
Personas Mayores
¿Sabías que nuestra Institución atiende de
manera integral a personas mayores con

pluripatología, deterioro funcional, 
cognitivo y/o alteraciones conductuales? 
Descubre cómo se desarrolla esta área de

actividad en la Provincia de Inglaterra.
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neva, desarrolla un trabajo maravilloso con los
mayores. En este programa, que comienza des-
pués del desayuno, realizamos actividades de
psicomotricidad, manualidades e incluso terapia
con animales, lo que estimula su creatividad y sus
sentidos, a la vez que fomentan su socialización
y potencian su sentido de pertenencia. Siempre
decoramos la casa con las obras artísticas que 
realizan los residentes. Semanalmente recibimos
las visitas de voluntarios, estudiantes de diferen-
tes colegios vienen a animarnos con su energía
contagiosa y nos ayudan con las actividades. De
manera habitual asistimos a conciertos, recitales,
hacemos excursiones, visitamos museos… 

Además tratamos de poner en práctica nuevas
dinámicas asistenciales, actualmente estamos tra-
bajando para desarrollar actividades sensoriales,
como terapia para personas con demencia. 

n Autonomía: es primordial que los usuarios
mantengan su autonomía, en la medida de sus
posibilidades, y puedan valerse por sí mismos.
Aunque nuestros cuidadores están presentes
para ayudarles, siempre que lo necesitan.

Trabajamos, junto a las hermanas, para ofrecer
apoyo espiritual. Generalmente los residentes
pasan con nosotros la última etapa de sus
vidas, así que es vital que cuidemos de ellos
de manera integral. Para ello, nuestro grupo de
pastoral se encarga de potenciar estos cuidados
y promover que la atención espiritual sea parte
del trabajo diario de los cuidadores. 

Algunos de los usuarios desarrollan enfermeda-
des mentales, como consecuencia de la edad.
Nuestros empleados, y especialmente las herma-
nas, están muy acostumbrados a tratar estos
casos. Si es necesaria la asistencia de un psicó-
logo o un psiquiatra, lo solicitamos a través del
médico de cabecera.

Me llamo Sara Baldesare y soy la gerente del cen-
tro, para personas mayores, “St. Teresa´s Home”
de Hermanas Hospitalarias en Londres (Inglate-
rra), desde hace algo más de un año. A lo largo
de mi carrera profesional, he trabajado en varias
residencias de ancianos desempeñando diferen-
tes funciones: cuidadora de día y de noche, en-
cargada y gerente de área. Gracias a esta
experiencia, conozco a fondo el funcionamiento
de los centros dedicados a la atención geriátrica.

Profesionalmente he vivido muchos momentos
positivos a lo largo de los años, pero “St Teresa´s
Home” es el lugar que más me gusta. Desde el
primer día me encantó el buen ambiente de la
casa, el espíritu hospitalario de las hermanas, su
carisma… la abnegada compañía y cuidado que
brindan a los residentes, día y noche. La unión
que existe entre las hermanas y los trabajadores
es muy especial.

En la residencia, adaptamos nuestra forma de
trabajar a las personas que viven bajo 
nuestros cuidados. Aunque cada usuario tiene
unas necesidades y exigencias distintas, nuestras
principales áreas de atención son:

n Nutrición: la relación con los cocineros es 
excelente, realizamos reuniones con los residen-
tes para decidir el menú y/o hablar sobre ciertos
cambios nutricionales, según sus necesidades.

n Cuidado: al recibir un nuevo usuario le hace-
mos una evaluación inicial que se incluye en su
“Plan de Cuidados”, el cual revisamos trimestral-
mente. Este plan también refleja el tipo de vida
que cada persona desea llevar, teniendo siempre
en cuenta sus necesidades asistenciales.

n Terapias: se llevan a cabo durante las activi-
dades diarias. Nuestra coordinadora, Anita Tsa-
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