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 ¿Dónde estamos? 

Ashoka otorga a Ana Urrutia, directora gerente de Grupo 

Torrezuri, el reconocimiento “Emprendedora Social Ashoka 2016”  

Marzo 2016 

Ashoka, la mayor red internacional y mundial 

de Emprendedores Sociales innovadores, ha 

otorgado a Ana Urrutia, gerente de Grupo Torre-

zuri, el reconocimiento de Emprendedora Social 

Ashoka 2016 (Fellow Ashoka 2016). 

El término "emprendedor social” hace referencia 

a personas con soluciones de cambio sistémico a 

los problemas sociales más urgentes. 

 

Un emprendedor social identifica un problema 

social y lo aborda cambiando el sistema que lo 

provoca, trabajando en colaboración con todas las 

partes implicadas, y difundiendo soluciones para 

que sociedades enteras puedan adoptarlas. Se 

trata de una persona empática, que se pone ma-

nos a la obra para resolver un problema, lideran-

do e influyendo en la gente que le apoya. Es un 

"changemaker", actor de cambio. Un agente 

proactivo capaz de lograr progreso. 

 

Ashoka apoya a emprendedores de gran impacto 

que dan soluciones creativas a algunos de los 

mayores retos sociales del mundo, conectándolos en 

una red mundial. Además, busca que las iniciativas de los 

emprendedores revolucionen los modelos tradicionales 

de valores, métricas, gestión y liderazgo, generando al 

mismo tiempo un impacto social y un modelo sostenible 

para la organización. 

 

"Se calcula que aproximadamente una persona de cada 10 

millones encaja con los criterios de Emprendedor Social 

de Ashoka", afirma Ana Sáenz de Miera, directora de As-

hoka en España y Portugal. 

 

Ana Urrutia es una de esas pocas personas reconocidas 

por Ashoka, y en su caso lo es por su capacidad de trans-

formar el sector del cuidado a las personas mayores y 

personas dependientes en España, con su propuesta de 

cambio del modelo de atención tradicional hacia un mode-

lo basado en la Dignidad y Calidad de Vida.  

 

Esto implica una transformación profunda en la cultura de 

trabajo de las instituciones sociosanitarias, en los roles 

de los profesionales y, en ocasiones, en la estructura 

física de los centros.  

 

Para ello, Ana Urrutia ha creado una Metodología de im-

plantación del Modelo de Cuidado Centrado en la Persona 

Sin Sujeciones, detallada en la Norma Libera-Care, que ha 

sido testada con éxito por la Fundación Cuidados Dignos, 

entidad integrante de Grupo Torrezuri, en diversas orga-

nizaciones de diferentes ámbitos asistenciales, entre 

ellas la Residencia y Centro de Día Torrezuri de Gerni-

ka. 



TORREZURI TALDEAK EUSKO JAURLARITZAREN “LANHITZ 2016” PROGRAMAREKIN BAT EGIN DU 

 

Cada vez que viene Su, nuestra perrita de terapia, aprendemos 

cosas nuevas y trabajamos nuestras capacidades. 

Esta vez hemos trabajado la psicomotricidad fina, montando un aro con 

piezas de colores algo complicadas de encajar. Además, para añadir 

mayor dificultad a la tarea, hemos trabajado la memoria, la atención y 

el razonamiento nombrando frutas del color de la pieza que sacaba 

cada uno. 

Después de toda esta labor le ha tocado trabajar a Su, saltando por el 

interior del aro construido acudiendo a nuestra llamada. 

Cuando viene Su ¡todo parece más fácil y divertido! 

TRABAJANDO LAS CAPACIDADES CON SU 
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Aprovechando los carnavales, día alegre, colorido y 

festivo, animamos más el ambiente con una sesión de 

musicoterapia. 

  

Como cada mes, la musicoterapéuta Olga Sánchez Iniesta, 

vino a Torrezuri a realizar una sesión de musicoterapia, 

esta vez con un toque diferente, ya que, aprovechando los 

carnavales, nos disfrazamos con máscaras brillantes y de 

fantasía que, acompañadas de la música, confirieron a la 

sesión un ambiente mágico y especial. 

