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En Torrezuri día a día seguimos trabajando para
lograr la excelencia en el trato hacia nuestros
residentes.
Finalizando el año echamos la vista atrás para hacer
una valoración de lo vivido siempre con la mirada
puesta en nuestro Modelo de Cuidado y trabajando la
mejora continua.
Este año 2016 a través del proyecto “Nahiak Asetuz”Buenas Prácticas que implantamos en 2014, hemos
seguido avanzando en nuestras reflexiones con respecto a las acciones que desarrollamos en el trabajo
diario con los residentes con el objeto de mejorar su
cuidado. Conociendo su historia de vida
(preferencias, gustos, costumbres,…) adaptamos
nuestra forma de cuidar a cada residente individualmente, cumpliendo de esta manera con las necesidades de cada persona.

Dentro de nuestra cultura empresarial, también trabajamos el proyecto “Desarrollo de Calidad de Vida”
implantado así mismo desde hace ya unos años. Más
vivo que nunca en 2016, nos obliga a revisar y adaptar
nuestros procesos, procedimientos y protocolos con
el objetivo de conseguir una excelencia en el Trato.
A esto añadir la labor diaria que realiza nuestra
psicóloga con nuestros residentes. Todas las mañanas realiza actividades de orientación a la realidad
(temporal, espacial y personal) junto con la lectura
del periódico. Y por las tardes cada día tiene programada una actividad con ellos. Además también realiza
atención personalizada a los familiares de nuestro
residentes.
… y en 2017 seguiremos en este camino de mejora continua!

La reflexión y el trabajo en equipo
herramientas fundamentales para
lograr la excelencia en el trato.

Dra. Ana Urrutia – Directora Gerente de Grupo Torrezuri
Premio Emprendedora Social Ashoka 2016
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UDAZKENEKO FESTA
Eguraldi txarraren ondorioz, urtero Torrezurin ospatzen den
“Udazkeneko Festa” egongela ospatu behar izan zen, eta ez lorategian
ohitura denez.
Urriko arratsalde euritsua irribarre eta alaitasunaren topaleku bihurtu
zen, urtero legez gure sukaldean egindako pintxoei eta Torrezuriko
kantoi guztiak alaitzen zituen musikari esker.
Bertakoek, familiek eta Torrezuriko lan taldeak oroimenerako arratsalde polit bat egin zuten posible.
Denbora txarrari… aurpegi ona!

EXCURSIÓN A LAGA
El día 23 de noviembre fue un día muy lluvioso pero la excursión a Laga que se realiza todos los años fue todo un
éxito. A las tres y media de la tarde, una caravana de cinco
coches salieron hacia Laga y todos los que iban a bordo
dispuestos a disfrutar de un rico chocolate.
Para todos aquellos que no pudieron ir hasta la playa, en la
residencia también se preparó un rico chocolate. Todos
disfrutaron de una estupenda tarde.
Una tradición a no perder!!

TORREZURI KUDEAKETA AURRERATUAREN
EUROPEAR ASTEAN
Torrezurik parte hartu zuen Euskalitek antolatutako Kudeaketa
Aurreratuaren Europear astean. Elkargune honen helburua ideiak
partekatzea eta balore eta kudeaketa aurreratuari buruzko sinergiak sortzea da, enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta berrikuntzan oinarritako estrategiak bultzatzeko.
Torrezurik, beronek sorturiko Denbbora sarearen barruan antolatutako “Denboraren erabilera”-ri buruzko mahai-inguruan parte
hartu zuen, Berrikuntza Enpresarialaren esparruan.

Torrezurik lan-bizitza eta bizitza
pertsonala bateratzearen enpresa
ziurtagiria du.
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CULPA, principal motivo por el que se retrasa el ingreso de un mayor en una residencia
El 62% de los familiares de
un mayor dependiente cree
que el familiar estaría mejor
en casa
Estudio Sanitas Mayores

El 40 por ciento de familiares
de un mayor dependiente retrasan su
ingreso en una residencia al sentir que le
están abandonando y el 62 por ciento
porque cree que su familiar preferiría
estar en casa, según ha mostrado un
estudio realizado por Sanitas Mayores
sobre la comunicación entre residentes,
familiares y centros
"Al principio tienes miedo por
desconocimiento. Pero mi madre necesitaba cuidados médicos y de enfermería, y
estaba cansada de cuidadores en casa
que cuando se complican las cosas se
van. No sabía lo que era la carga del cuidador hasta que sufrí una depresión y mi
hermano y yo tomamos la decisión de
ingresar a nuestra madre", según ha
explicado Mercedes, cuya madre padece
Alzheimer desde hace diez años.

En este sentido, el jefe de Gestión Asistencial de Sanitas Mayores, David Curto, ha comentado que el ingreso
de un familiar es una medida necesaria
cuando el cuidador doméstico no puede
asumir toda la responsabilidad. Es, por
tanto, una decisión positiva tanto para el
residente como para su entorno, aunque
supoga "importantes implicaciones emocionales" y se suela posponer, en muchos
casos, hasta que la situación es insostenible.
Así ocurrió en el caso de Francisco, su madre, Teresa, ingresó en Sanitas Residencial El Palmeral hace un par
de años. "Yo vivía con ella y llegó un momento el que la situación se me hacía
insostenible física y psicológicamente,
era incapaz de cuidarla como se merecía.
Ella ha sido una madre ejemplar y merece lo mejor", ha narrado Francisco.
Asimismo, según datos del
estudio de Sanitas Mayores, más del 97
por ciento de los familiares manifiesta la
importancia de aumentar la información
recibida por parte de las residencias
para mitigar la sensación de culpa por
cesar el cuidado doméstico.

FELICITACIONES
Entre Octubre y Diciembre celebramos los cumpleaños de:






Iñaki Z.
Ana H.
Miren Z.
Puri L.
Teodora M.

ZORIONAK DENORI!!!

"Aumentar la comunicación con las
familias contribuye al proceso de asumir que
el cuidado institucionalizado es necesario
tanto para el residente como para el entorno
en muchas ocasiones", ha recalcado el doctor David Curto. En este sentido, los expertos
han comentado que la información constante
y fluida sobre aspectos como la salud, la
medicación y la alimentación de los residentes son datos que ayudan a hacer que el
cuidador continúe sintiéndose parte del proceso de cuidado aun cuando su ser querido
se encuentra en un centro residcial.
Además, según la encuesta de
Sanitas Mayores, un 33,6 por ciento de los
encuestados manifiesta que, en caso de ingreso, desearía visitar al familiar una vez al
día para mantener el compromiso de cuidado, mientras que cuatro de cada diez visitarían al familiar más de una vez a la semana.
Las causas principales que impedirían cumplir con esta frecuencia son la falta de tiempo, los problemas de desplazamiento y el
estado físico o anímico del mayo
infosalus.com
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