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EDITORIAL

          El cuerpo humano es una máquina perfecta.
Cada parte cumple una función con exactitud. Tiene la
capacidad de recuperarse y volver a recomponerse. El
cuerpo es un todo que necesita de todos sus miembros
para funcionar bien.

Para  generar  salud,  debemos  conocer  bien
nuestro  cuerpo,  nuestras  partes  más  vulnerables  y
poner  énfasis  en  su  cuidado.  Es  tan  maravilloso  y
complejo nuestro organismo que es importante tratarlo
en su globalidad, no menospreciando ningún elemento,
ya  que  cada  eslabón  forma  parte  de  la  cadena  y  si
alguno  falla  repercute  en  el  resto,  es  decir,  toma
prestado reservas y al final la persona se resiente. 

La prevención es la base primordial para crear
salud, es necesario vigilar los signos que nos avisan y
que  a  veces  no  le  damos  importancia,  como  por
ejemplo, el agotamiento frecuente, el dolor repentino,
etc, son ejemplos de indicadores que nos tienen que
alertar. El refranero que es muy sabio dice: Más vale
prevenir que curar, sin embargo, el ser humano solo se
trata cuando hay enfermedad. Se actúa siempre tarde y
muchas veces mal, no existe una buena educación para
la  salud,  no  nos  enseñan  a  tener  hábitos  saludables
como  lavarnos  frecuentemente  las  manos  para  no
contraer  virus,  tener  una  buena higiene  buco-dental,
comer  dieta  mediterránea,  andar  media  hora  al  día,
hacer  ejercicio  moderado,  vivir  en positivo,  reír  con
frecuencia, beber un litro de líquido al día.

El médico trata la enfermedad pero la prevención debe ser cuestión personal, tenemos que  interesarnos
por la salud que es algo prioritario mucho más que el interés que mostramos por la moda, el cine o la estética. 

Hay enfermedades y dolencias que se pueden evitar si somos conscientes de eliminar algunas prácticas
nocivas: tabaco, alcohol, drogas que a la larga van minando nuestro cuerpo y mente. 

El cuerpo hay que tratarlo de forma holística, cuerpo y mente están intimamente relacionados, van de la
mano, por lo tanto, hay que cuidar las emociones, los sentimientos negativos que dañan el cuerpo, hay que
rechazar la soledad, enfermedad del siglo XXI y combatirla acudiendo a centros, asociaciones, donde podemos
participar en actividades diversas adaptadas a nuestras necesidades y compartiendo con personas de nuestra edad
inquietudes, experiencias, sabiduría e historia vital. 

Hay que estar informado de lo que acontece en la sociedad como ciudadano activo y adaptarse a los
nuevos cambios, abrir la mente y no decir que no a las cosas que nos pueden ayudar en nuestro día a día a vivir
mejor y en plenitud.

No podemos estar acomplejados por no saber, a nuestro alcance hay un abanico de oportunidades para
aprender y crecer, somos muchos los profesionales para guiaros en esta tarea, para que sepáis que no estáis solos
y que las redes sociales están a nuestro servicio y no al revés, no son una dependencia, más bien una ayuda si
hacemos buen uso de ellas.

En el C.E.A.M. tenéis la oportunidad de adquirir conocimientos nuevos, de sentiros útil en el manejo de
las  nuevas  tecnologías,  de  hacer  amistades,  de  adquirir  prácticas  de  vida  saludable  en  un  espacio  abierto,
dinámico, flexible y positivo.

¿No os seduce la idea de cuidaros por vuestro propio bienestar y el de vuestra familia?
En la medida que estamos bien podemos ser más tiempo autónomos y llevar una vida placentera sin

depender de nadie ni preocupar a nuestros familiares, tenemos el deber y la obligación de hacerlo pensando
también en ellos. 

