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INTRODUCCIÓN
Actualmente nos encontramos en España con una de las poblaciones más longevas
de Europa, esto tiene el claro reflejo
en el número de ancianos como en la
longevidad de los mismos.

Residencia Fundación Ntra. Sra. Fátima-Tibidabo

Es por ello que la tercera edad se
convierte en uno de los yacimientos de
empleo más importantes. Cuánto más
tiempo transcurra, nuestros ancianos
demandarán más atención, mejores
servicios… Y por lo tanto, el trabajador
que se dedique a este ámbito tendrá
un
amplio
campo
laboral
en
constantes cambios y evolución, en el
que se quedarán atrás los que no
sepan adaptarse a los nuevos
condicionantes de este entorno social.

La situación actual del envejecimiento exige la creación de diferentes recursos
asistenciales, como centros de día, residencias…
Es por ello que la calidad de la prestación de estos
servicios se convierte en el eje fundamental de los
profesionales dedicados a este sector; resulta
imprescindible la formación continuada en los
sectores de la geriatría y gerontología, no hemos
de olvidar que los ancianos del futuro reclamaran
una atención y cuidados individualizados, porque
cada ser humano es único, hay que tener en
cuenta que ser “viejo” no es un problema, el
problema es no vivir la vejez.
La Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima apuesta ampliamente por este
sector de la tercera edad y pretende ofrecer una atención integral y cuidados únicos
para cada persona, teniendo en cuenta que cada ser humano es un todo, con
diferentes necesidades.
Los profesionales que trabajan en nuestros centros están especializados en el ámbito
de la geriatría.
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Los centros de que actualmente dispone la fundación presentan un entorno sin
barreras y su control, marcado por una normativa que prioriza los grupos con mayores
dificultades para desenvolverse en el medio. En nuestros centros disponemos de
distintas estancias equipadas con los medios necesarios para ofrecer una atención
integral, poniendo especial atención en que el residente desarrolle sus capacidades
sociales y recreativas.
INSTALACIONES DE NUESTROS CENTROS

Jardines

Habitaciones
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Cocina

Comedor
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Capilla

Salas de actividades

Gimnasio fisioterapia
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Sala de televisión

ÁREA MÉDICA
Todos somos conscientes de que cada vez es más prolongada la vida de las
personas, siendo la esperanza de vida actual de 79 años para los hombres y de 84
para las mujeres. Esto conlleva la aparición de enfermedades propias de la senectud,
bien de carácter agudo o crónico que ocasionan déficits generalizados que dificultan
las actividades de la vida diaria. Esta problemática nos lleva a buscar una solución
como puede ser el ingreso en un centro residencial.

El promedio de la edad de las
personas
que
viven
en
nuestras residencias es de 80
años
y
todos
tienen
pluripatologías.
Aunque
también hay que tener en
cuenta que no todas las
personas
que
viven
en
nuestros centros son ancianos,
también hay personas entre 50
y 65 años que por sus
patologías (Sd.de Down, Corea
de Huntington, enolismo) o
sociopatologías (sin familiares
directos o con familiares que
no quieren hacerse cargo de
ellos) precisan de estos
centros.

Dr. Jaume Creixell

El ingreso en los centros
residenciales
puede
estar
motivado por distintas causas:
• por una complejidad de la
atención de los cuidados que
requiere el paciente y es
imposible dárselos en su
domicilio.

• porque el paciente presenta una agitación psicomotriz frecuentemente motivada por
una demencia (vascular, Alzheimer, enólica) que hace imposible una convivencia con
sus familiares
• porque el paciente no tiene familiares directos y al no poder hacerse cargo él mismo
de sus necesidades es preciso tutelarlo e ingresarlo para cuidarle.
• porque los familiares por motivos de trabajo no pueden atenderle.
• porque el paciente a lo largo de su vida no ha dado un buen trato (incluso abandono)
a sus familiares (exmujer, hijos ...) y en la última etapa de su vida éstos no quieren
hacerse cargo de él.
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LAS ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES SON:
1.

Las relacionadas con la edad:

