misma.
Muestran actitudes negativas y pesimistas, enfados, re-
clamos, etc.…pero en ocasiones, que quizás pocas veces
percibimos, intentan arroparnos con sus gestos de agra-
decimiento, buscan un instante donde poder contarnos
sus logros, fracasos y dolores del corazón vividos.  

Patricia Pinto    
(Supervisora) 

¿Que podemos ofrecerles?
Nuestra solidaridad, e interés por lo que les ocurre

.Hemos de aportar lo mejor de nosotros mismos y de adqui-
rir la destreza de transformar las dificultades en posibilida-
des de mejora. Esto es, en percibir los problemas como
oportunidades y como medios de superarnos como perso-
nas.

¿Quiénes aportan su granito de arena? Gerocultoras y
Auxiliares. 

Son quienes se encargan de ayudar y atender a nues-
tros abuelos en el día a día.

En la higiene personal, vestido, en el mantenimiento del
orden en las habitaciones, en la alimentación, administra-
ción de medicamentos, en compañía en sus paseos, etc.

¿Qué les brindamos a nuestros mayores? Además de
las  ayudas y medidas físicas, intentan transmitir: cariño,
confianza, interés por sus preocupaciones del día a día, el
calor humano, el demostrar  con cada acto  que no solo
son 7 horas de trabajo diario con cada uno de ellos; porque
se llevan a casa sus logros y sus tristezas haciéndoles saber
que sus “sonrisas”, sus “buenos días” es la esencia y lo
reconfortante de realizar conjuntamente esta tarea. 

“La muerte se lleva todo lo que no fue, pero nosotros
nos quedamos con lo que tuvimos.” (Mario Benedetti)

Hola a todos! soy Delia
Popa, nací en Rumania, pero
desde ya hace una década
vivo en España, como mucha
gente que ha venido a buscar
una mejor vida. La verdad,
nunca me imagine trabajar en
una Residencia de Ancianos,

la sola idea de pensarlo me disgustaba, pero al empezar
a trabajar aquí , enseguida me di cuenta que este trabajo
me gustaría. Los abuelos son muy abiertos y te facilitan
mucho las cosas, y cuento mas pasa el tiempo mas apren-
des de ellos, y de los profesionales que trabajan aquí,
aprendes a valorar cosas pequeñas, que antes a lo mejor
no tenían importancia aprendes a hacer las cosas bien en
el presente, pensando en el futuro, porque algún día,
todos llegaremos a ser mayores y creo que es mejor
aprender esto dese ahora , para saber envejecer bien,
viéndolos y cuidándoles a ellos y aprendiendo de ellos, y
queriéndoles mucho.

Tabita Suticau
¿Qué significa para mi tra-

bajar con Mayores?
Cuando comencé mi trabajo

aquí, fue mi primera experien-
cia tratando con ancianos; he
aprendido que la VEJEZ, no
significa el final de la vida; es
una etapa mas.

Percibo que a medida que pasan los años tendemos a
ser mas rígidos en nuestras convicciones y mas seguros
de nuestros actos, nos ofrecemos  mas a nuestros mayores
con otra intensidad.

Por tanto cuando se llega a esa edad somos los jóvenes
quienes tenemos y debemos mostrarles la máxima com-
prensión y flexibilidad con ellos, y no exigirles  que pon-
gan de su parte cuando no somos capaces nosotros de
proporcionarles su solicitado sosiego y descanso.

Nuestro objetivo, es mantener el estado físico y psí-
quico del anciano lo mejor posible. 

cuando conoces a las personas: todos los abuelos tienen
mucha experiencia en la vida y muchas cosas que contar-
nos y de las que aprender…

Si ellos están tristes, procuro alegrarle los días que a
veces se pueden hacer algo pesados.  Para mi, cada día es
diferente y no me canso de atenderles para que ellos estén
lo más cómodos posibles dentro de la residencia, en la que
todos juntos: auxiliares y residentes formamos una gran
familia. Un beso desde aquí a todos los abuelos!!

estaba enfadada con todos…ahora, sonríe y se despide de no-
sotras siempre que sale de paseo con su familia.

