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REMODELACIÓN DE LA OFICINA TORREZURI
En Torrezuri estamos en continuo movimiento
e innovación, por ello, hemos realizado una
remodelación de nuestra oficina, sita en San
Juan 23, Gernika, para hacer espacio a nuevos
productos y servicios, y poder atenderte de

canso de personas que padecen Alzheimer.

una manera más cómoda y agradable.

-Dispone de altura regulable, de manera que se puede
bajar para minimizar el daño por posibles caídas, y subir
para facilitar la labor del cuidador.

Nuestro deseo es poder ofrecerte todo aquello
que necesites para el cuidado de tus seres queridos, en la propia Residencia y Centro de día, y en
Tu Casa:
 Cuidados Individualizados,
 Servicio de Limpieza,
 Ortopedia y Ayudas Técnicas,
 Calzado especial,
 Nuevas Tecnologías Adaptadas,
 Adaptaciones Arquitectónicas,
 Diseño de Espacios,
 Actividades de Ocio,
 Musicoterapia,
 Terapia con Animales,
 Peluquería,
 Comida a Domicilio,
 Teleasistencia,
 Transporte adaptado...
Y un largo etcétera de servicios y
prestaciones que se adaptan a lo que
tú quieres.
Entre los nuevos productos con los
que contaremos en nuestra exposición,
podréis encontrar una cama especialmente diseñada para el cuidado y des-

Esta cama, último modelo en el mercado, es una cama
eléctrica articulada diseñada para ayudar a la persona
durante todas las etapas de la demencia:

-Lecho diseñado para la prevención de Úlceras por Presión.
-Posición de seguridad para transferencia a asiento.
-Facilidad de movimiento y desplazamiento.
-Motorización con seguridad de entrada de líquidos...
Además, también estamos trabajando para la inclusión de
un nuevo servicio de Gestión de Imagen Personal para
Personas Mayores, totalmente novedoso en el sector, y
que seguro va a resultar muy interesante.
Te invitamos a que nos visites en nuestra nueva oficina y
conozcas todo lo que podemos ofrecerte.
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MUSICOTERAPIA EN TORREZURI
Este año hemos comenzado en Torrezuri una nueva actividad muy
especial: la musicoterapia.
La musicoterapia es la utilización de la música para facilitar y promover
comunicación, relación, aprendizaje, movilización, expresión..., con el fin
de lograr cambios y satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.
Olga Sánchez, enfermera y musicoterapeuta, viene una vez al mes a la
residencia, llenándola de alegría con su música, su voz y sus instrumentos.
Todos participamos gustosamente en esta nueva actividad, y esperamos ansiosos la siguiente visita de Olga.
¡Cómo disfrutamos de la música!

TEATRO DE VERANO
Este verano hemos disfrutado de la compañía y entretenimiento que nos han brindado los niños del campamento, que
vinieron a visitar Torrezuri, y a realizar una representación
teatral.
Los niños se lo pasaron en grande mostrando sus habilidades
dramáticas, mientras el resto nos recreamos contemplando la
escena, y contagiándonos de su alegría juvenil.
Nos encanta vivir experiencias intergeneracionales como ésta, y
ver los maravillosos vínculos que se crean entre niños y mayores.
¡Sin duda, esperamos poder volver a repetirlo el verano que viene!

TERAPIA CON SU
Su, nuestra perrita de terapia, sigue acompañándonos en
nuestras actividades, para hacer que sean más entretenidas
y divertidas.
Otra de nuestras actividades preferidas es darle de comer. Para
ello, preparamos un menú delicioso, compuesto de bolitas de
pienso, salchichas troceadas, albóndigas de pollo con verduritas,
quesito tierno… Cada uno nos encargamos de preparar el plato,
trocearlo en pedacitos pequeños para que sea más fácilmente
comestible, y dárselo a Su con una cucharita.
Todos acabamos encantados, a la vez que trabajamos la psicomotricidad fina, y otras habilidades de la vida diaria.
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El Alzheimer en cifras
El Alzheimer es la forma más común de
demencia (60-70% de los casos) y se
estima que afecta a unos 30 millones de
personas a nivel global, según datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
con unos 5 millones de nuevos casos
cada año.
En España, la Sociedad Española de Neurología (SEN) calcula que el número de
afectados ronda los 600.000, con 40.000
nuevos casos al año. No obstante, estima
que entre un 30 y 40 por ciento de los
casos podrían estar sin diagnosticar,
principalmente porque solo están identificados un 20 por ciento de los casos que
aún son leves.

dan la regla de "las cuatro A y la C":


La amnesia, que es la incapacidad para recordar hechos recientes.



La afasia o dificultad para denominar objetos sencillos.



La apraxia, que es la dificultad en
el manejo de utensilios o herramientas.





Además, las previsiones apuntan a que la
enfermedad va en aumento y para 2050
podrían existir más de 1,5 millones de
pacientes en España y unos 87,7 millones
a nivel mundial.

La agnosia o dificultad para reconocer el entorno o las deficiencias en la propia memoria.
La conducta, especialmente si se
presentan episodios de irascibilidad y apatía.

Una vez que se sospecha que el paciente
padece un deterioro cognitivo se suelen pedir
pruebas complementarias cuyo objetivo es
excluir otras patologías tratables que pueden
debutar con síntomas parecidos se suele
pedir por sistema además de una analítica
general, una prueba de neuroimagen (TC o
RM craneal) estudio de hormonas tiroides,
vitamina B12 y serología luética.
Infosalus.com

"La enfermedad de
Alzheimer es la
demencia primaria
más común ”

Para mejorar el diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa, y con motivo del Día Mundial que se celebra el lunes
21 de septiembre, los neurólogos recuer-

FELICITACIONES
Entre Julio y Septiembre celebramos los cumpleaños de:










RECORDAMOS A…
Recordamos con Cariño a:

JESUS T.
VICTORIA Z.
ANA G.
LAZARO A.
ESCOLO A.
JESUS Mª O.
JOSEBA E.
JESUSA E.
ENRIQUE S.

 GLORIA M.
 SERAPIO A.
Descansen en paz.

ZORIONAK DENORI!!!
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