El legado de salud se debe transmitir de generación en generación y depende de nosotros dejar
una buena herencia. 
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TALLERES DEL DOLOR

La opinión popular sobre la función de la Fisioterapia queda limitada a la rehabilitación y al

ámbito deportivo, siendo el masaje la herramienta más conocida de tratamiento pasivo. Sin embargo

como bien apunta la etimología de la palabra Fisioterapia: physis (naturaleza) y therapeia (tratamiento),

la Fisioterapia es una disciplina de la  Salud que diagnostica, previene y trata s íntomas de múltiples

dolencias  mediante  medios  térmicos,  eléctricos,  hídricos,  mecánicos  y  manuales;  concede  al

Fisioterapeuta  la  capacidad  de  ayudar  a  pacientes  con  afectación  respiratoria,  cardiovascular,

reumatológica, ginecológica, neurológica y dolor crónico, a través de tratamientos activos y pasivos.

Además su actuación puede ir dirigida tanto hacia edades tempranas, Fisioterapia Pediátrica, o hacia

edades avanzadas, como es la Fisioterapia Geriátrica. Por ello no debemos limitar su función ni el uso

de  sus  técnicas,  pues  cuenta  con  un  amplio  abanico  de  herramientas  para  conseguir  su  objetivo:

preservar, restablecer y aumentar el nivel de salud de las personas con el fin de mejorar su calidad de

vida, involucrando al propio paciente en su recuperación.

El 24% de la población en la Comunidad Valenciana tiene una edad superior a 60 años, en estas edades

las patologías presentes pueden deberse al envejecimiento como la osteoporosis, la sarcopenia, la pér-

dida de equilibrio, sumadas a otras patologías articulares, musculares, cognitivas...etc., que en conjunto

van a mermar la calidad de vida de estos pacientes.
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Las patologías propias del envejecimiento son las tratadas en el Servicio de Rehabilitación del

CEAM Cabanyal. La Fisioterapia intenta mejorar la condición física, prevenir estas patologías o atenuar

su progresión cuando ya están instauradas, evitando que lleguen a ser discapacitantes para la persona.

En los pacientes, el  Dolor constituye el principal motivo de consulta. Por lo general, se relaciona la

localización del dolor con el área que contiene tejidos dañados, y del mismo modo, cabe esperar que

una gran lesión proporcione mucho dolor.  El dolor  agudo es  una señal  de  alarma  procedente  del

cerebro que previene del daño a los tejidos, y si se ha producido la lesión, va a promover los procesos

de curación e inflamación.  Pero en otras ocasiones aparecen dolores innecesarios e improductivos,

promovidos por un cerebro que evalúa erróneamente la seguridad física de la persona. En este caso, el

dolor ya no funciona como un sistema de alarma, se mantiene en el tiempo, deteriora la salud y agrava

el  estado  de  discapacidad.  Es  en  esta  ocasión  cuando  la  intervención  de  la  Fisioterapia  es

conveniente  educando a  las  personas  en  los  mecanismos de  dolor,  en la  modificación de

creencias erróneas y sobre la implicación de factores cognitivos, psicológicos y sociales.

Por esta razón se pone en práctica el Taller sobre Dolor en el CEAM Cabanyal, cuya finalidad

es hacer entender a los usuarios su dolor, su funcionamiento, y dotarles de estrategias de recuperación

que les ayude a mejorar su calidad de vida.

                                                                                                  Carlos Prieto Ferrer

                                                                                            Fisioterapeuta  CEAM Cabanyal

                                                                                                        Colegiado 4123 
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CURSOS DE DESFIBRILADOR

En  el  CEAM  Cabanyal  se  cuenta,  desde  DICIEMBRE  de  2018  con  un  DESA
(Desfibrilador Externo Semiautomático), ubicado en el pasillo delante de la consulta
de Enfermería y al lado de la sala de Rehabilitación, en una zona céntrica y cercana a
los profesionales de la salud, y asequibles a cualquier usuario o personal del centro
que  lo  pudiera  necesitar.  Son  equipos  pensados  para  el  uso  no  sanitario,  y  su
utilización es sencilla.
Desde el servicio de enfermería se han estado impartiendo cursos de su utilización los
días  05/02/2019,  13/02/2019  y  19/02/19,  de  RCP  Básica  (Reanimación
Cardiopulmonar Básica) y nociones de primeros auxilios.
En los cursos,  se ha explicado la importancia de una actuación precoz para evitar en
lo posible salvar la vida o evitar un daño tisular mayor, y del funcionamiento de los
desfibriladores mediante diapositivas, videos y prácticas. Los cursos han sido muy
participativos, los usuarios se han implicado mucho, y se ha contado con la ayuda de
usuarios que han sido profesionales sanitarios.

