
Valencia, a 29 de septiembre de 2011

Finalizan las actividades veraniegas de Novaedat Can Picafort 

Los residentes del centro balear han disfrutado durante julio, agosto y septiembre del medio
ambiente y las relaciones interpersonales a través de la terapia acuática y salidas a la finca
pública Son Real de Santa Margalida.

Los residentes han realizado las diferentes actividades del centro en grupos reducidos de entre 5 y 7 personas. 

Termina septiembre y con él las numerosas actividades estivales que durante julio, agosto y el presente mes han
llevado a cabo los internos del centro residencial Novaedat Can Picafort, que han tenido una intensa agenda con
terapia acuática los lunes y los miércoles y salidas los jueves a la finca pública Son Real, en el término municipal
de Santa Margalida, “donde los internos disfrutaban de una “possessió” antigua, yacimientos arqueológicos, un
conjunto de ecosistemas y un centro de interpretación de la finca”, señala Bel Ortega, trabajadora social de
Novaedat Can Picafort. 

   “Al tratarse de una actividad polifacética, las salidas a Son Real, una finca situada a 3km. de la residencia, nos
han  permitido  trabajar  aspectos  psicológicos  (los  residentes  han  ejercitado  el  recuerdo  de  las  actividades
olvidadas, han adquirido conocimientos sobre diversas tareas, han recordado hechos y tareas de su pasado y
han mantenido el contacto con el exterior), fisioterapéuticos (se ha potenciado su movilidad y autonomía y se les
ha estimulado fuera del centro fomentando su actividad física) y en el ámbito del trabajo social (han mantenido
el contacto a nivel comunitario a partir del uso de un recurso público y se ha fomentado el establecimiento y
mantenimiento de relaciones interpersonales entre los residentes)”, detalla Ortega sobre los beneficios obtenidos
por los residentes, divididos en grupos de entre 5 y 7 personas, en una actividad exterior en la que han contado
con el trabajo de los especialistas de Novaedat Can Picafort: Rosa Martorell, psicóloga encargada del grupo con
deterioro cognitivo; Pepa Pol, fisioterapeuta responsable del grupo con movilidad reducida; y la propia Ortega,
trabajadora social al frente del grupo sin red familiar o vínculos de apoyo. 

Los  residentes  de  Novaedat  Can  Picafort  han  disfrutado  de  actividades  de  exterior  en  entornos  muy  distintos  pero  con
objetivos comunes. 



   Por su parte, las actividades acuáticas de las que han gozado los residentes, también en grupos reducidos de
entre 5 y 7 personas, han perseguido objetivos a nivel  de fisioterapia y TASOC/trabajo social.  “Mejorar las
condiciones cardio-pulmonares de los usuarios por medio de la motricidad y fortaleza muscular, disminuir el dolor
y el tono muscular anómalo y fomentar el establecimiento de las relaciones interpersonales son algunos de los
objetivos”, asegura Ortega sobre la terapia acuática llevada a cabo por los usuarios de Novaedat Can Picafort y
desarrollada por la TASOC del centro, Cati Coll, y la fisioterapeuta Pepa Pol. 

Varias instantáneas de los residentes, en las que se refleja el bienestar del que han disfrutado tanto en el mar como en un
entorno rural. 


