
 

 

PEMTA – 2º CUATRIMESTRE 2015 

“Programa: SALUDABLEMENTE” 

Propuesta coordinada por las  

T.O. Natalia Dipaolo y T.O. Analuz Galan 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  
 

• Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 

• Atenuar los efectos del deterioro cognitivo. 

• Favorecer las relaciones sociales y de grupo, generando espacios de 

intercambio de vivencias, sentimientos, etc. 

• Estimular el cuidado del cuerpo y la conservación de las funciones físicas y 

mentales. 

• Promover y/o mantener la autonomía en el desarrollo de las actividades de la 

vida diaria.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Taller Estimulación Cognitiva: 

• Mantener, mejorar y/o desarrollar las habilidades cognitivas básicas y superiores 

(atención, percepción, memoria, razonamiento, planificación, etc.) 

• Mejorar las habilidades de orientación témporo-espacial. 

• Desarrollar estrategias para la vida diaria, como técnicas de memorización 

(mnemotécnia) para recordar información de importancia para el adulto mayor, 

focalizar la atención, asociación de palabras, entre otras.  

• Teniendo en cuenta los intereses, gustos y posibilidades de cada persona 

realizar juegos, actividades recreativas, grupales o individuales que permitan el 

trabajo de dichas funciones de una manera divertida, creativa y original. 

Taller de Prevención de caídas y lesiones: 

• Mantener la movilidad  funcional del adulto mayor. 

• Mantener y/o mejorar el equilibrio, estabilidad y coordinación. 

• Disminuir el riesgo de caídas, prevención de lesiones. 

• Mantener y fomentar la independencia funcional en las A.V.D. 

• Entrenar las habilidades motoras y cognitivas con el objeto de mantener y 

favorecer la independencia de la perfomance ocupacional.  



• Brindar conocimientos teóricos acerca de los distintos factores de riesgo de 

caídas, con el fin de adoptar medidas preventivas. 

• Estimular posturas correctas con respecto al mobiliario en la realización de las 

A.V.D. 

• Brindar conocimientos teóricos y prácticos respecto a las ayudas técnicas 

existentes.  

Taller teórico informativo: 

• Brindar información acerca de los cambios que ocurren en el proceso de 

envejecimiento: corporales, disminución de fuerza y tono muscular, amplitud 

articular, reflejos, capacidad de reacción, alteración de la marcha, equilibrio, 

declinación de los sentidos y procesos cognitivos.  

• Brindar asesoramiento y contención al concurrente, su entorno familiar y 

cuidadores. 

• Ofrecer información sobre posibles alteraciones vinculadas a la tercera edad. 

 

CONTENIDOS: 

Este proyecto pretende organizarse en tres partes:  

 por un lado el Taller de Estimulación Cognitiva, propiamente dicho;  

 por otro, un Taller de tipo Informativo, orientativo, de carácter teórico 

brindando charlas y asesoramiento  

 Y por otro lado, un Taller de Prevención, de caídas, de lesiones, de accidentes 

en el hogar, etc. 

A continuación detallaremos cada uno: 

Estimulación Cognitiva: 

El grupo que viene realizando el taller “ACTIVA-MENTE” continuará con el mismo. 

Este taller se brindará a quienes aun no hayan hecho ningún Taller de este tipo 

Dicho taller consistirá en: 

• Estimular funciones básicas y superiores. 

• Desarrollar estrategias atencionales y de memoria. 

• Sustento teórico de la estimulación cognitiva: análisis de bibliografía, textos 

periodísticos, artículos académicos.  

Taller de Prevención: caídas y lesiones en el adulto mayor 

Este taller se brindará a TODOS los inscriptos del segundo cuatrimestre que quieran 

participar 

• Estrategias para estimular funciones motoras complejas como equilibrio, 

coordinación. 

• Prevención de caídas, análisis de factores de riesgo, modificación del ambiente. 



• Asesoramiento en casos particulares sobre pacientes con diferentes patologías 

motoras y mentales (Parkinson, demencias, ACV, Artritis, artrosis, etc.) 

• Técnicas de ahorro de energía y conservación de la misma. 

• Prevención de dolores y lesiones (ergonomía)  

• Disminución de riesgos en el hogar, adaptación funcional de la vivienda. 

• Adaptaciones para facilitar el desempeño del adulto en las actividades de la vida 

diaria. 

Taller teórico, informativo: 

Abierto a TODOS los alumnos del PEMTA y también a la comunidad en general. 

• Mitos y verdades sobre el Alzheimer y otras demencias. 

• La importancia de la estimulación cognitiva en la tercera edad.  

• Prevención de deterioro cognitivo. 

• Análisis de artículos académicos y periodísticos sobre la temática.  

• Charlas informativas orientadas a familiares, cuidadores y entorno del paciente. 

• Asesoramiento en casos particulares e inquietudes personales. 

• Modificación del ambiente y adaptación de las actividades de la vida diaria. 

• Organizar festejos y eventos en fechas importantes, como por ejemplo, el 1 de 

octubre, Día Internacional de la Tercera Edad, el 21 de septiembre, Día del 

Alzheimer, para concientizar a la comunidad en general. 

 

METODOLOGÍA: 

Los talleres se realizarán de manera grupal. Con una duración total de 4 meses. 

El taller de estimulación cognitiva tendrá una duración de 1 hora 30 minutos, con 

frecuencia de 1 vez por semana.  

El taller de Prevención de caídas y lesiones se realizara con una frecuencia semanal y 

una duración de 1 hora.  

Las charlas y talleres informativos abiertos se realizaran cada 15 días. 

Estos últimos contarán con una parte teórica y actividades prácticas.  

Los inscriptos al taller SALUDABLEMENTE podrán acceder a las tres propuestas, 

según sea su interés o elección.  

La coordinación de dicho taller será por parte de ambas profesionales, durante los 4 

meses de duración. 