Trabajar con los abuelos de la planta D ha supuesto para
mi crecer como trabajadora y como persona!
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Leticia Mira Nombela
Animadora Sociocultural

ESPECIAL ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

nero

No hace falta decir que es un área casi desconocida y muchas veces, poco valorada por las personas.  En mi trabajo
diario, veo que los resultados que se logran con el desarrollo de las diferentes actividades son mi mejor recompensa:
risas, buen humor, entretenimiento, ocupación y otros logros que se van valorando mes a mes.  Sin lugar a dudas, el
entretenimiento que ofrece el área, aporta una gran dosis de satisfacción y alegría a todos nuestros residentes... y si no,
ya me lo contareis después de ver este pequeño resumen de las actividades extraordinarias que se han desarrollado a
lo largo del año. Vean, vean…

LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN
LA RESIDENCIA BELLAESCUSA,

Destacamos la visita de algunas miembros de la asociación de mujeres de Orusco, que ade-
más de disfrazarse para divertir a nuestros residentes, les hicieron un regalo personalizado.
También contamos con nuestros propios reyes magos, que también se encargaron de dar un
regalito a los peques de la casita de niños.
Para terminar el mes y celebrar los cumpleaños, un grupo del conservatorio de música de
Arganda del Rey, que nos hizo pasar una tarde estupenda!!.

E

Mª Carmen Moreno. “Sentido
y sensibilidad”. Durante los 6
años que llevo trabajando en
esta nueva profesión, no he
parado de aprender cosas,
tanto por los distintos cursos
realizados, como por el convi-
vir diariamente con personas
muy diferentes. Con algun@s
puedes comentar sus buenos y

-Vicky: Ya llevo 6 años traba-
jando en la residencia, pero
parece que fue ayer cuando
comencé, no por sentirme
como nueva sino, que mi tra-
bajo no se me ha hecho pe-
sado, porque me gusta. No
había tenido la experiencia de
trabajar con personas mayo-
res; hoy digo que trabajo con
personas como de mi familia,

porque así los considero, ya que paso mas tiempo con ellos
que con mi propio marido o hijo. 

Muchas veces cuando los veo tristes o manifiestan es-
tarlo por no tener la visita de sus familiares, les digo y hago
que sientan que son mis abuelos, que por desgracia no los
tengo. Siento que mi labor es un trabajo muy bonito por
que los abuelos te cogen cariño, y nosotros aun más.

Yo trabajo en el turno de la mañana y cuando acudes a
sus habitaciones y los despiertas te dan un beso o te dicen
un piropo, eso te llega a lo muy  hondo del corazón.

Cuando alguno de nuestros abuelos sufre un traslado y
se va a otra residencia, después de haber vivido con ellos
muchas experiencias y el simple día a día, y a los muchos
meses te enteras que esta malito o ha fallecido, eso te duele
mucho; este es un trabajo que por mas que no quieras lle-
vártelo a casa, te lo llevas porque sufres, pero siento que
merece la pena.

¿Qué es una residencia?
Yo creo que una residencia

nace con la idea de crear

Elena Sporea:

malos momentos, animarles a que sigan con su rehabili-
tación o con sus trabajos manuales. Con otras personas,
debido a su patología, solo les puedo contar como está el
tiempo, que mi hijo juega al futbol y cosas así; pero ellos
tambien ponene atención a mis comentarios.

Unos me aportan su experiencia, sus recuerdos, su ima-
ginación, sus besos, sus abrazos y el mejor regalo: cuando
me llaman por mi nombre y me regalan una sonrisa.  Otros,
soy yo quien les hace recordar la suerte que tienen de vivir
en este lugar, rodeados de mucha gente que les cuida, que
les quiere y sobretodo les atiende en todas sus necesidades
y que además siempre les regalan una sonrisa.