                                                                                                           Sara Sanz
                                                                                            Enfermera CEAM Cabanyal
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ARTÍCULO DE INTERÉS

La importancia de los talleres para nuestra memoria y bienestar emocional

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de realizar actividades

para  mejorar  la  salud  y  así  sentirse  productivo.  En  el  centro  del  CEAM

Cabanyal, encontramos una gran cantidad y variedad de talleres a realizar. En

algunos estudios realizados en el centro se ha encontrado una mejora en la

salud de las personas. Por ejemplo, en talleres de memoria se ha visto que el

estado de ánimo mejora al realizar talleres de memoria, evitando así que la

tristeza  y  la  monotonía  aparezcan  en  la  vida  de  las  personas  que  han

participado en el estudio. 

Investigaciones como las realizadas en el centro deberían de llevarse a cabo en mayor medida.

Cuando una persona realiza tareas se siente mucho mejor y se acostumbra a tener una ocupación. En

vez de realizar actividades rutinarias y aburridas, es muy importante que esas tareas sean originales y

creativas. El ser humano empieza a sentirse mucho mejor y esa alegría la transmite a su alrededor. 

En otros artículos publicados en otras revistas del CEAM, se hablaba de la importancia de la

salud y de que ésta depende del ambiente en que nos encontremos. Por tanto, recordemos que la salud

también  depende  de con quienes  nos  relacionemos,  de  nuestro  entorno,  de  las  personas  con que

compartimos momentos cruciales en nuestras vida. Por lo que es muy importante que nuestro contexto

nos ayude y con quienes nos relacionemos. 

No hay que olvidar  que las  personas  no somos simples  ni  sencillas,  y  que durante la  vida

afrontamos varias situaciones y nos adaptamos y nos superamos. De ahí que en uno de los estudios

realizados,  se  investigara  lo  que se  conoce  como  resiliencia,  que no es  más  que la  capacidad  de

adaptarnos a la vida superando situaciones que la vida nos pone diariamente. Y podemos pensar ¿cuál

es una de las mayores ventajas y dones que tenemos las personas.? Pues la capacidad de ser nosotros

mismos/as y mejorar en la vida adaptándonos a cada situación.

Las personas se ven ante situaciones un tanto extrañas y que si se comentaran a las demás

personas  las  verían  asombrosamente  increíbles.  Desde  aquí,  abordamos  otro  de  los  temas  más

importantes que existe para el bienestar que es el hablar de las diferentes situaciones que la vida nos

presenta. Cuando existe una emoción que no se expresa, la persona puede empezar a notar diferentes

situaciones tanto buenas como malas según el tipo de emoción que tenga en su interior. En los talleres

de bienestar emocional, se intentan encontrar y conocer esas emociones que existen y que ayudan a que

las personas expresen de su interior. 
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Al  final  lo  importante  es  disfrutar  de  las  actividades  que  mejor  nos  hagan  sentir,  así  las

emociones que tendrá la persona serán más positivas y más beneficiosas para la salud. 

Por supuesto que según el  tipo de actividades que se realicen van a cambiar los beneficios

también, como por ejemplo, realizar deporte cuando hace falta moverse mejorará la salud física, pero ya

el hecho de realizar una actividad que le guste a la persona ya va a producir en el cuerpo bienestar.

En otros de los estudios realizados se observó que cuando se da una mejora en los recursos que

las personas utilizan para vivir y afrontar la situación, es decir, lo que antes hemos explicado de la

resiliencia o de la adaptación a la vida, las personas tienen una mejora en su vida y se superan. 

Por tanto, si lo que la persona realiza produce disfrute, este hecho, se reflejará en la salud de

muchas maneras; y así en las diferentes facetas de la vida habrá una mejora. 

Otro  hecho  muy  importante  es  que  al  realizar  actividades  que  gusten  a  la  persona,  va  a

fomentar, y a potenciar lo que conocemos como la autonomía y así la persona podrá tomar decisiones

con mayor facilidad, y supondrá una mejora de la memoria.