 

LanHitz programa lan-munduan euskararen erabilera eta 

presentzia handitzera bideratutako ekimen bat da. Eusko 

Jaurlaritzak sustatzen du eta gizartea gero eta elebidunagoa 
izatea du helburu. 

  

LanHitzek tratamendu pertsonalizatua eta aurrez aurrekoa 

eskaintzen du erakundeei neurri positibo jakin batzuk ezartzen 

edo euskara plan bat garatzen laguntzeko.  

¡¡MUSICOTERAPIA Y CARNAVAL!! 

Torrezuri Taldeak bat egin du ekimen horrekin, LanHitzek eskura-

garri jartzen dituen tresna informatikoak erabiliz. Torrezuri Tal-

deko profesional guztientzako hobekuntza aukera bat dela uste 

dugu eta bezeroarekiko harremanean ere eragiten duela; izan 

ere, hurbiltasun handiagoa ematen du eta gure zerbitzu eta arre-

taren kalitatea hobetzen du. 



EL 50% DE LOS MAYORES DE 65 AÑOS TOMA UNA MEDIA DE NUEVE MEDICAMENTOS AL DÍA 
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La polimedicación, toma de cinco o más 

fármacos diarios de forma habitual y 

continuada, es cada vez más frecuente en 

la población. Un hecho que afecta de 

manera especial a las personas mayo-

res, con una prevalencia del 50 % en 

mayores de 65 años. La revisión sis-

temática y adecuación de los tratamien-

tos permite, en muchos casos, reducir 

los fármacos prescritos y minimizar así 

los efectos adversos derivados de la 

polimedicación, como falta de eficacia 

terapéutica o riesgo de caídas.  

   

“La polimedicación es aquella situación 

en la que un paciente con diferentes en-

fermedades crónicas toma una elevada 

medicación de manera continuada. En 

concreto más de cinco o seis fármacos 

al día durante un periodo igual o superior 

a seis meses. Desde el punto de vista 

cualitativo, es el hecho de tomar más 

medicamentos de los clínicamente ade-

cuados”, explica el doctor David Curto, 

jefe de Gestión Asistencial de Sanitas 

Residencial.  

   

Una situación en la que se encuentra el 

50 % de los mayores de 65 años que 

toma una media de nueve medicamentos 

al día. Prevalencia que puede llegar al 

76% en pacientes ancianos sin movilidad 

que vive en comunidad. Analgésicos, 

antiinflamatorios, ansiolíticos e inducto-

res del sueño estarían entre los fárma-

cos de uso más amplio.  

   

Por lo que se refiere a los psicofárma-

cos, frecuentes en el tratamiento de 

enfermedades relacionadas con la edad co-

mo demencia o depresión, “suelen estar 

presentes en cuadros de pacientes polime-

dicados. En muchas ocasiones, han sido 

prescritos para controlar síntomas que en la 

actualidad ya han desaparecido, pero no se 

han reevaluado. Por tanto, nos encontramos 

con fármacos potencialmente peligrosos con 

mayor riesgo de reacciones adversas, reac-

ciones cruzadas o duplicidades”, afirma Da-

vid Curto.  

   

Entre estas consecuencias adversas, la poli-

medicación puede dar lugar a falta de efica-

cia terapéutica o preventiva; interacciones 

adversas entre medicamentos; incremento 

de ingresos hospitalarios; alta morbimortali-

dad por medicamentos; mayor riesgo de 

caídas y utilización ineficiente de los 

recursos sanitarios. Según los últimos 

estudios sobre polimedicación, se 

estima que entre un 10 y un 20 % de 

los casos de urgencias y hasta un 20 

% de los ingresos hospitalarios en 

mayores está relacionado con efectos 

adversos a medicamentos.  

 

sendasenior.com  

"La polimedicación puede 

tener varios efectos 

adversos” 

FELICITACIONES 

  
Entre Julio y Septiembre celebramos los cumplea-

ños de: 

 
 Aurora U. 

 Gloria I. 
 Segunda M. 

 Narci E. 
 
 

  ZORIONAK DENORI!!! 
 

RECORDAMOS A… 

Recordamos con Cariño a:  
 

 Jesusa E. 
 Aniceto U. 

 Gloria I. 
 Jesús T. 

 Jesús Mª O. 
 Segunda M. 

 Mª Pilar A. 

 
Descansen en paz.  
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