• Demencias. Pueden ser de tipo Alzheimer o vasculares. En ambos casos la persona
pierde la memoria reciente, lo que le lleva a tener riesgo de perderse si sale
solo a
la calle o tener accidentes domésticos por no apagar el gas, por ejemplo. No toma la
medicación ni presenta una buena higiene y no se alimenta correctamente. Puede
tener fases de agitación psicomotriz.
• Caídas. Por déficit plurisensorial, es decir, por pérdida de visión, audición,
estabilidad o por tratamientos farmacológicos. Esto lleva frecuentemente a diversas
fracturas y traumatismos craneoencefálicos.
• Tumores. Con la edad aumenta el riesgo de su aparición. Los más frecuentes son el
de mama en la mujer y el de pulmón y próstata en el hombre. El de colon en ambos
sexos.
• Úlceras. Hay de dos tipos: las de presión provocadas por la inmovilidad a la que
están sometidos algunos de ellos por sus patologías y las ocasionadas por
insuficiencias venosas crónicas o trombosis venosas profundas.
• Disfagia. Producida por la dificultad para tragar alimentos y líquidos correctamente
por un déficit de masticación por problemas dentales o por haber padecido accidentes
vasculares cerebrales (embolia, derrame cerebral...) o patologías neurológicas
degenerativas (enolismo...).
• Infecciones. Las más frecuentes son las respiratorias y las urinarias.
• Déficits sensoriales. Sordera, cataratas.
• Anemias. Provocadas por la falta de absorción de hierro, ácido fólico o vitamina B12
o secundarias a enfermedades crónicas como la insuficiencia renal.
• Prostatismo. Predispone a infecciones y a veces precisa sondaje vesical.
• Estreñimiento. Debido a la inmobilidad que provoca menor movimiento intestinal.
2.

Las patologías crónicas:

• Artrosis. Algunos casos precisan sillas de ruedas.
• Hipertensión arterial. Motiva dieta hiposódica
• Diabetes mellitus tipo II. Precisan tratamiento con antidiabéticos orales o insulina.
• Enfermedades neurológicas degenerativas. Parkinson, accidentes vasculares
cerebrales...
• Insuficiencia cardíaca. Puede dar sensación de ahogo y edemas en piernas.
• Cardiopatía isquémica. Incluye el infarto agudo de miocardio y la angina de pecho.
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• Enfermedades psiquiátricas. Depresión, ansiedad y esquizofrénia son las más
frecuentes.
• Bronquitis y enfisema pulmonar. Con frecuencia requieren tratamiento crónico con
inhaladores.
• Dislipemia. Precisa dieta hipolipemiante.
• Alcoholismo crónico. Sus secuelas a nivel cerebral pueden ser muy graves, es el
llamado síndrome Wernicke- Korsakoff y es muy parecido a una demencia avanzada.
• Obesidad. Precisa dieta hipocalórica.
• Otras.
Todas estas patologías requieren un tratamiento farmacológico y una serie de medidas
complementarias como son:
• Control de enfermería que incluye la administración de los fármacos, seguimiento de
glicemias, tensión arterial, cura de heridas, ulceras, vacunaciones...
• Una dieta adecuada para cada persona.
• Ejercicios de rehabilitación con un equipo de fisioterapeutas para mantener al
máximo la autonomía (como prevención de caídas) y también para el tratamiento del
dolor crónico.
• Programas de estimulación cognitiva para evitar la progresión de las demencias.
• Equipos de psicología clínica que los ayudan en el tratamiento de los problemas
psicopatológicos.
• Actividades sociales y de entretenimiento llevadas a cabo por los educadores
sociales y terapeutas ocupacionales.
• Derivaciones a especialistas de zona y hospital de referencia en caso de urgencia.
Hay que tener en cuenta, también, la labor de los asistentes
sociales que atienden las demandas de los residentes solicitando
dependencias, ayudas económicas, facilitando los contactos
familiares...
Y por ultimo no podemos olvidar la tarea inestimable que realizan
las auxiliares que están en contacto permanente con el residente,
ayudándole en todas sus necesidades y cuidados.
Dra. Anna Centellas
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ÀREAENFERMERÍA
DE ENFERMERÍA
La persona es un complejo con 14 necesidades básicas
que quiere la independencia y se esfuerza por
conseguirla, cuando una necesidad no está satisfecha la
persona no es un todo, no es independiente.
Conforme al paso de los años, el ser humano va
realizando cambios inherentes al proceso del
envejecimiento.
• Cambios biológicos
ser viejo
• Cambios psíquicos
sentirse viejo
• Cambios sociales
se considera viejo
Este conjunto de cambios nos dibuja el perfil de la
persona anciana, cuando hablamos de cambios hemos
de tener en cuenta las consecuencias de la vejez. Respecto a los cambios, son
heterogéneos (muy diversificados) según las personas. Cada persona vive el proceso
o sigue el proceso de vejez por diferentes manifestaciones; se define así la tipología
de personas ancianas:
• Persona mayor sana: característica propia del proceso de envejecimiento, sin
ninguna patología o problema.
• Persona mayor enferma: padece alguna enfermedad crónica o aguda.
• Persona mayor frágil: la persona mayor tiene unas condiciones que le sitúan en una
posición de fragilidad y en las que el mínimo problema les hace entrar en el proceso
de enfermedad. Tienen una edad mayor de 75 años y varias patologías.
• Enfermo geriátrico: persona mayor que además de cumplir alguna de las
características de fragilidad, presenta problemas mentales o sociales en relación al
estado de salud, requieren atención 24h (institucionalización).
Es importante conocer la tipología de
ancianos porque nos ayudará a
realizar el plan de cuidados. La
enfermería en el ámbito de la
geriatría
en
nuestros
centros
presenta
función
propia
y
colaboradora
con
otros
profesionales, participando en el
equipo interdisciplinar y colaborando
en la creación de programas
multidisciplinares de atención a la
gente mayor.
Los procesos patológicos de las
personas mayores van asociados a
factores psicológicos y sociales. Sabiendo la tipología y los procesos patológicos,
nosotros damos la atención de enfermería y valoración. Los tres ejes básicos donde
fomentamos nosotros la atención de enfermería son:
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● Concepto integral
del individuo anciano
● Visión dinámica en
el proceso de la vejez
● Facilitar adaptación
progresiva

