
Valencia, a 2 de noviembre de 2011

Los residentes de Novaedat Can Picafort disfrutan de una excursión al
Natura Parc

44 usuarios del  centro balear (casi  la mitad de
ellos  con  movilidad  reducida)  visitaron  la
Fundación  Natura  Parc,  dedicada  a  la
conservación de la  flora  y  fauna autóctonas de
las Islas Baleares.
  Con salidas al exterior como ésta los residentes,
además de estar en contacto con la naturaleza,
potencian  sus  habilidades  a  nivel  físico,
psicológico, neuro-sensorial e interpersonal.

Un  total  de  44  residentes  de  Novaedat  Can  Picafort
disfrutaron  los  pasados  17  y  24  de  octubre  de  sendas
visitas  al  Natura  Parc,  una  fundación  ubicada  en  el
municipio  de  Santa  Eugènia  (a  37km.  del  centro)  que
desde su creación en el año 2001 se dedica a la protección
y conservación del medio natural y en la que se pueden
observar numerosas especies de flora y fauna propias de
las Islas Baleares, mayoritariamente.

 “Las  salidas  al  exterior  del  centro  siempre  son
gratificantes  para  nuestros  mayores.  Hay  que  tener  en
cuenta  que  muchos  de  ellos  no  disponen  de  una  red
familiar o social sólida, por lo que las salidas puntuales
que realizan se basan principalmente en las organizadas
por el centro. Además, hay que destacar la diversión de
los residentes en actividades de este tipo, ya que el hecho
de  pasearse,  ver  animales  (algunos  conocidos  y  otros
exóticos), hacer comentarios, preguntas, reírse y pasar un
buen día en compañía es un hecho enriquecedor en todos
los sentidos para nuestros residentes”, señala Bel Ortega,
trabajadora social de Novaedat Can Picafort, quien detalla,
además, los beneficios de esta actividad para los usuarios.
“Se  trata  de  una  actividad  polifacética,  en  la  que  se
abarcan los distintos ámbitos de trabajo con el residente,
por  lo  que  se  plantean  los  siguientes  objetivos  en  los
distintos ámbitos: 

- FISIOTERAPIA:
- Beneficiar a un gran número de residentes con marcha
autónoma de todas las ventajas de andar.
-  Conseguir  que  el  usuario,  al  mismo  tiempo  que  se
divierte, desarrolle y perfeccione sus  habilidades motrices
básicas y específicas.
- PSICOLOGÍA:
- Mantener contacto con la realidad exterior.
- Realizar actividades de ocio.
- Fomentar la diversión y participación. 
- TERAPIA OCUPACIONAL:
- Favorecer la estimulación neuro-sensorial en un entorno
de naturaleza.
-  Estimular  componentes  neuro-motores  a  través  de  la
interacción con el entorno.
-  Atender  su  calidad  de  vida  promoviendo  actividades
ocupacionales significativas.
- TRABAJO SOCIAL: 
-  Mantener  contacto a  nivel  comunitario,  especialmente
aquellos residentes que no cuentan con redes sólidas.
- Mantener las relaciones interpersonales y fomentar su
establecimiento.
-  Motivar  a  los  usuarios  a  la  participación  continua  en
actividades que supongan contacto con el exterior. 

  Junto  a  Ortega,  participaron  en  esta  excursión  por  parte  del  centro  Cati  Vidal  (enfermera),  Pepa  Pol
(fisioterapeuta), Rosa Martorell (psicóloga) y Adela Fornés (terapeuta ocupacional). Salida a la que asistieron dos
grupos de 24 y 20 residentes, de los que 19 (10 del primer grupo y 9 del segundo) presentaban movilidad
reducida. 

Los  residentes  de  Novaedat  Can Picafort  que realizaron  la
salida al Natura Parc -casi  la mitad de ellos con movilidad
reducida- disfrutaron como niños entre animales autóctonos
y exóticos.