…Y todos, los residentes y sus cuidadores hacemos que
la sensibilidad permanezca viva.  Gracias a los presentes y
a los ausentes por haber compartido conmigo parte de sus
vidas!!!

El Rincon del Profesional

AREA ASISTENCIAL

José Bistue y Antonia Moreno

Mª Cruz Garcia

Conservatorio Arganda del Rey

Eusebio
Ambrosio 
Guillermo

una nueva forma de vida para nuestros mayores, y digo
esto porque viendo la idea que los mayores tienen de
lo que es la vida en la residencia en los primeros días,
se les hace muy difícil. El día a día con otras personas
que son extraños entre si.
Siento que nuestro fin es arroparlos con nuestro cariño
para hacerlos sentir como en su casa, como en una fa-
milia y que no sientan la falta de los suyos.
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Nuestros carnavales: no solo acompañamos a la residencia “La Solana” por las calles
de Tielmes si no que también tuvimos fiesta en nuestra residencia, vean que guapos. Febrero

arzo
Algunos de nuestros residentes se fueron al   teatro
a Colmenar de Oreja. otros salieron a    visitar a la
residencia de Campo Real, a una antigua residente
de nuestro centro. Y para todos, a     finales de mes: 
“II Concurso de Postres” agradeciendo la colabora-
ción de trabajadores, familiares y amigos, en endul-
zar a nuestros mayores!!

bril
Dos eventos importantísimos: nuestra excursión
a la Biblioteca Nacional con comida en la
Plaza Mayor y la celebración de los 
cumples con  la feria de abril y el 
grupo de baile de Estremera. A

Fiesta de San Isidro y nuestro “II Concurso
de Paellas” contando con la colaboración
de Afa-Arganda

ayoMMarcela Recuero

Niceforo Fernández

Cumpleaños de Irene Ferández

Residentes en la Plaza Mayor

Chulapa Jacinta

Eduardo MoragaBaile popular de San Isidro

Mª Ramirez, Pilar Gaitero y Mª Carmen González

Bernardo y Marcelino chulapos

Colaboración de los residentes en la paella
Obdulia y Eufemia

Residentes en plena actuación de Baile

Agustina Rodriguez

Grupo de Bellaescusa en el teatro Dieguez de Colmenar de Oreja

Jurado del concurso de postres

Ganador del concurso de postres

Elena Mañas y una amiga

De pasacalles con la Residencia
“La Solana” (Tielmes)

M
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EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO

INTEGRAL DE COLECTIVOS, GERIATRICO Y

HOSTELERO
• Vestuario profesional y calzado
• Lencería y ropa de cama
• Mobiliario hospitalario
• Decoración, Tapiceria y Mantelería

c/ López de Hoyos, 346 28043 MADRID TelF.: 647 50 92 64 - Fax 91 413 36 31

DISFERTAL 2008,S.L.

El Mundo del Abuelo

FLORISTERÍA

SERVICIO A DOMICILIO
RAMOS DE NOVIA
DECORACIÓN DE IGLESIAS
CORONAS Y CENTROS
REGALOS

Telf.: 91 874 54 34 - 615 04 82 54

unio

ulio

Y en la mitad del año: vimos
actuar a los residentes de “La
Solana” en su improvisado tea-
tro; jugamos un bingo especial
en nuestra terraza con residen-
tes de las residencias de Estre-
mera y Tielmes.  Para cerrar el
mes, una actuación de baile
español, por Leticia (ASC)

Con el calorcito
del mes jugamos al trivial
con nuestros residentes, que
nos demostraron que están
muy puestos en historia y
cultura general. Para el día
de Santiago la actuación es-
pectacular de Susana Mo-
reno  y para cerrar el mes…¡
una verbena! peinetas, pa-
sodobles y corrida de toros!!