OBJETIVOS

ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA

REQUISITOS

● Identificar las características
individuales y colectivas
● Facilitar la toma de
decisiones
● Acceso a los recursos
● Priorizar acciones hacia la
autonomía (no invalidar nunca
a la persona mayor)

● Ser competente
● Madurez y capacidad de adaptación
● Empatía y sensibilidad
● Respeto
● Objetividad y espíritu crítico
● Sentido social y comunitario
● Flexibilidad y polivalencia
● Creatividad: los patrones slanders, a veces
no nos servirán

IMPLICACIONES DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN
ASISTENCIA DIRECTA
● Mayor requerimiento de recursos
personales.
● Inversión de más tiempo en las
actividades.
● Asistencia en actividades básicas de la
vida diaria (ABVD).
● Preparación y actuación específica.
● Trabajo interdisciplinario.
Necesidades
1

Demanda

2

3
Atención

GESTIÓN
● Organización de las cargas de trabajo.
● Distribución de recursos humanos.
● Disposición de recursos materiales y de
soporte.
● Adecuaciones estructurales.
● Gestión diferente de la atención de
enfermería (valoración, planificación,
intervención y evaluación).

1. Insatisfacción: la persona hace una demanda si hay
unas necesidades pero no hay una atención.
2. Ineficiencia: si el enfermo muestra atención sobre
las necesidades que no son demandadas por la
persona mayor.
3. Ineficacia: si se da una atención a la demanda que
hace que la persona mayor no se corresponda con

las situaciones reales.
La situación ideal es cuando coincide la atención, la necesidad y la demanda. Que la
persona sea consciente de las necesidades que tiene, es importante ya que damos
atención para cubrir las necesidades.
DIMENSIONES EN LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
Las personas mayores se institucionalizan hasta su muerte. Hemos de conocer a la
persona, no en el momento concreto cuando nos la encontramos por primera vez. La
hemos de valorar en su globalidad, toda su historia. Por tanto, es muy importante la
historia de vida, y además, la valoración reciente. Para hacer la valoración global de la
persona, tenemos en cuenta las siguientes dimensiones:
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• Hacer (modelo biomédico) Aspectos físicos:
o Alimentación
o Control de medicación
o Control de alteraciones en la eliminación
o Atención a la movilidad
o Seguridad
o Prevención y cura de úlceras
o Control de signos y síntomas
o Atención a la cronicidad: Aquellas situaciones que se hacen crónicas para la
persona mayor.

• Estar
Ser (modelo holístico)
o Aspectos físicos:
Limitaciones: se rompe una rodilla ¿Qué limitaciones tiene?
Pérdidas físicas
o Aspectos psicológicos:
Pérdida afectiva
Intereses cognitivos
Actividad, afectaciones
o Aspectos sociales:
Intereses sociales
Comunicación
Familia
o Aspectos espirituales (no quiere decir religiosos):
Religiosidad
Creencias sobre la muerte
Autonomía
Necesidad de autorrealización
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ÁREA DE GERIATRÍA

Las auxiliares de geriatría y cuidadoras forman una de las partes más importantes
dentro del ámbito de los centros geriátricos, es una especialidad que está adquiriendo
una importancia cada vez mayor, sus funciones podemos diferenciarlas
esquemáticamente:

ACTIVIDADES GENERALES
Actividades orientadas al mantenimiento del nivel de salud y la prevención de
úlceras por decúbito y otros trastornos; que en general realiza el auxiliar de forma
autónoma o en colaboración con otros profesionales del equipo como enfermeras,
fisioterapeutas o terapeuta ocupacional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Página Nº 12

-Arreglo de la cama
-Higiene
-Cambios posturales
-Movilizaciones
-Transporte
-Administración de comidas
-Administración de medicación
-Administración de enemas
-Sondajes
-Aplicaciones de frío y calor
-Recogida de muestras
-Colaboración en las exploraciones médicas
-Cuidados post-mortem