Por último, tenemos que tener en cuenta que los efectos no siempre se producen enseguida, que

al realizar una actividad que nos guste no siempre se producen en poco tiempo sino que se ven a largo

plazo o con un poco más de tiempo. Muchas veces al realizar una actividad los efectos que se esperan

se quieren ver enseguida  y pronto, y la realidad es que los cambios se producen con el tiempo. 

Por lo que una vida llena de actividades que hagan felices a las personas va a producir una mejor

salud y una mejora en el estado de bienestar de la persona, así como una mejora en su memoria.

Amadeo José Pont Soler

Psicólogo
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ENTREVISTA - NUTRICIÓN

Entrevista a una especialista en medicina familiar y nutrición 

Hablamos con la Dra. Irene Soriano, médico de familia, naturista y especializada en nutrición,
que lleva trabajando en el campo de la medicina desde 1990.

¿ Desde cuándo ejerce la medicina?

Al finalizar la carrera comencé la residencia de medicina familiar y comunitaria en el Hospital DR. Peset
de Valencia durante tres años en 1990. Posteriormente estuve trabajando seis años en el Centro de
Salud de la Malvarrosa, donde el porcentaje de población mayor era muy elevado. Trabajé también unos
años en el C.E.A.M. Doctor Waskman.

¿ Cuándo descubrió su vocación?

De pequeña quise ser veterinaria porque me gustan mucho los animales. A los doce años decidí ser
médico por ser una profesión eminentemente humanitaria y poder así ayudar a la gente.

¿ Qué enfoque piensa que debe tener la medicina?

Un enfoque global que tenga en cuenta todos los aspectos de la persona que intervienen en su salud,
emocional,  social,  alimentación,  además  de  lo  físico.  Muchas  veces  se  somatiza  y  aparecen
enfermedades que si no se busca el origen no se solucionan.

Además de médico de familia,  se ha especializado en medicina natural  y  nutrición ¿  Qué
importancia tiene la alimentación en el envejecimiento saludable?

La alimentación es una de las bases más importantes para una salud equilibrada. A todas las edades pero
mucho más en la edad avanzada es esencial el tipo de alimentos que se comen y el equilibrio de los
nutrientes para satisfacer todas las necesidades para que no existan excesos ni carencias.

¿Piensa que la gente le da importancia a la nutrición?

Pienso que no lo suficiente. Mucha gente cree que come bien y luego se demuestra que no es así. Es
recomendable personalizar en ocasiones la alimentación si se padece alguna enfermedad específica.
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¿ Se está bien informado al respecto?

Hay  poca  información  y  la  existente  es  dudosa,  ya  que  muchas  veces  se  informa  con  mensajes
publicitarios y comerciales.

¿Qué deberíamos tener en cuenta en una dieta equilibrada?

En principio es recomendable repartir bien las comidas a lo largo del día sin que existan muchas horas
de  ayuno.  Los  alimentos  que  se  ingieran  deben  ser  naturales  y  no  procesados  para  evitar  grasas
saturadas e hidrogenadas, conservantes y aditivos.
Tomar a diario frutas y verduras crudas y cocinadas, legumbres varios días a la semana, pescado,carnes
blancas, huevos de corral y cereales mejor integrales; evitar azúcares y bollería industrial.

¿Hay señales de alarma si nos alimentamos mal?

Si,  puede  haber  alteración  del  peso  corporal,  tanto  obesidad  como  adelgazamiento.  Alteraciones
analíticas, problemas digestivos, cansancio, disminución de la memoria, problemas en la piel y cabello,
bajada de defensas e infecciones en general.

¿Cómo podemos valorar si somos intolerantes a algún alimento?

Hay síntomas como molestias digestivas o en algunos casos urticaria, dolores de cabeza, cansancio,
inflamación de las mucosas. En determinados casos se podría realizar analítica sanguínea de intolerancia
a alimentos para descartar intolerancias individuales.

¿ Debemos informarnos bien de lo que contiene lo que compramos?

Si, es muy importante mirar en las etiquetas la composición de los productos antes de comprar. Pueden
contener aceite de palma, grasas hidrogenadas o exceso de azúcares refinados que no son convenientes
para la salud.

Ultimamente  hay  bastantes  personas  intolerantes  a  los  lácteos  de  vaca  y  se  está
promocionando leche sin lactosa y vegetales. ¿Qué opinión tiene al respecto?