J

c/ Miguel Hernandez, 1
28570 ORUSCO (MADRID)

CAFETERÍA
Residencia 

BELLAESCUSA
Rosa Mª Moreno

DESAYUNOS Y MERIENDAS
GRAN VARIEDAD EN APERITIVOS

L a Solana (Telmes) nos visita para jugar al bingo

Residentes Bellaescusa en Tielmes a ver el teatro

Baile especial de Leticia (ASC)

Elias Librado
Actuación de cantante de COPLA

Grupo ganador II concurso “preguntas y respuestas” Eufemia torera

J
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gostoA

ctubre

..Y llegamos a las vacaciones 
del mes con muchas activi-
dades para nuestros residen-

tes y aquellos que vinieron a pasar solo este mes con
nosotros: contamos con la actuación del “Coro la Po-
veda”, volvimos a escuchar la voz de Susana Moreno;
nuestros residentes realizaron una sensacional mace-
donia para la merienda y tuvimos nuestro “II concurso
de Tortilla de Patata” con la visita de un bebé muy tra-
vieso y su abuela.  Todos los sábados del mes contamos
con las actuaciones del grupo de coros y danzas “Alco-
rán” y la charanga de Villarejo de Salvanés.!!

Este mes lo dedicamos en especial a trabajar horas extras en los talleres, con el fin
de llevar un montón de manualidades al mercadillo artesanal de Orusco. Para ce-
lebrar los cumpleaños de ese mes, contamos con un dúo musical que nos deleitó
con canciones de los años 60.

Celebramos el día del Mayor con un manifiesto
sobre los derechos de las personas mayores y una
fiesta con baile. Estuvimos en IFEMA invitados por el
Ayuntamiento de Orusco en la feria sobre “la Salud y
la Dieta Mediterranea y finalizamos el mes con el coro
de la Poveda, para celebrar los cumpleaños del mes.

O

oviembre

Para hacer balance de las actividades del año, hicimos una Psicoestimulación fotográfica, en la que repasamos todas
las actividades y sus mejores momentos, es una actividad muy buena para trabajar la atención, concentración, me-
moria, reconocimiento de caras, reconocimiento de situaciones,.. y además es muy divertido para ellos.

Y para celebrar los cumpleaño tuvimos la actuación de un grupo de variedades de Ciudad Lineal, 
que nos alegraron la tarde con sus canciones, sus bailes y su buen humor.

En este mes la Residencia Bellaescusa hace un esfuerzo de final
de año y concentra numerosas actividades para remarcar la
festividad de estas fechas. (Todas ellas se pueden consultar en la pa-
gina web)
Domingo 6: Grupo de Coros y Danzas Alcorán de Villarejo de
Salvanes.
Martes 8: Grupo de Folclore de Colmenar Viejo
Sábado 12: Gran Fiesta de Familias.( La residencia invita a las
familias a comer y disfrutar de un espectáculo con la tuna y

Regalos en el día del Mayor

Visita al IFEMA

Estand de Orusco Salon Dieta MediterraneaJulia Rodriguez y el coro La Poveda
Juana 

Rodriguez

Grupo
Alcoran 
de Baile

Actuación Leticia (ASC) Preparación de la Macedonia

Septiembre

N

iciembreD unos mariachis en compañia de sus seres queridos)
Martes 15: Actuación Murga de Fuentidueña.
Viernes 18: Visita de los pastorcillos de la Casita de Niños de
Orusco.( Niños en edad de guarderia visitan a nuestros residen-
tes, una experiencia tanto para unos como para otros)
Sábado 19: Actuación Musical de amigos de Carabaña y Brea.
Jueves 24: Representación de nuestro III Belén Viviente.( Nues-
tros resientes representan el nacimiento de jesus. Los pastores, la
virgen, San josé, los reyes, el angel, ... )
Domingo 27: Actuación del Coro “La Poveda”.( Canciones con
marcado acento religioso, muy "ad hoc")
Jueves 31: Actuación de cante por Susana Moreno ( Cancion
ligera que tanto gusta a nuestros residentes).
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Las políticas sociales deben de ser
una de las prioridades de las adminis-
traciones públicas y las personas mayo-
res sois el centro de esas políticas
sociales.