Las peculiaridades psíquicas de los ancianos hacen necesaria una actitud especial de
las personas con las que se relacionan, es por ello que la Fundación Ntra. Sra. de
Fátima tiene en cuenta las diferencias individuales de las personas y hace especial
hincapié en que las auxiliares, cuidadoras adopten una actitud paciente, de cercanía y
apoyo.
La figura del auxiliar permanece constantemente en
contacto directo con el residente, atendiendo a sus
demandas, lo cual es de suma importancia puesto
que ofrece al resto de profesionales información del
estado físico y psíquico del mismo, ayudando a
ofrecer un diagnóstico e intervenciones adecuadas
de manera individual y personalizada.
Tienen una participación activa dentro de los centros en todo tipo de actividades que
realizamos, puesto que todos juntos formamos el equipo multidisciplinar.
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ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL
La figura del terapeuta responde a una necesidad real de la sociedad, en nuestros
centros se ocupa de la evaluación, prevención, tratamiento y reinserción del enfermo,
incapacitado o marginado.

OBJETIVOS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
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Prevenir el deterioro cognitivo progresivo y la pérdida funcional.
Mantener las capacidades preservadas tanto físicas, psíquicas como
sociales.
Estimular las relaciones interpersonales y la comunicación
Adaptar y estimular actividades de ocio y aumentar la autoestima
Potenciar las habilidades que requieren las AVDB para mantener o
recuperar la autonomía máxima.
Favorecer y facilitar la adaptación al entorno y a las AVDB.
Educar a familias, cuidadores y profesionales en los cuidados de la persona
procurándole el mayor confort.

FUNCIONES
•
•
•

La rehabilitación, ya sea terapéutica mental por la ocupación, por ejemplo, en
enfermedades cardiopulmonares y mentales;
Terapéutica motriz o analítica, en casos de secuelas paralíticas;
Terapéutica funcional de la habilidad, esto es, recuperación del gesto o
recuperación psicomotriz; entrenamiento y uso de prótesis.
TRATAMIENTO

Se prioriza especialmente el componente cognitivo y motor. Utilizando la
psicoestimulación para prevenir el deterioro de funciones superiores y estimular las
habilidades motoras requeridas en las AVDB mediante diversas actividades.
También se potencia la comunicación y las relaciones para evitar que tiendan a
aislarse.
Nos basamos en los marcos de referencia cognitivo-perceptual (orientación a la
realidad, ejercicios de gnosis, esquema corporal, memoria, atención, funciones
ejecutivas, lenguaje, cálculo…) rehabilitador (prestando especial atención a la
adecuación del ambiente para que resulte terapéutico), conductual y si se requiere
biomecánico y neurodesarrollo.
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ÁREA DE PSICOLOGÍA
ROL DEL PSICÓLOGO
En los últimos años se ha acentuado la importancia del papel del psicólogo en los
centros geriátricos ya que el crecimiento de la población anciana ha puesto de relieve
los problemas de salud relacionados con el envejecimiento, y entre ellos, los trastornos
mentales.
Existe una elevada prevalencia de
trastornos mentales entre los ancianos, con
cifras que oscilan entre el 15-20%, según
los estudios y deben tenerse en cuenta las
especiales características que ofrece la
enfermedad psíquica en el anciano,
pudiendo destacar el solapamiento de
algunas manifestaciones psicopatológicas
con
el
envejecimiento
normal,
la
comorbilidad con trastornos somáticos, y la
importancia de los factores psicosociales.

Prevalencia de los trastornos psiquiátricos del anciano:

Demencia - 5,8%
Delirium - 25% de los ancianos hospitalizados
Depresión Mayor - 1-3%
Distimia - 2%
Síntomas depresivos - 5-20%
Trastornos por ansiedad - 5%
Esquizofrenia - 1%
Insomnio - 10%
Alcoholismo - 2-5%

Hay que destacar que el enfermo institucionalizado en nuestros centros tienen unas
proporciones de demencia, esquizofrenia y alcoholismo más altos ya que son difíciles
de convivir en familia por los cuidados que precisan.
La principal queja de los ancianos es la pérdida de memoria y se debe en la mayoría
de los casos a un síndrome de demencia, y especialmente a la enfermedad de
Alzheimer.(EA)
La EA comienza típicamente de manera insidiosa: con pérdida de memoria, seguida
de cambios en el carácter o en la afectividad. La desorientación, como consecuencia
de la amnesia, también aparece relativamente pronto, seguido de afectación del
lenguaje - afasia nominal -, mientras que las dispraxias y el deterioro del pensamiento
y la capacidad de juicio aparecen más tardíamente.
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FUNCIONES DEL PSICÓLOGO
El principal objetivo del psicólogo en el ámbito residencial es la atención y buen
acogimiento para favorecer el proceso de adaptación al centro, así como asegurar una
buena integración y satisfactorias relaciones sociales entre los residentes. Mediante
una intervención en las áreas cognitiva-afectiva-conductual se pretende que se retrase
lo máximo posible la evolución de la dependencia con actividades que van dirigidas a
la mejora de la autoestima de los mayores y de su calidad de vida. Para ello se hace
una planificación de programas individualizados.

