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Dignos para satisfacer la demanda de

dar a incrementar la competitividad de las

una atención respetuosa con la dignidad
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y la autonomía de las personas que precisan de cuidados, el hecho de que la
Residencia y Centro de Día Torrezuri
fuera la primera del Estado en la eliminación de sujeciones y la labor que durante estos años la Fundación ha llevado a cabo formando a más de 200 centros españoles en la Atención Centrada
en la Persona sin Sujeciones.
El premio Quality Innovation Award
local es otorgado por Euskalit, con la
colaboración de Unibasq e Innobasque.
Euskalit es “un grupo de organizaciones constituido como fundación, propiciada por el Gobierno Vasco, para promover la Gestión Avanzada en las organizaciones vascas, contribuir a su
competitividad y, así, al desarrollo sosDra. Ana Urrutia – Directora Gerente de Grupo Torrezuri
Premio Emprendedora Social Ashoka 2016

El pasado 12 de diciembre acudimos a la entrega del reconocimiento celebrada en el Palacio Kursaal de Donostia y en febrero estaremos en la Gala Internacional de los premios Quality Innovation Award que se celebrará en Bilbao.

Torrezuri Diciembre 2017

Página 2

LAGARA TXANGOA ETA TORREZURIKO JAIA
Azaroaren 29an, urtero legez, Lagara joan ginen txokolatea hartzera. Izan ere, Torrezurik bere sorreratik du ohitura hau. Hotza eta euri zaparradak suertatu zitzaizkigun aurton baita, baina
hala ere, pentsatuta geneukan egun berean egin genuen txangoa.
Familiek ere parte hartu zuten irteeran eta eskertu behar diegun
laguntza bikaina eskeini ziguten. Familia zein langiloentzat txangoak aukera ezinhobeak dira nagusiekin alderdi ludiko zein kulturalak lantzeko, Torrezuriko etxe girotik eta zaintza ikuspuntutik kanpo, Hurrengo irteerarako prest eta guztiz zabalik gaude inguruko
leku posibleen ideiak hartzeko eta martxan jartzeko.

MERTZEDEKO IKASLEEN BOLUNTARIOTZA
Urritik Mertzede Ikastolako DBH 4. mailako gaztetxoak boluntariotza lanak egiten dabiltza gurean. Izan ere, beraien irakaslea den
Iratik Baloreen klasean boluntariotza jorratu nahi zuen. Asko
poztu gintuen gaztetxoak hirugarren adineko pertsonekin elkarlanean eta hartu-emanean izango zirela jakiteak. Beraz, lau lan talde
sortu genituen eta ikasleak batetik bestera txandakatzen dira
asteazkenero: Egunkariaren irakurketa, paseoak, gaur eguneko
eta antzinako jolasak eta apainketa (barruko apainketa zein ortua
lantzeko taldea). Jadanik gazteek astetxo batzuk daramatzate
etortzen eta beraien irakasleak gogotsu datozela aitortu digu;
guk ere hori ikusten dugu hemen ditugun bakoitzean. Hasierako
ezezagutza eta lotsa kentzen doaz eta gero eta ziurrago dabiltza
erabiltzaile bakoitza banan-bana ezagutzen.
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ENTREVISTA CON NUESTRA MUSICOTERAPEUTA REBECA DÍAZ
Aunque su experiencia hasta ahora
haya estado más relacionada con el
trabajo con niños/as, Rebeca asegura
“estar encantada de que Torrezuri
haya apostado por ofrecer estas sesiones a sus usuarios/as. Es una experiencia muy enriquecedora y confío
en que en las sesiones las personas
mayores perciban todo el cariño y
respeto que me merecen”. Rebeca
responde en las siguientes líneas a
preguntas relacionadas con su profesión.
Grupo Torrezuri: ¿Qué es la Musicoterapia?
Rebeca Díaz: La Asociación Internacional de Musicoterapia la define como “la utilización de la música y/o
de sus elementos (sonido, ritmo,
melodía y armonía) por un Musicoterapeuta cualificado, con un paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movilización,
expresión, organización u otros
objetivos terapéuticos relevantes, a
fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas.
Busca descubrir potenciales y/o res-

tituir funciones del individuo para que
alcance una mejor organización intra
y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida”. Sin
embargo, la Musicoterapia no es
hacer uso de la música sin unos
objetivos terapéuticos (hablaríamos
en este caso de talleres musicales).
¿Qué trabaja la Musicoterapia?
El ser humano reacciona inevitablemente a los estímulos musicales,
pudiendo trabajar así la fisiología, la
psicología, y diversos campos de la
naturaleza humana, encontrando así
el equilibrio necesario para la persona.
¿Cuáles son sus herramientas?
La música y sus elementos (sonido,
ritmo, melodía y armonía), el cuerpo,
el silencio y varias técnicas y recursos para abordar a las personas o
grupos, según sus necesidades y
puestas en uso por un Musicoterapeuta cualificado.
¿Qué proporciona la Musicoterapia
a las personas mayores?
En general, los beneficios que releva
la literatura son la reducción del

FELICITACIONES
Entre Septiembre y Diciembre celebramos los
cumpleaños de:

ZORIONAK DENORI!!!

estrés, la ansiedad y la depresión,
favoreciendo la respuesta emocional
positiva en pacientes con demencia, la
mejora la movilidad, la comunicación,
el control de la presión arterial, así
como del nivel cognitivo.
¿Qué aprecias cuando realizas las
sesiones en Torrezuri?
Participo con dos grupos en los que sus
niveles cognitivos están muy diferenciados. En el primer grupo conservan, la
mayoría, un nivel cognitivo óptimo o con
solo pequeñas manifestaciones de cierto
deterioro. Lo que percibo en estas sesiones es que les gusta mucho participar de
las dinámicas, cantar canciones que les
recuerden etapas de su vida y poder sentirse partícipes y miembros del grupo.
Intento trabajar con ellos la atención, la
concentración, el ritmo. La psicomotricidad aquí queda relegada ya que el espacio no es el más óptimo y la mayoría de
los usuarios tienen la movilidad reducida.
El segundo grupo tiene el nivel cognitivo
más deteriorado, por lo que tengo que
trabajar de una manera distinta, ofreciendo melodías y acercándome a ellos
personalmente para ver cuáles son sus
reacciones y saber la dirección a tomar.

RECORDAMOS A…
Recordamos con Cariño a:
Carmen
Cristóbal
Cándida
Lázaro
Alex
Iñaki Zu.
Alicia
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