
Valencia, a 13 de julio de 2010

El centro Novaedat Can Picafort pone en marcha un nuevo programa
terapéutico que aprovecha los beneficiosos efectos del agua del mar

El equipo interdisciplinar del centro residencial balear, que cuenta con sesenta y un residentes,
desarrollará hasta finales del próximo septiembre sesiones de baño y actividades terapéuticas
para los residentes con alteraciones cognitivas y deterioro físico.  

Las personas con discapacidad disponen de las denominadas como sillas anfibias (sillas de ruedas adaptadas para el baño)
para poder refrescarse en el mar como el resto de los bañistas. 

   “Aprovechando el entorno de la residencia Novaedat Can Picafort y los beneficios del agua del mar hemos
puesto en marcha un programa terapéutico que se desarrollará desde el 1 de julio y hasta finales de septiembre
cada miércoles (de 18 a 19h.) y cada viernes (de 10 a 11h.). Con nuestros profesionales llevamos a cabo toda
una serie  de actividades, todas ellas  con objetivos terapéuticos, que realizamos con un grupo reducido de
residentes en cada sesión, con un máximo de ocho”, señala Antònia Juan, subdirectora del centro balear, quien
especifica: “El grupo de los miércoles se caracteriza por tener una buena movilidad y una leve alteración de sus
capacidades cognitivas, mientras que el grupo de los viernes lo hace por sus diferentes niveles de deterioro
físico”.  

   El equipo interdisciplinar del centro residencial, que cuenta con sesenta y un residentes y está ubicado a
apenas cincuenta metros de la orilla del mar, es el encargado de organizar y acompañar a los diferentes grupos,
así  como de plantear los  objetivos que se  van a  trabajar  con ellos  en dicha actividad en función de sus
necesidades y capacidades. Unas actividades en las que está contribuyendo el Ayuntamiento de Can Picafort,
“que ha puesto a nuestra disposición todos los recursos necesarios”, destaca Juan. 

Un residente de Novaedat Can Picafort disfruta de un plácido baño junto a una de las componentes del equipo interdisciplinar
del centro, que se encarga de organizar y acompañar a los poco avezados bañistas. 