Mis principales herramientas son:
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•

Evaluación funcional, cognitiva ,
psicoafectiva, social y de la
personalidad.

•

Apoyo psicológico.

•

Evaluación y rehabilitación
neuropsicológica del lenguaje y otras
funciones cognitivas.

•

Intervenciones cognitivo-conductuales.

•

Mediación en conflictos.

•

Ayuda en la elaboración del duelo.

•

Soporte emocional a familiares de Enfermos de Alzheimer y otras patologías
crónicas (esquizofrenia, alcoholismo).

•

Taller de memoria.

•

Programas de entrenamiento en habilidades sociales y emocionales.

•

Programas de Psicomotricidad, Musicoterapia.

•

Talleres de Reminiscencia.

•

Psicoestimulación, validación y terapia de orientación a la realidad con
personas que sufren deterioro cognitivo y/o demencia.

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL
En la actualidad, los cambios sociales han supuesto pasar de núcleos familiares
rurales de estructura patriarcal a familias nucleares urbanas donde el papel del/la
anciano/a está desplazado. Esto supone un riesgo de pérdida de lazos familiares y
sociales que pueden llevar al anciano/a a situaciones de aislamiento, marginación y
riesgo social. Por ello, de forma especial y particular, los aspectos sociales pueden
influir en la salud de la persona mayor como son la soledad, el aislamiento, la
dependencia, etc.
La jubilación a si mismo supone una disminución de ingresos en la tercera edad, en un
momento en que son mayores sus necesidades sociales y sanitaria. Esta falta de
recursos puede ser parte de sus problemas socio-familiares, sanitarios llegando a una
situación de dependencia a nivel de las Actividades Básicas de la Vida Diaria.
En nuestra entidad, la trabajadora social es la
encargada de facilitar recursos y prestaciones a
la persona mayor y a sus familiares para poder
mejorar la situación psico-social de éstas.
En muchas ocasiones es la familia la encargada
de realizar el ingreso de la persona mayor, por
falta de tiempo para la dedicación, por estrés
familiar, o porque no disponen de recursos
necesarios para hacerse cargo, etc. La
trabajadora social tiene la función de dar soporte emocional a la familia y al nuevo
residente.
Como consecuencia de la soledad de muchos ancianos, la falta de soporte familiar i
social han aparecido la Fundaciones Tutelares cuya función es proteger a las
personas solas, con problemas cognitivos, médicos, sociales etc. La Fundación Tutelar
es la encargada de decidir si es nuestro centro el más aconsejable según el perfil de la
persona mayor. En la actualidad tenemos más de los 48% tutelados en nuestros
centros residenciales. La trabajadora social es la persona de referencia y de contacto
entre la Fundación Tutelar y la persona mayor
que reside en nuestro centro.
Las instituciones tutelares colaboran con
nosotros en actividades que realizamos dentro
y fuera del centro.
También tenemos ingresos de urgencia, es
decir, personas mayores en situación de riesgo
social que vienen derivadas de Servicios
Sociales del Ayuntamiento, del Servicio de
Atención de Urgencia de la Vejez (SAUV).
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FUNCIONES
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•

Realizar la acogida al ingreso del nuevo residente, siendo así la persona de
referencia para el familiar y el residente.

•

Entrevistar al nuevo residente y a la familia
con el fin de preparar el ingreso en la
residencia y realizar la valoración inicial al
ingreso.

•

Representar la atención social del residente
y la familia en todos sus aspectos.

•

Gestionar
cambios
de
pensiones,
renovaciones de DNI., empadronamientos
en el nuevo domicilio, prestaciones
económicas. Asesorar y orientar al residente y a sus familias en todo aquello
que soliciten.

•

Fomentar la personalización e intimidad del residente en el centro.

•

Realizar la historia social del residente.

•

Realizar los informes sociales del residente y actualizarlos cuando se considere
oportuno.

•

Procurar por una imagen adecuada del residente.

•

Procurar que exista un nivel de higiene personal adecuado del residente.

•

Disfrutar de los servicios de podología, peluquería, etc.