La leche de vaca  y sus derivados como el yogur y postres lácteos, contiene una proteína que en muchos
casos nuestro organismo no la tolera y puede dar lugar a síntomas de enfermedad. En la leche sin
lactosa únicamente se elimina la lactosa que es el azúcar, pero no dicha proteína, y en estos casos no es
la solución. Las leches vegetales en general son una buena alternativa.
Con respecto al aporte de calcio, existen otras fuentes alimentarias ricas en calcio como las almendras,
sésamo, legumbres, huevos.
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TALLERES PODOLOGÍA

Por  tercer  año  consecutivo,  el  pasado  mes  de  marzo,  se

realizaron en nuestro CEAM unos talleres de Educación para la

salud enfocados especialmente a la  podología preventiva en la

tercera edad. En estos talleres participaron unos 10-12 usuarios,

algunos de ellos diabéticos o con problemas de circulación, por

lo  que  pudieron  enriquecerse  de  muchos  conocimientos  que

afectan de forma especial a sus pies y miembro inferior. 

Los talleres estaban divididos en tres bloques: higiene y cuidados básicos de los pies, patologías

más frecuentes en los pies de nuestros usuarios y calzadoterapia.

En el primer bloque, higiene y cuidados básicos de los pies, se trataron temas muy interesantes:

cómo y con qué frecuencia hay que realizarse el lavado de los pies, cuál es la manera indicada del corte

de uñas, cómo y con qué podemos hidratar nuestra planta del pie y principales problemas de un mal

cuidado de nuestros de pies.

En el  segundo bloque,  patologías  más frecuentes en los pies de nuestros usuarios tratamos

algunas de las patologías más comunes, cómo detectarlas y tratarlas y sobretodo como prevenir su

aparición.

Por  último,  dimos  un  repaso  a  los  distintos  tipos  de  zapatos  que  existen  en  el  mercado,

indicando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

Un  año  más,  los  talleres  resultaron  muy  enriquecedores  para  el  grupo  de  usuarios  que

participaron en ellos, ya que se sintieron identificados en muchos de los temas que se abordaron, por lo

que no dudaron en expresar su agradecimiento y mostrar su interés en todo momento. 

                                                                                                                                Sara R.M.

Servicio Podología CEAM Cabanyal
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TALLERES DEL CEAM - BAILE DE SALÓN

El baile de salón es una actividad lúdico - deportiva que se ejecuta en pareja y requiere esfuerzo tanto
físico como mental. Se compone de diez modalidades: cinco bailes standard (vals inglés, tango vals
vienés, slow-fox y quick-step)  y cinco bailes latinos (cha-cha-cha, samba, rumba, pasodoble y jive).

Es aconsejable para todas las edades ya que ayuda al desarrollo de la musicalidad, la coordinación, la
orientación espacial y el ejercicio físico.
En el caso que nos ocupa, personas de tercera edad, también es conveniente para ejercitar y ayudar a
memorizar; a la vez que a controlar el movimiento del cuerpo.

De todos es sabido que la medicina aconseja el baile para personas mayores, así tienen el cerebro activo
y la relación con sus compañeros les ayuda a combatir la soledad y el hastío por no tener obligación
horaria como años atrás.
El baile de salón es una actividad muy recomendada y demandada, en ella se disfruta del baile y de la
música. ¡La diversión está asegurada!

                                                                                                                                 Marisu Cabrera
Monitora Baile de Salón
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CALIDAD DE VIDA

Todos los miércoles a las 17.30 horas hablamos de “Calidad de Vida” en el C.E.A.M. Cabanyal.
¿Y qué es Calidad de Vida? Tal vez se pregunten eso, pero la verdad que poco se sabe lo que quiere
decir, o mejor dicho qué es lo que pretenden lograr quienes participan de esas charlas. Suponemos que
la mayoría piensa que a la altura de la vida en que están ya no hay mucha cosa más que hacer. Pero
quien piense así está en un error. La vida no se termina cuando llegamos a cumplir la segunda mayoría
de edad. Podemos participar de todas las actividades que nos ofrece el Centro; cumplir con nuestras
responsabilidades de abuelas y abuelos; y además hablar de Calidad de Vida.