Si todos tenemos como objetivo con-
seguir el Estado de Bienestar, debemos
tener en cuenta a un importante sector
de la población como son nuestros ma-
yores.

Las administraciones no solo tene-
mos la obligación de garantizar el futuro
económico de las personas mayores con
unas pensiones dignas, además debe-
mos fomentar el desarrollo de activida-
des socio-culturales y participativas.

La esperanza de vida ha aumentado

POLITICAS PARA MAYORES DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

ternet y como no un nuevo reto, el acceso
a las universidades.

Un avance social importantísimo ha
sido la denominada Ley de Dependen-
cia, como apoyo a aquellos familiares que
necesitan de ayuda para conseguir una
mayor calidad de vida para aquellas per-
sonas que necesitan de un cuidado espe-
cial y una atención diaria de sus
familiares.

Como podéis observar después de la
jubilación se abren nuevas expectativas
sociales, la media de la esperanza de vida
se sitúa en España en 81 años, en conse-
cuencia tenemos que decir que las políti-
cas de salud también han mejorado, por
lo que otro factor importantísimo a tener

considerablemente en nuestro país en los últimos años. Esto su-
pone que la calidad de vida también ha aumentado. Si ya de por
si la experiencia que acumuláis por la edad es un factor impor-
tante para el conocimiento, mayor relevancia alcanza cuando la
podéis poner en practica, colaborando en políticas participativas.
Por ello las administraciones debemos trabajar en programas que
fomenten el envejecimiento activo. Los mayores tenéis ahora un
nuevo rol social con nuevas necesidades e intereses y un deseo de
participar en la sociedad, siendo de gran utilidad para esta.

Participáis en programas no sólo de ocio, como pueden ser los
viajes del INSERSO, también lo hacéis en programas de alfabeti-
zación tecnológica, el acceso al mundo de los ordenadores, de In-

en cuenta por las administraciones es la asistencia sanitaria de ca-
lidad para todos.

En definitiva las administraciones debemos apostar por vos-
otros con políticas adecuadas que posibiliten vuestra participación
activa en la sociedad, poniendo recursos necesarios para ello.

Un afectuoso saludo para los lectores de “El Mundo del
Abuelo” y para la Residencia Bellaescusa, animando a sus geren-
tes a continuar con su labor social cuyo centro sois vosotros.

Mariano Arévalo González
Alcalde de Carabaña

Vocal de la Comisión de Bienestar Social de la F.E.M.P*
*Federación Española de Municipios y Provincias

arabañaC

DISTANCIA: A 50 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 41 de la A-3. Seguir la 

indicación Tielmes por la M-204 
durante 11 Km.

Altitud: 625 m
Extensión: 47 Km2
Población: 1.525 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.872.30.01

Con sus paisanas

Junto con el personal Con el equipo Profesionales 

Observando la intervención de la Psicologa
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SERVICIO Y CALIDAD AL MEJOR PRECIO
MAYORISTA Y DISTRIBUIDOR EN ALIMENTACIÓN
Servicio Hostelería, colectividades y Centros Oficiales

c/ Manzanares, 22 - 28891 VELILLA DE SAN ANTONIO (Madrid)

Teléfono. 91 660 92 64

PASATIEMPOS

¿ Quién es esta monería?

SOLUCIÓN FOTO ANTERIOR.

Sopa de letras

Liliana Peña

Busca en esta sopa de letras nombres de auxiliares
de nuestra Residencia.

Profesiones dentro de la RESIDENCIA 
BELLAESCUSA:
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