•

Fomentar la integración y participación de los
residentes en la vida del centro y, a la vez, evitar
que se produzca un alejamiento con el entorno y la
familia.

•

Hacer el seguimiento y, si es el caso, realizar las
visitas necesarias a aquellos residentes ingresados
en centros hospitalarios, dando soporte a la
familia.

•

Coordinación con otras entidades.

•

Colaborar y realizar estudios de investigación de
aspectos sociales relativos a los beneficiarios, para así poder efectuar la
valoración personal, familiar y social que rodee al residente.

•

Planificar y organizar el Trabajo Social del centro mediante una programación
de objetivos adecuada y una racionalización del trabajo.

•

Velar por el cumplimiento de los derechos de los residentes conjuntamente con
el resto del equipo.

•

Realizar el acompañamiento en el proceso de duelo de los residentes y
familiares, dando el soporte adecuado en cada caso. En caso de defunción de
un residente, contactar con los familiares e iniciar todos los trámites
burocráticos para proceder a su traslado.

La trabajadora social de cada centro residencial de la Fundación Benéfica Nuestra
Señora de Fátima realiza una tarea de coordinación y seguimiento de cada caso de
manera individual y personalizada, fomentando de esta manera la confianza hacia el
profesional y controlando su estado anímico y emocional.
La finalidad de la trabajadora social es dar respuesta a cualquier demanda y/o
preocupación que pueda tener la persona mayor y sus familiares. Intentando que el
proceso de adaptación al centro residencial sea lo más ameno posible por ambas
partes, por ello procuramos incentivar y potenciar las relaciones interpersonales dentro
de la residencia, ya que evitar el aislamiento social nos ayudará para promover
habilidades y recursos cognitivos del/la residente.
En definitiva, nuestra meta es mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de
sus familias trabajando en coordinación todo el equipo multidisciplinar para encontrar
un mayor bienestar.
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PERFIL PROFESIONAL DEL EDUCADOR SOCIAL

ÁREA DE EDUCACIÓN SOCIAL

El Educador Social es una figura clave, junto con otros profesionales, en el
funcionamiento cotidiano de la residencia. Principalmente es la persona de referencia
en la organización del tiempo de los residentes en general, y en particular de las
personas más motivadas en la participación de las actividades. Además es el
responsable de adaptar las actividades a las
capacidades físicas y cognitivas de cada usuario,
así como de cubrir sus intereses y/o
necesidades.
Realizamos una tarea intensa de motivación
desde el primer contacto con el residente,
investigando sus inquietudes y otros aspectos
personales. Valoramos de manera continua su
adaptación al centro y propiciamos la implicación
en las actividades del programa.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
Las funciones del Educador Social son las siguientes:
• Conocer, proponer y hacer operativos los procesos de intervención cultural en sus
vertientes educativa y de gestión.
• Establecer relaciones entre los ámbitos cultural y educativo con los procesos
sociales y económicos.
• Acceder a las fuentes de información y procedimientos para obtener recursos
necesarios y poner en marcha procesos culturales.
• Coordinarse con profesionales de diversa cualificación a la hora de diseñar e
implementar estrategias de intervención sociocultural.
• Ejecutar los diversos programas planificados, así como la realización de informes y
evaluaciones pertinentes.
• Llevar a cabo los proyectos y programas específicos y fomentar el desarrollo integral
de los usuarios mediante acciones lúdico-educativas.
• Desarrollar las diferentes técnicas de animación, individual o grupal, que impliquen a
los usuarios en la ocupación de su tiempo libre y promover así su integración y
desarrollo grupal.
• Motivar a los residentes a valorar su participación para conseguir su integración y
relación positiva con el entorno.
Es el responsable ante cualquier incidencia que surja en cualquier tipo de tarea
desarrollada por ellos mismos, y por tanto, el encargado de comunicar las incidencias
o anomalías observadas en el desarrollo de sus funciones.
ÁREAS DE TRABAJO/TALLERES Y ACTIVIDADES
Como filosofía central de una metodología de trabajo participativa, planteamos a la
persona como eje globalizador desde todas sus áreas: emocional, cognitiva, social,
funcional, motora, de participación comunitaria y de ocio. Desde este estilo de trabajo
se planifica un programa de actividades que equilibre las necesidades de la persona
con sus capacidades, intereses o motivaciones, así como el mantenimiento de sus
habilidades y actitudes. A continuación destacamos las actividades que se realizan en
las diferentes áreas de actuación.
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Área Emocional: Intentamos garantizar una
optima adaptación del residente al centro, así
como fomentar la motivación hacia las
actividades que se desarrollan:
• Talleres de autoestima.
• Taller de sugerencias.
• Atención individualizada.
• Taller de música y baile.
• Celebraciones.

