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En la residencia Santa Justa nos gusta bailar, cantar 
y emocionarnos cada vez más. Por eso la última se-
mana de mayo nuestra casa acogió una innovadora 
formación para implantar “Música para despertar” en 
los centros de Lares La Rioja. En esta enriquecedora 
actividad participaron nuestro equipo (técnicos, au-
xiliares, personal de recepción, limpieza…), familia-
res de nuestros residentes y representantes de otros 
centros de Lares. Todos, junto a nuestros residentes, 
disfrutamos y compartimos una gran experiencia.

“Con este programa se trabaja los beneficios que tie-
ne la Terapia Musical Personalizada en las personas 
con demencia (alzhéimer, párkinson…). Fueron cua-
tro días de intensa formación práctica para mejorar 
la atención en los casos más difíciles de alzhéimer”, 
explica Sara Alba, directora de nuestra residencia y 
presidenta de Lares La Rioja.

En el programa se desarrollan sesiones individuales 
en las que cada paciente escucha, a través de un re-
productor y unos cascos, la música de su vida. “Nos 
basamos en el conocimiento de que las áreas cere-
brales encargadas de sentir emociones y aquellas 
áreas relacionadas con la memoria musical/emocio-
nal (capaces de evocar recuerdos personales llenos 
de emoción) son de las últimas en atrofiarse en el ce-
rebro herido por la demencia”, cuenta Pepe Olmedo, 
psicólogo clínico, músico y fundador del programa.

Esta práctica ha 
permitido de-
mostrar que la 
música influye 
en su com-

por tamien to 
y en su humor, 

ya que puede 
hacer que estén más 

tranquilos. “Hemos conse-

guido llegar a realizar actividades concretas en un 
tiempo determinado con personas con las que nos 
era totalmente imposible, por su estado avanzado en 
la enfermedad y los graves trastornos de su atención”, 
enfatiza el experto.

Melodías evocadoras

De la mano de Pepe Olmedo aprendimos, recorda-
mos, reímos, cantamos… y, sobre todo, nos emocio-
namos gracias a la música y su magia. Así lo refleja-
ron varios medios de comunicación –Diario La Rioja, 
Noticias de La Rioja, Radio Rioja, Rioja 2 y TVE–, 
que emitieron noticias o realizaron entrevistas sobre 
este innovador programa. 

En sus informaciones mostraron los muchos benefi-
cios que una persona puede recibir a través de unas 
notas musicales. Una antigua canción es capaz de 
dibujar una sonrisa en una persona que padece una 
demencia avanzada, o puede estimular el lenguaje 
de otra que lo está perdiendo. También permite ayu-
darnos a desempeñar actividades básicas de la vida 
diaria o relajar el cuerpo y facilitar así el trabajo de 
rehabilitación de nuestros fisioterapeutas. 

En definitiva, gracias a “Música para despertar” y 
Pepe Olmedo, en Residencia Santa Justa contamos 
con un recurso más para llegar a nuestros residentes.

Música para despertar
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Celebramos el día de Santa Justa 
El 19 de julio, con motivo del santo de nuestra patrona, Santa Justa, celebramos varias actividades. Durante la 
mañana, la gran familia de Santa Justa, formada por las familias, voluntarios y profesionales, disfrutamos de mú-
sica, bebidas… y lo más importante, la compañía y cariño de nuestros residentes.

Todos estos sentimientos positivos quedaron reflejados en “El bosque de las buenas emociones”, una tradición de 
este día festivo en la que los residentes y sus familiares comparten bonitas palabras en unos coloridos murales. 

Peregrinación a Lourdes
Por tercer año con-
secutivo, algunos de 
nuestros residentes par-
ticiparon en la peregri-
nación anual a Lourdes. 
Desde el jueves 21 de ju-
nio hasta el domingo 24, 
los peregrinos acudieron 
a la catedral y a todos los 
actos programados.

Terapia asistida con 
animales 

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y 
en la Residencia Santa Justa lo sabemos. Por ello 
hemos incluido la terapia asistida con animales 
dentro de nuestras actividades. 

Desde el mes de mayo, nuestros residentes dis-
frutan de la compañía de la perrita Tirma, de la 
asociación Dejando Huella. Durante sus visitas los 
residentes sienten el cariño del animal, se mues-
tran afectuosos con él y comparten un espacio de 
lo más agradable y estimulante. Así alcanzamos 
un doble objetivo, mejorar el estado anímico y fo-
mentar la afectividad de las personas gracias al 
contacto con los animales y a las muchas emo-

ciones que surgen 
recordando aquella 

mascota que tuvieron 
años atrás. 

Además, la hora en la 
que viene Tirma tam-

bién es un espacio perfecto 
para trabajar la estimulación 
cognitiva e incluso ciertos as-
pectos de la motricidad.

Noche de San Juan 
Como ya es habitual en 
Residencia Santa Justa, 
el viernes 22 de junio 
celebramos la noche de 
San Juan (24 de junio). 
Nuestros residentes es-
cribieron y quemaron 
sus deseos en la ho-
guera. ¡Ojalá se cum-
plan todos vuestros 
deseos!
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Talleres de cocina Actividades

Salidas

Julio
Empanadillas

Huerto

Abril

Casa de la danza

Febrero
Ahorcaditos

Grupo “Alma latina”

Julio
Seminario

Marzo

Torrijas

Mayo

Centro Comercial

Mayo

Magdalenas Visita alumnos 

Trabajo Social URJunio
Galletas de canela

Carnaval Grupo de Canto “Jubilados Lobete”

Junio
Parque del Ebro

Abril
Piononos

San Bernabé

Dos cumpleaños centenarios
Durante el primer semestre de 2018, Lucía Rubio y Jacinta Sáenz tuvieron el or-
gullo de celebrar su centésimo cumpleaños. Nuestras residentes recibieron un 
merecido homenaje por un siglo de experiencias, recuerdos, trabajo y sonrisas.

¿Qué cuántos años tengo? -¡Qué importa eso!
¡Tengo la edad que quiero y siento!

La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso.
Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido...

Pues tengo la experiencia de los años vividos
y la fuerza de la convicción de mis deseos.

¡Qué importa cuántos años tengo!
¡No quiero pensar en ello!

Pues unos dicen que ya soy viejo,
y otros “que estoy en el apogeo”.

Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte (…)

José Saramago

Lucía Rubio Díez, natural de Anguiano 
y nacida el 4 de marzo 1918

Jacinta Sáenz Ibáñez, natural de Alberite 
y nacida el 26 de junio 1918

Visita colegio San José
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