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Aprovechando el buen tiempo  

realizamos mejoras en Torrezuri. 
 

 

En la última reunión del grupo de trabajo 

“Desarrollo de Calidad de Vida” en el que partici-

pan usuarios, familiares y trabajadores se propu-

sieron algunas mejoras a realizar en la residencia. 

Anualmente en esta reunión se revisan los Indica-

dores de Calidad de Vida del SIIS, y se hace una 

Evaluación de Desarrollo de Calidad de Vida. 

 

Los familiares solicitaron mejorar el acceso desde 

el salón hasta la puerta de salida. Para ello se 

decidió ampliar el camino de baldosas y colocar 

una barandilla de modo que el usuario pueda lle-

gar hasta la salida apoyado con ambas manos. 

 

La ampliación de baldosas ya está hecha y próxi-

mamente se colocarán las barandillas. 

 

Otra mejora realizada aprovechando el buen tiempo, ha 

sido colocar un cenador en el jardín para que usuarios y 

familiares tengan un espacio en el que poder estar tanto 

en verano como en invierno. 

Por otro lado, también hemos adaptado el acceso al 

“Jardín Terapéutico”  para que Jon, nuestro terapeuta 

ocupacional y nuestros residentes disfruten del cuidado 

del mismo.  

 

…y seguiremos mejorando! 

Dra. Ana Urrutia – Directora Gerente de Grupo Torrezuri 

Premio Emprendedora Social Ashoka 2016 



MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE REGULA EL ACCESO A LOS CENTROS DE DÍA 

 

Por séptimo año consecutivo, celebramos en Torrezuri junto con los 

estudiantes de la ikastola San Fidel, las jornadas enmarcadas dentro del 

programa intergeneracional “Nagusiak eta Gazteak Hurbilduz” cuyo 

principal objetivo es generar un intercambio productivo, positivo y mu-

tuo entre ambas generaciones. 

Las jornadas comenzaron con una breve charla a los estudiantes sobre 

estereotipos. Tras la charla los estudiantes comenzaron a interactuar 

con las personas mayores participando activamente en las actividades 

que realizan los residentes todas las mañanas en el centro. 

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES 
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Entre las actividades que se realizan están leer el periódico, hacer 

gimnasia, dar paseaos etc… y a  su vez los estudiantes contaron 

cuáles son sus actividades, inquietudes, etc... 

Estas experiencias son muy positivas y enriquecedoras tanto para 

mayores como jóvenes. Los programas intergeneracionales produ-

cen una mejora en la autoestima y la salud además de mejorar la 

integración. 

 

En los mayores mejoramos su estado afectivo y de ánimo y en los 

jóvenes se consigue mejorar su tolerancia y respeto hacia las per-

sonas mayores y su responsabilidad social. 

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado recientemente el 

Decreto Foral 113/2016 que regula el acceso a Centros de Día 

de personas dependientes y que sustituye al Decreto Foral 

145/2001.  

La principal diferencia radica en que este último Decreto Foral 

respeta la libertad de elección de centro bajo condicionantes 

presupuestarias. En el anterior Decreto, el rechazo de dos 

opciones de ingreso, daba lugar a la denegación de la solicitud. 

 

 
 

   

 



LA OMS AVISA: LA DISCRIMINACIÓN DE LOS MAYORES, PERJUDICIAL PARA SU SALUD 
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En un nuevo análisis realizado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se ha comprobado que las actitudes ne-

gativas o discriminatorias hacia las per-
sonas mayores están muy extendidas y 

son perjudiciales para su salud física y 

mental. 
 

En la encuesta que se realizó en 57 paí-
ses se evaluaron las actitudes hacia las 

personas mayores en todos los grupos de 
edad. Un 60% de los encuestados opina 

que no se dispensa a los ancianos el res-
peto que se merecen. 

 
 

Este problema es más marcado en los 

países de ingresos altos, donde el respe-
to por este grupo de edad es más bajo. 

 
Este análisis demuestra que la discrimi-

nación por motivos de edad o edadismo, 
es un fenómeno muy extendido. 

 
La mayoría de las personas nos dejamos 

llevar inconscientemente por los estereo-
tipos sobre las personas mayores. 

 
 

 
El edadismo puede adoptar muchas for-

mas. Por ejemplo los medios de comuni-
cación presentan a las personas mayo-

res como personas frágiles, dependien-
tes y alejadas de la realidad.  

 
Por otro lado las políticas que imponen 

límites de edad, como una edad de jubila-
ción obligatoria, se basan en el supuesto 

de que todas las personas son iguales. 
Esta discriminación institucional de las 

personas de edad está profundamente 

arraigada en la sociedad.   

 

En algunos casos esta discriminación institu-

cional se utiliza para restringir los recursos 
sanitarios a los que pueden acceder e influye 

en la recogida de datos y en las políticas 

sanitarias basados en ellos. 
 

En mayo de 2016, la Asamblea mundial de la 
Salud, pidió a la Directora General que lleva-

ra a cabo una campaña contra la discrimina-
ción por motivos de edad y aplicara la Estra-

tegia y el Plan de acción mundiales sobre el 
envejecimiento y la salud. 

 

 

FELICITACIONES 

  
Entre Julio y Septiembre celebramos los cumplea-

ños de: 
 VICTORIA Z. 

 AGUSTÍN F. 
 ANA G. 

 LÁZARO A. 
 ESCOLO A. 

 JOSEBA E. 

 ENRIQUE S. 
 CÁNDIDA B. 

   ZORIONAK DENORI!!! 

RECORDAMOS A… 

Recordamos con Cariño a:  
 

 MAXIMILIANO T. 
 AURORA U. 

 
Descansen en paz.  

    “ El edadismo  es un  
      fenómeno muy  
      extendido ” 
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