Área Cognitiva: Entendemos que el mantenimiento de las capacidades cognitivas de
los residentes es fundamental para su calidad de vida, por ello se trabajan funciones
cognitivas superiores como: la memoria a largo y corto plazo, la atención, la
comunicación, la orientación espacio-temporal…
• Taller de memoria.
• Estimulación sensitiva individualizada.
• Grupos de conversación.
Área Social: Desde esta área se pretende fomentar un
vínculo socio-afectivo entre los residentes, promoviendo
relaciones interpersonales positivas.
• Debates.
• Juegos de mesa.
• Trabajos en equipo.
• Taller de habilidades sociales.
Área Funcional: En el mantenimiento de su autonomía y
habilidades de psicomotricidad fina, se promueven
actividades de carácter cotidiano.
• Taller de manualidades.
• Taller de cocina.
• Hábitos de higiene y alimentación.
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Área Motora: Pretendemos trabajar aspectos como la capacidad física básica,
reflejos, esquema corporal, agilidad, lateralidad, praxias… para esto se quiere evitar la
inactividad y obtener beneficios psico-físicos.
• Gimnasia.
• Paseos.
• Baile

Área de Participación Comunitaria: Tratamos de ampliar la participación de los
residentes al entorno comunitario así como implicar a los familiares y figuras de
referencia en la dinamización del centro.
• Visitas a eventos culturales.
• Actos populares.
• Participación en el “Casal d’Avis”.

• Área de Ocio: Promovemos actividades lúdicas y de entretenimiento con el fin de
ocupar significativamente su tiempo libre.
• Fiestas.
• Salidas especiales.
• Celebraciones.
• Bingo.
• Cine.
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ÁREA DE FISIOTERAPIA
PERFIL PROFESIONAL DEL FISIOTERAPEUTA EN GERIATRÍA
El problema sociosanitario que se plantea en Europa en el s. XXI es el progresivo
envejecimiento de la población, que a menudo sufren diferentes patologías, por lo que
disminuye su calidad de vida.
La edad conlleva una disminución del tono muscular y de la amplitud de movimientos,
una degradación de la coordinación motora y una disminución de las capacidades
respiratorias.
Ante esta situación no están solos, la fisioterapia les puede ayudar a restablecer
muchas funciones y a retrasar el agotamiento de los diferentes sistemas orgánicos.
Para ello es clave en todo tratamiento el ejercicio físico. Esta actividad física
terapéutica es un acto profesional sanitario, dentro del plan de actuación del
fisioterapeuta. Este plan se debe establecer a partir de un diagnóstico médico, desde
el cual el fisioterapeuta debe realizar una valoración integral de su estado físico, motriz
y funcional, con objetivo de proporcionar el máximo de autonomía, mediante ejercicios,
técnicas manuales, y técnicas físicas, tanto de forma individual como en grupo.
En definitiva, el fisioterapeuta en el ámbito geriátrico es un profesional de la salud
sensibilizado con las necesidades de la gente mayor.
Las necesidades de cada persona se ponen en conocimiento y se comparten con todo
el equipo multidisciplinar para crear un plan óptimo de intervención individualizado.
De la misma manera el fisioterapeuta asesora a familiares y cuidadores de cómo se
debe movilizar a la persona, qué precauciones se deben tener y qué capacidades es
necesario promover.
ÁREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES DEL FISIOTERAPEUTA
La persona cuando se hace mayor empieza a perder capacidad motriz, reflejos y
fuerza muscular y por tanto, deja de moverse y de realizar ejercicio con la consecuente
pérdida de elasticidad y capacidad de esfuerzo.
Esto acompaña a un descenso de la autoestima al verse con la necesidad de ayuda.
El fisioterapeuta mediante actividad física y con ayudas técnicas mantendrá un buen
funcionamiento de las articulaciones y músculos para hacer funcionar correctamente el
aparato cardiorrespiratorio, disminuir el riesgo de posibles caídas y evitar así
problemas más graves, estimular la memoria y la coordinación y con todo esto
aumentar notablemente la autoestima del paciente.
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Funciones del fisioterapeuta:
1. Evaluar al residente, desde el punto de vista motor y crear programas de
tratamiento específicos.
2. Mantenimiento del aparato locomotor y sistema cardiorrespiratorio.
3. Aliviar algias músculo-articulares, aplicando técnicas antiálgicas, tanto manuales
como físicas, en las zonas donde tengan el dolor, como la electroterapia, la
termoterapia, el masaje, etc.
4. Tratamiento fisioterápico de las patologías agudas y crónicas (AVC, fracturas,
artrosis, artritis,…)
5. Trabajar los músculos faciales para poder expresarnos con ellos y mantener el
tono de nuestra voz.
6. Mantener y potenciar la autonomía de la marcha. Reeducar y enseñar el uso de
ayudas técnicas (bastones, andadores,…), para disminuir así el riesgo de caídas.
7. Movilizar a los residentes que ya no pueden hacerlo por si mismos.
8. Enseñar al residente y al cuidador la forma en la que ha de moverse para la
realización de las transferencias: acostarnos, levantarnos de la silla, de la cama,
de la bañera, ir al WC,…
9. Asesorar a los profesionales que lo necesiten sobre pautas de movilizaciones y los
tratamientos que tengan incidencias las técnicas de fisioterapia.
10. Participación en el equipo multidisciplinar.
11. Asistir a las sesiones que se lleven a cabo en los centros para la revisión,
seguimiento y la valoración de los tratamientos.
ACTIVIDADES DEL FISIOTERAPEUTA EN EL ÁMBTIO GERIÁTRICO
• Tratamientos individuales: tienen como
objetivo reeducar y mantener la autonomía
de la marcha, aliviar algias, mantener la
movilidad articular y la fuerza muscular,
mantener y mejorar el equilibrio y
coordinación, y en resumen mantener el
aparato locomotor y cardiorrespiratorio en
un estado óptimo que permita prolongar al
máximo la autonomía en las diferentes
AVD.
• Movilizaciones y deambulaciones asistidas: cuando el paciente ya no puede
moverse por si mismo, el fisioterapeuta le ayudará a movilizar todo su cuerpo con
objetivo de evitar las complicaciones del inmovilismo: úlceras, dolores articulares y
musculares, pérdida de la movilidad articular y pérdida
de la capacidad respiratoria.
• Psicomotricidad grupal: la psicomotricidad es la
relación mutua entre la función motriz y la capacidad
psíquica, que engloba el componente socioafectivo y el
componente cognitivo. Con la psicomotricidad se
potencia la independencia funcional y la calidad de vida
del paciente, se logra la integración del esquema
corporal, se mejora el equilibrio, se controla la
respiración, se trabaja la relajación y se adquieren la
estructura temporo-espacial, se consigue aumentar el
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bienestar emocional y se mejoran las relaciones sociales al experimentar el
movimiento conjuntamente.
• Motricidad manual: es la realización de ejercicios con las manos con el objetivo de
mantener tanto la capacidad funcional como motriz. Al realizar parte de estos
ejercicios mediante puzzles y piezas de colores al mismo tiempo se realiza un trabajo
a nivel cognitivo.
• Paseos: es una actividad social con la que conseguimos el mantenimiento de la
marcha en diferentes planos, superficies y con obstáculos (cuestas, pavimentos,
tierra,…). Mejora del sistema cardiorrespiratorio en situación de esfuerzo y de la
adaptación del residente con el exterior de la residencia.

