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“Duintasuna Berbaz — Dignidad en Palabras”
es un proyecto llevado a cabo por la Fundación
Cuidados Dignos, subvencionado por el Gobierno Vasco, cuyo objetivo es sensibilizar a la
sociedad sobre cómo desean ser cuidadas las
personas mayores.

ce a las personas mayores y promueva el respeto a
sus Derechos.

En el proyecto, se ha grabado un vídeo en diferentes residencias, y a varias personas mayores, en
el cual expresan su propia visión de lo que significa un Buen Trato.

Esperamos que su difusión no cese y llegue a millones de hogares, para que todas las personas que
precisen, o que algún día precisaremos, ayuda en
nuestros cuidados, seamos tratadas como deseamos, desde el respeto y la libertad.

 ¿Dónde estamos?

Torrezuri, que lleva años apostando por la Atención Centrada en la Persona, el No Uso de Sujeciones y el Buen Trato, ha querido participar en el
proyecto, para hacer visible lo que es la base y
sustento de su trabajo: las personas mayores y su
bienestar.
Los valiosos testimonios de los participantes del
vídeo revelan que, como a cualquier persona, les
gusta vivir libres, realizar sus propios proyectos de vida (salir a pasear, ir a gimnasia o a
otras actividades, estar con los amigos y la familia…), ser tratados con cariño y respeto, y, por
supuesto, vivir sin sujeciones ni restricciones
que limitan su libertad y les impiden sentirse personas.
Con este vídeo, deseamos abrir los ojos a las
personas y crear una conciencia social que valori-

El vídeo se encuentra expuesto en youtube y en la
página web www.cuidadosdignos.org. En solo 7
días ya tuvo más de 1.000 visualizaciones.
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INAUTERIAK TORREZURIN
Aurreko hilabetean, Inauteriak, modu berezi batean
ospatu genituen Torrezurin.
Giroa animatzeko, gure laguntzaileetako bat pailazoz
jantzi zen. Jantzi alai eta betikoa, haurtzaroa gogoratzen
diguna.
Torrezuriko aretotik dantzan, guztiek nahi izan zuten
pailasoarekin argazki bat atera.
Izugarri pasatu genuen!

GAZTELUGATXERA TXANGOA
Lehen eguzki izpiak aprobetxatuz, hilabete batzuk euria
etenik gabe izan ondoren, Gaztelugatxera txango bat
prestatu genuen. Toki eder eta idilikoa.
Lehendabizi, lekuak eskeintzen dituen bistak disfrutatu
genituen. Ondoren, hurbileko jatetxe batera joan ginen zerbait hartzera natura eta itsazos inguratuta.
Zalantzarik gabe, errepikatu eta gogoratzeko txango bat.

ACTIVIDADES CON SU, NUESTRA PERRA DE TERAPIA
Seguimos participando en las actividades con Su, nuestra perrita
chihuahua de terapia.
Lo pasamos estupendamente haciendo juegos, entre ellos, uno de nuestros favoritos, los bolos!!
Se trata de una actividad lúdica muy dinámica, en la que se ejercita la
psicomotricidad, la atención, la orientación, la memoria… y, por supuesto,
la autoestima, ya que nos hace reír y relacionarnos con los demás.
Su es la encargada de recoger la pelota y acercársela al participante a
quien le toca tirar. Al final, siempre acabamos jugando con Su y nos olvidamos de quién ha ganado!!
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Los ancianos con caídas recurrentes tienen un 99% de probabilidad de volver a caer
Una tesis doctoral defendida en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
(UCV) ha demostrado que los ancianos con
caídas recurrentes, fracturas previas y obesidad tienen un 99 por ciento de probabilidad
de volver a caer.

"Una tercera parte
de la población
mayor de 65 años
sufre alguna caída
durante el periodo
de un año ”
El trabajo demuestra que "las personas mayores de 70 años con caídas recurrentes, es
decir, tres o más veces en un año, que hayan
tenido alguna fractura previa, padezcan obesidad y tomen fármacos para combatir la
ansiedad y la tensión arterial, tienen hasta
ocho veces más probabilidades de volver a
caer".

pertenecientes a los centros de salud de
varias poblaciones de la comarca de La
Ribera.
En su investigación, que ha sido dirigida por
los doctores Francisco José Tarazona y
Rafael Manuel Ortí, ha analizado la incidencia de caídas, su funcionalidad general o si
los ancianos toman fármacos, entre otras
variables.
La investigadora ha constatado que las
personas mayores tienen miedo a las caídas: más del 70 por ciento de las personas que caen y un 40 por ciento de las
que no lo hacen temen a las caídas.
Asimismo, ha añadido que "esto les lleva, en
ocasiones, a reducir la actividad física o
modificar la actividad funcional cambiando
el patrón de conducta debido al miedo,

incrementando, a su vez, el riesgo a sufrir una
nueva caída".
La profesora ha apuntado que "a medida que
aumenta la edad se incrementa el riesgo de caer
y una tercera parte de la población mayor de 65
años sufre alguna caída durante el periodo de un
año aunque sean personas independientes y autónomas".
Igualmente, según la investigadora "estos datos
serían equiparables a toda la Comunidad Valenciana y a países de nuestro entorno".
Además, "más de la mitad de los ancianos que han
sufrido una caída sufrirán una nueva en el periodo
de los seis meses siguientes”.
Infosalus.com
Foto: GETTY//LIGHTHAUNTER

Pilar Pérez Ros, que es profesora de la facultad de Enfermería de la UCV, ha estudiado
para su tesis a un total de 376 ancianos

FELICITACIONES
Entre Octubre y Diciembre celebramos los cumpleaños de:






JAVIER M.
Mª AURORA U.
GLORIA I.
SEGUNDA M.
NARCI E.

RECORDAMOS A…
Recordamos con Cariño a:
 LUCIA L.
 Mª CARMEN A.
 SOLEDAD E.
Descansen en paz.

ZORIONAK DENORI!!!
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