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Rafaela Calvo Gómez

Fecha de la Buena Práctica

Mayo de 2017

Resumen de la Buena Práctica
Un grupo de usuarios de la Residencia Juan Jiménez Fernández se encargará del cuidado y
mantenimiento de un gallinero que se ha construido cerca de la residencia. Han realizado
las tareas de construcción, acondicionamiento, cercado y limpieza de la zona habilitada. Se
cuenta con gallinas, gallos, pavos y patos. Se han organizado turnos de trabajo, en las que
todos irán pasando por las distintas responsabilidades como limpieza, recogida de huevos,
alimentación.

Justificación
Las terapias asistidas con animales están diseñadas, en primer lugar, para aumentar la
calidad de vida de las personas que viven en nuestros entornos residenciales. Los objetivos
de trabajo se centran en potenciar los efectos de la estimulación cognitiva, gracias al apoyo
de un elemento facilitador desde el punto de vista emocional que, en nuestro caso, es el
animal.
La estimulación cognitiva pretende reducir los déficits cognitivos y también corregir los
problemas conductuales y psicosociales que sufre un paciente con una enfermedad
específica o discapacidad intelectual. La base científica de la estimulación cognitiva en el
envejecimiento, en general, y en las demencias, en particular, se centra en la capacidad
plástica del cerebro, el potencial y la reserva cerebral, y en los principios de la rehabilitación
neuropsicológica.

Resultados esperados
1. Grado de satisfacción con la implantación de la buena práctica.
2. Aumentar la sensibilización con el medio ambiente.
3. Favorecer el trabajo autónomo.
4. Asumir nuevas responsabilidades.
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5. Trabajar en equipo.
6. Reducir miedos.
7. Fomentar los tiempos de espera y la paciencia.
8. Estimular la movilidad.
9. Mejorar los mecanismos atencionales.
10. Incremento en la motivación de participar en otras actividades propuestas.
11. Mejorar la confianza y el autoestima.
12. Aliviar los síntomas de soledad.
13. Aumentar el sentimiento de utilidad.
14. Reducir niveles de estrés y ansiedad.

Resultados alcanzados
Resultado de las encuestas de satisfacción de buenas prácticas de los usuarios que han
participado en el mantenimiento del huerto. Volcadas en el SIG, con resultado muy
positivo.

Revisión y mejora continua
Cada época del año se plantará las hortalizas adecuadas para la fecha, siempre bajo la
supervisión del responsable del área de Jardinería.
El objetivo fundamental es despertar el sentimiento de utilidad de los usuarios que más lo
necesitan, sacándolos de su rutina habitual, dándoles más responsabilidades y estimulando
su movilidad.
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