• Tai-txi/taller de relajación: mantener la movilidad articular, equilibrio y coordinación
y ganancia muscular. Favorece el estado de relajación y un tono muscular adecuado
así como la circulación.
Por tanto, podemos concluir afirmando que es muy recomendable para el anciano el
ejercicio activo suave ejecutado al menos dos veces por semana y sin agotamiento
muscular, beneficiando tanto física como psíquicamente, ayudándolo a mantener las
actividades de la vida diaria y por tanto su autoestima, ganando con ello en calidad de
vida en la tercera edad.
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CONCLUSIONES

Nuestra filosofía y prioridad es que el residente se sienta como en su propia casa
proporcionándole las atenciones y cuidados que requiera.
Nos interesa su bienestar, por ello ponemos especial hincapié en ofrecerles una serie
de servicios de manera personalizada, mediante el Programa de Atención Individual
(PAI) se realiza un seguimiento de las necesidades:
•
•
•
•
•

Mediante reuniones interdisciplinares periódicas.
Trabajo multidisciplinar.
Seguimiento y registros individualizados en cada área.
Evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos marcados en el PAI.
Revisiones médicas exhaustivas para el control del estado de salud del
residente.

A medida que pasan los años nos vamos consolidando como una entidad cercana que
da prioridad a los problemas sociales que presentan las personas mayores. Nuestros
centros están adaptados con nuevas tecnologías siempre pensando en las
necesidades que presentan.
La Fundación ha ido ampliando sus infraestructuras, ya que uno de los fines
principales de la fundación era el poder crear un centro en tierras gallegas, viéndose
realizado con el último proyecto que es el centro residencial en O Barco de Valdeorras
(Galicia), que próximamente abrirá sus puertas.
En resumen, la labor principal de la Fundación Benéfica Ntra. Sra. De Fátima es
proporcionar una excelente atención a nuestros residentes proporcionándoles una
óptima calidad de vida, porque para nosotros “la vejez no es un problema, el
problema es no vivir la vejez”.
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