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APOSTAMOS POR LA MEJORA CONTINUA
Dado que nuestra labor diaria reside en la mejora
continua, durante este 2018 nos ponemos como
objetivo prioritario mejorar el Programa de

 Cumpleaños y
defunciones

Psicoestimulación Integral animando a todos los

 ¿Dónde estamos?

actividades organizadas.

residentes a la participación en las diferentes

El programa de Animación de este año se centrará
en los gustos y preferencias de todos.
Las personas somos seres activos por naturaleza
y realizamos actividades que respondan a
nuestras necesidades y deseos.
Para que este objetivo sea una realidad, hemos
incorporado al equipo a Aitziber Torre (Psicóloga)
y a Jon Astelarra (Animador Sociocultural),
encargados junto con las gerocultoras de animar

at
todos a realizar las diferentes actividades que se
organicen.
MUSICOTERAPIA
Dentro de nuestro programa de Animación celebramos
mensualmente una sesión de Musicoterapia. A partir de
mayo cambiamos el horario a los lunes por la mañana de
11:00 A 13:00 horas con el fin de que los familiares que
puedan participen en dichas sesiones.
MEJORAS ARQUITECTÓNICAS
Otra acción que queremos llevar a cabo para mejorar
nuestro Servicio y lograr que los espacios de nuestra
residencia sean más funcionales de cara a la realización
de actividades y comodidad de los familiares, es una
reforma de la planta baja.
Queremos generar espacios más acogedores y luminosos

Dra. Ana Urrutia – Directora Gerente de Grupo Torrezuri
Premio Emprendedora Social Ashoka 2016
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ERREHABILITAZIO ZENTRUA
Errehabilitazio zentrua berpiztuko dugu. Astearte, ostegun eta ostiral goizetan Eguneko Zentroko eta Erresidentziako agureak, beti Animatzaile
Soziokulturalak lagunduta, errehabilitazio zentrora joango dira aktibitate deseberdinak burutzera.
Gainera, ariketak bururtzeko tresnen birkokapena aurreikusita dago, espazioa erabilgarriagoa izateko.
Gune hau hobetzeko iradokizunen bat badaukazue, entzuteko prest izango gara.

TORREZURIKO JAIA: 19. URTEURRENA
Maiatzaren 3an, urtero legez, Torrezuriko jaia ospatu genuen,
hain zuzen ere, Torrezuriko 19. urteurrena.
Familiek ere parte hartu zuten festan eta langile eta
erabiltzaileekin batera denpora ezin hobea pasatu zuten musikaz
eta janariaz gozatuz.
Esker anitz parte hartu duzuen guztioi, eta ezin izan duzuenoi
etorri hurrengoan espero zaituztegu.
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LA ACTIVIDAD FÍSICA REDUCE LA MORTALIDAD ASOCIADA CON LA DISCAPACIDAD FÍSICA EN
ANCIANOS
Las personas mayores con discapacidad

Según explican los autores, “el estudio

fue similar en las personas físicamente

pueden mejorar mucho su salud haciendo

incluyó 3.752 personas representativas

activas con discapacidad y en las personas

de forma regular actividad física

de la población de 60 años o más en

físicamente inactivas sin discapacidad”,

adaptada a sus posibilidades. Así lo

España, participantes en la Cohorte UAM.

afirma David Martínez, investigador de la UAM

demuestra un estudio dirigido desde la

Además de valorar la actividad física que

y primer firmante del estudio. Estos

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

hacían, también se determinaron cinco

resultados indican que las personas mayores

(España) en el que participaron más de

tipos de discapacidad física: agilidad,

con discapacidad pueden mejorar mucho su

3.500 adultos mayores españoles. Hasta

movilidad, actividades diarias globales,

salud haciendo de forma regular actividad

ahora se sabía que la actividad física

actividades para atender las necesidades

física adaptada a sus posibilidades.

regular previene la discapacidad física en

de la casa y actividades de autocuidado.

los ancianos, pero se desconocía si una

A estas personas se les siguió desde el

“La discapacidad física es muy frecuente en

vez se padecía discapacidad la actividad

año 2000 hasta la actualidad para

el adulto mayor. Por ejemplo, alrededor del

física podría atenuar sus perjuicios para

determinar la mortalidad y su causa.”

40% de las personas de más de 60 años

la salud.

tiene alguna limitación de la movilidad. Por
Los resultados muestran que todos los

ello, son también muchas las personas

En un trabajo publicado en la revista

tipos de discapacidad física se asociaron

mayores que pueden beneficiarse haciendo

Journal of Gerontology: Medical Sciences,

con mayor mortalidad por cualquier

algo de actividad física”, agrega Martínez.

dirigido desde la Universidad Autónoma

causa y por enfermedad cardiovascular.

El trabajo fue realizado por investigadores

de Madrid (UAM), un equipo investigó si

Sin embargo, ser físicamente activo se

del departamento de Educación Física,

hacer actividad física regular podría

asoció con una reducción del 26-37% de

Deporte y Motricidad Humana de la UAM, el

reducir la mortalidad total y por

la mortalidad general y del 35-50% de la

departamento de Medicina Preventiva y Salud

enfermedad

mortalidad cardiovascular en todos los

Pública de la misma universidad, el CIBER de

tipos de discapacidad física.

Epidemiología y Salud Pública, el IMDEA

cardiovascular

en

las

personas mayores con discapacidad

Alimentación, y la Agencia de Salud de la

física.
“Otra buena noticia fue que la mortalidad

FELICITACIONES
Entre Enero y Mayo celebramos los cumpleaños
de:
Josetxu
Concha Mª Angekes
Joaquín
Flora
Emilia
Marije
Miguel
Irene
Victorio
Manuela
Narci
Emilio
Piedad

Toscana (Florencia).

RECORDAMOS A…
Recordamos con Cariño a:
Carmen
Conchita
Jone
Enrique
Descansen en paz.
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