Calidad  de  Vida  es  un  concepto  bastante  complejo  de  explicar.  Hay que  observar  algunos
parámetros que tienen que ver con distintas condiciones de vida, tales como: condiciones económicas,
condiciones sociales, condiciones políticas, condiciones de salud, condiciones naturales. La evaluación
se hace en base al: bienestar físico (salud, estado psicofísico), bienestar material (ingresos, patrimonio,
movilidad),  bienestar  social  (relaciones  con  el  entorno),  desarrollo  (productividad,  contribución,
educación), bienestar emocional (gestión de las emociones, religión, espiritualidad).

Antes de seguir adelante, deberíamos saber que se entiende por “Bienestar”. El diccionario nos
dice: “Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de
satisfacción y tranquilidad”. Ello implica que uno tiene que sentirse satisfecho con uno mismo, tener
una autoestima alta, estar también conforme y satisfecho con la vida; y podríamos agregar muchas cosas
más, que sin ninguna duda estarían relacionadas con generar felicidad. 

Volvamos al tema. Un indicador comúnmente usado para medir la calidad de vida es el Índice
de Desarrollo Humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas para medir el grado de desarrollo
de los países a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se
realiza a partir de las siguientes variables: esperanza de vida; educación; y PIB per cápita. 
Nota: Fuente Wikipedia

Hasta aquí con la explicación de todos los factores que desde el exterior, ajenos al individuo,
inciden en su Calidad de Vida. 
A partir de este momento, descubramos qué podemos hacer para que a pesar de enfrentarnos a un
entorno desfavorable, nosotros mantengamos en buen nivel nuestra Calidad de Vida. Dicho en otras
palabras, cuando a pesar de que todo vaya mal, nosotros estemos bien. Parece algo imposible. Por lo
general cuando se dan situaciones límites, que ejercen gran presión en el individuo, sobreviene el estrés,
que incluye ansiedad, depresión, mal humor, en algunos casos agresividad y si se prolonga en el tiempo,
deterioro  de  la  salud.  ¿Qué  se  puede hacer?  Lo fundamental  sería  concurrir  a  las  charlas,  porque
comprender  todo  el  universo  sutil  que  nos  constituye  e  interactuar  con  los  diferentes  niveles  de
consciencia es casi una utopía explicarlo en una nota escrita. Se necesitarían muchas páginas. 
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Para que la adversidad no nos atrape y no nos deje sin alternativas, es necesario adquirir el
conocimiento  que  nos  permita  incidir  conscientemente  en  nuestro  sistema  bioenergético  para
mantenernos  centrados  y  en  equilibrio.  Explicar  el  sistema  bioenergético  requiere  también  mucha
información para entenderlo. Por ello vamos a limitarnos a mencionar algunos aspectos prácticos que
actúan sobre el  mismo. Saber hacer una buena relajación profunda;  aprender a observar sin hacer
juicios y aplicar una técnica meditativa, ayudan a estabilizar el ser y poder superar el estrés. Además de
todo eso, es importante lograr, como ya dijimos, estar centrados.  Pongo el ejemplo de siempre,  el
“HURACÁN”. En el ojo del Huracán todo es imperturbable; la turbulencia que gira alrededor de su
centro no lo afecta. Imitemos la situación.

 Ubiquémonos en el centro y dejemos que la turbulencia de nuestros pensamientos, nuestras
preocupaciones, las presiones externas, las situaciones límites y más, giren a nuestro alrededor. No
dejemos que nos arrastren identificándonos con ellas. Atendámoslas manteniéndonos imperturbables
sin que nos afecten. Estemos equilibrados y así podremos gestionar adecuadamente las emociones. Es
fácil decirlo pero difícil hacerlo. Es poner consciencia y ser un buen observador, pero sin juzgar.  La
felicidad está en nuestro corazón, donde está nuestro centro, nuestro verdadero potencial, el
verdadero  Ser  que  somos.  Reencontrémonos  con  Él.  La  Calidad  de  Vida  depende  de  nosotros
mismos. Por lo general esperamos que venga de afuera lo que nos de tranquilidad, sin reconocer que el
potencial está en nuestro propio Ser. Recordemos que: “Es más importante SER que TENER”.

                                                                                                                Angel Fantauzzi

Monitor Voluntario Taller Calidad de Vida
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TALLER DEL SUEÑO

El sueño es un complejo proceso biológico, cuando las personas dormimos, las funciones del

cerebro y del cuerpo siguen activas, realizando funciones muy importantes para que nos mantengamos

saludables. Por ello, cuando no tenemos un sueño de calidad, sentirnos cansados al día siguiente no es

la única consecuencia, también puede afectar a nuestra salud mental, física…, en resumidas cuentas, a

nuestro día a día. 

¿Qué son los problemas del sueño? Son afecciones que alteran los patrones normales del sueño, existen

más  de  100  trastornos  diferentes  del  sueño y  de  vigilia,  siendo más  común el  insomnio,  que  es  la

incapacidad de poder quedarse dormidos. Con la edad, los patrones del sueño tienden a cambiar, la

mayoría de las personas se encuentran con que el proceso del envejecimiento les produce dificultades a

la hora de conciliar el sueño, como por ejemplo, se despiertan con más frecuencia durante la noche o

despertarse  más  temprano.  Las  personas  mayores  se  despiertan  con  más  frecuencia  porque  pasan

menos tiempo en el sueño profundo, presentan necesidad de levantarse a orinar, ansiedad, diferentes

dolores, etc. 

La herramienta que hemos utilizado en el taller del CEAM  Cabanyal para mejorar la calidad del

sueño de los participantes fue la utilización del Mindfulness. Esta práctica se puede definir de varias

maneras, pero todas ellas convergen en el concepto de tomar conciencia de cada momento: conciencia de

nosotros mismos, de los otros y del entorno.

El Mindfulness es un modo de ser que tiene como objetivo lograr un estado de atención plena a través

de la meditación fundamentalmente. Los estudios científicos certifican que la actividad cerebral cambia

a nivel químico (endorfinas, serotonina, dopamina) después de practicar Mindfulness. Estos cambios

nos  ayudan  a  estar  relajados,  a  la  par  que  nos  producen  sensaciones  más  positivas  para  nuestro

bienestar. La meditación fortalece además el sistema inmune, cardíaco y respiratorio.

Al practicar meditación se minimizan los síntomas y la aparición de algunos de los trastornos

del sueño. Asimismo, también se reducen la cantidad de veces que podemos despertarnos en plena

noche con ansiedad y el tiempo que se tarda en conciliar el sueño al acostarnos. 

En el taller realizado, estaba centrado en la ayuda del Mindfulness a la hora de conseguir un sueño

profundo  y  reconciliador.  Tenemos  también  una  serie  de  hábitos  de  conducta  que  de  forma

complementaria a las meditaciones les ayudará a reducir sus problemas del sueño:

1. Mantener un horario fijo para acostarse y levantarse, incluidos fines de semana y vacaciones.

2. Si  hay  problemas  para  conciliar  el  sueño,  salir  del  dormitorio  y  relajarse  en  otro  lugar,

volviendo a la cama cuando aparezca el sueño.

3. Evitar la siesta (no más de 20-30 minutos) y nunca por la tarde-noche. 
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4.  No tomar sustancias excitantes como café, té, alcohol, tabaco, etc., especialmente durante la

tarde o al final del día. 

5. Realizar ejercicio físico pero evitar hacerlo a última hora del día, ya que activa el organismo. 

6. Tomar una  cena ligera  y  esperar  una o dos  horas  para  acostarse.  No irse  a  la  cama con

sensación de hambre.

7. Mantener un ambiente adecuado en el dormitorio, con una temperatura agradable y con unos

niveles mínimos de luz y ruido.

8. Evitar realizar en la cama tareas que impliquen actividad mental, tales como: ver la televisión,

leer, escuchar la radio, utilizar el ordenador, etc. 

9. Limitar  el  consumo de  líquidos por  la  tarde,  sobre  todo  si  la  frecuencia  urinaria  es  un

problema.

10. Tener en cuenta los efectos  que ciertos  medicamentos pueden tener  sobre  el  sueño.  Los

estimulantes  a  la  hora  de  acostarse  y  los  sedantes  durante  el  día  pueden afectar  de  forma

desfavorable al sueño.

Después de aprender y entrenarnos en practicar Mindulness

y en medidas de higiene del sueño para conseguir un sueño

de  mayor  calidad  y  más  reparador,  es  normal  que  los

participantes  se  levantaran  con más  energía  y  preparados

para hacer frente a las obligaciones y labores. 

Por último, uno de los elementos clave de este taller sobre

el sueño y el Mindfulness fueron los participantes: sus ganas

de aprender, trabajar, su alegría y amabilidad, la historia de

cada uno de ellos... Gracias a cada uno de ellos por hacer

posible este taller. 

                                                                                                        Manuel Camino / Felipe García

                                                                                                                              Psicólogos

16



TALLER DE TANGO

     Cuando bailamos Tango ocurren muchos acontecimientos en nuestro cerebro, que estimulan las
funciones físicas y psíquicas. 
Hace mucho tiempo ya que los médicos recomiendan bailar tango, como actividad física que beneficia
fortaleciendo la actividad pulmonar y  las funciones cardíacas; además reducir el colesterol, y bajar de
peso.
     Muy recomendable para
las  personas  mayores,  ya
que evita el envejecimiento
del cerebro porque favorece
la  estimulación  de  los  dos
hemisferios  cerebrales  y
conserva la lucidez.
     Al tener que coordinar
movimientos  con  la  pareja
y al mismo tiempo llevar el
compás  de  la  música,
ponemos  en  acción
habilidades  físicas  y
cognitivas  que  fortalecen
nuestra memoria.  
  
        Es una danza que no fuerza ningún movimiento y se realiza deslizando los pies.
 Ayuda en la ubicación del espacio, conservar el equilibrio y perfeccionar los movimientos, tomando el
control  de  nuestros  músculos  en  el  estiramiento  y  las  contracciones  evitando  así  el  dolor  en  las
extremidades y recuperar la flexibilidad.
       Promueve las actividades sociales, ya que tenemos que reunirnos con gente que también guste de
bailar el Tango, nos ayuda a relacionarnos y disfrutar el momento, perdiendo la vergüenza y el miedo a
hacer lo que nos apetece, que es bailar, con gente, que en este caso se comparte de todas las edades; de
esta manera no nos sentimos discriminados ya que el Tango no distingue, edad, sexo ni etnias. 

En la “Milonga” que es  el
lugar donde se baila tango
encontramos   gente    de 
todas las edades, hablando
diferentes    idiomas, 
profesando    distintas 
religiones   u   opiniones 
políticas,  bailando, 
disfrutando   la   música  y
socializando. Es  como un
idioma universal de paz y 
armonía.

Estimula la creatividad, libera las emociones, nos ayuda a la autoestima, y a reafirma la sensualidad en
las parejas, pues abre los sentimientos y emociones.
El Tango es una aventura maravillosa que comienza en un abrazo…¿te lo vas perder?
                                                                                                                        Blanca Rovitti

Monitora voluntaria Taller de Tango
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RECETA DE COCINA

MOUSSE DE CHOCOLATE SALUDABLE 

 
INGREDIENTES
• 115 gr de chocolate negro sin azúcar 
• 165 gr de aquafaba
• Edulcorante, al gusto 
 
CÓMO LO HACEMOS
• Escurrir el aquafaba*necesario. 
• Derretir el chocolate al baño María. 
• Montar el aquafaba como si se montasen claras de huevo. 
• Cuando esté bien montado, añadir el edulcorante al gusto. 
• Añadir el chocolate derretido con movimientos envolventes. 
 
 

*El aquafaba es el nombre elegante que se le da al agua de cocer los garbanzos,
aunque realmente serviría el de cualquier otra legumbre. 

Si  se  hace casero,  es  necesario reducir  el  agua de cocción bastante,  hasta que
espese un poco. Si se utiliza el de las legumbres de bote, simplemente escurrirlas del agua
de su cocción y utilizar.   
Se puede congelar en bolsas de cubitos de hielo. Cada cubito sustituiría a una cucharada.
La fórmula para utilizarlo es la siguiente: 3 cucharadas soperas sustituyen a un huevo
entero; 1 cucharada sustituye a una yema, y 2 cucharadas sustituyen a una clara. 
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PASATIEMPOS – EJERCITA TU MENTE

SOLUCIÓN
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