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¿Como adaptar los cuidados al

confinamiento de personas que viven con
demencia?. 
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Es por esto que, como equipo del Centro Diurno
Referencial de Punta Arenas, analizamos y
gestionamos las posibilidades de mantener contacto
y apoyo en general a nuestros usuarios mediante
diversas metodologías de funcionamiento, con el
objetivo de promover instancias de participación e
interacción entre usuarios, estudiantes de la
Universidad de Magallanes y profesionales. Para
apoyar a cada usuario que participa en nuestro
Centro, se han implementado diferentes estrategias
de intervención como teleterapias, atenciones
domiciliarias, contacto vía telefónica y envíos de
material concreto con actividades lúdicas y
funcionales. 
Estos espacios de participación social, han permitido
que los y las mayores logren mantener y/o aumentar
sus habilidades cognitivas, lingüísticas y
comunicativas favoreciendo su discurso
conversacional y narrativo, el cual generalmente se
ve descendido en esta etapa del ciclo vital. Estas
actividades de carácter social, han permitido
retomar sus actividades diarias incluyendo el
intercambio de información, logrando que cada uno
de ellos puedan compartir intereses, recuerdos, y
relatos de experiencias reforzando además sus
habilidades emocionales tan relevantes como la
autoestima y autoconcepto. 

A medida que la sociedad envejece, comienzan
cambios importantes en la tercera edad, tanto
biológicos como físicos, sociales y cognitivos.
En el ámbito social, gran parte de las personas
mayores reducen significativamente su
interacción con otras personas, lo cual deriva a
un impacto relacionado directamente al área
de lenguaje debido a la escasa comunicación y
práctica de su sistema fonatorio. 
La interacción social se convierte en un factor
de protección para la salud, teniendo en cuenta
que ello implica vínculos estrechos con otros y
un nivel de actividad constante. Además,
genera el involucramiento en grupos sociales,
permitiendo que el adulto mayor distribuya
equilibradamente su tiempo, y contribuyendo
así a mejorar su calidad de vida.
Hoy en día producto del estado de
contingencia por la Pandemia COVID-19 que
nos encontramos enfrentando, hemos visto
reducido nuestro círculo e interacción social,
donde se han pausado las diversas actividades
que antes realizábamos. Uno de los grupos que
ha tenido que respetar de manera estricta este
aislamiento son las personas mayores. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO CON MAYORES DESDE LA FONOAUDIOLOGÍA

Gabriela  Bahamonde Pérez.  Fonoaudióloga C.D.R.  Kerren.
Diplomada en Neurorehabi l i tación Adultos.  Académica

Asistente Carrera de Fonoaudiología  UMAG
 



MARILÚ BUDINICH VILLOUTA

Geriatra.  Consultora y  re latora independiente en
temática de personas mayores  y  demencia.

Compartimos nota del  diar io “La Prensa
Austral” ,  con entrevista a la  doctora
Budinich quien desde el  año 2012 se
encuentra vinculada a la  Universidad de
Magal lanes apoyando en la  ejecución de
proyectos y programas para personas
mayores usuarios y usuarias del  C.D.R.
Kerren.

demenciasmiradabiopsicosocial@gmail.com



Alfabetización digital :  actualmente,  87 personas
part ic ipan en la  in ic iat iva de la  Univers idad de
Magal lanes.  Conoce más detal les  en la  publ icación del
diar io  La Prensa Austral

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

La directora del C.D.R. Kerren, Paola Fernández
Gálvez, indicó que la evaluación que existe de la
atención remota es muy positiva y ha permitido

la participación activa de la familia, que en
muchos casos acompaña en la pantalla y uso de

las plataformas".

https://www.facebook.com/laprensaaustral/?__cft__[0]=AZUDzDfBpMTsHb3r4LBUrnqsPrXofD8Qa2KSRKJk95okvSeNC-_pmI1mqX-5Vbm7dglN3RwHjGoNZIA7G04AIwNRR-hzEjK3aoNOhNRRFIDwWWFQ7eVL9QWLHruVFXnih9xJUz4HxtCLe6QCS0FaZKeij_GFF6ddBJ3yhYM2phgZTA&__tn__=kK-y-R


Ante la necesidad y oportunidad de
aportar al debate constituyente en lo
que refiere a los derechos de las
personas mayores de nuestro país, este
lunes, la Fundación del Adulto Mayor
Clotario Blest Riffo, con apoyo de
FLACSO Chile y las Universidades de
Magallanes, Antofagasta y Mayor,
dieron inicio a un ciclo de tres
seminarios web centrados en el tema de
la vejez y cómo ésta pudiera ser
abordada en el proceso actual tras la
reciente elección de quienes conforman
la convención encargada de elaborar la
nueva Constitución de Chile. En ese
contexto, el turno del primer
conversatorio estuvo a cargo de la
Universidad de Magallanes, a través del
Centro Diurno Referencial para
Personas Mayores Kerren  (CDR).

Para introducir las alocuciones,
abrió el panel la gerontóloga y
presidenta de la Fundación del
Adulto Mayor Clotario Blest, Paula
Forttes, quien, además de referirse
al propósito del encuentro, hizo un
repaso por el desarrollo normativo
en la materia tras la ratificación,
por parte del Estado de Chile en
2017, de la Convención
Interamericana de los derechos
humanos de las Personas Mayores,
enfatizando en el vínculo que
podría generar este instrumento
para introducir el tema en el
debate constituyente y, así, dar
cabida a hablar de envejecimiento
en esta crucial tarea.
 

WEBINAR PERSONAS MAYORES Y DEBATE CONSTITUCIONAL

Flacso-Chi le  -  Fundación del  Adulto  Mayor  Clotar io
Blest  Riffo-  Univers idad de Magal lanes

"En el proceso constituyente vemos una oportunidad real para que seamos
escuchada/os tanto en opiniones como en necesidades de nuestro grupo

etario", Sylvia Ovando.
 

AquíPara leer mas sobre esta noticia has clic 
Aquí puedes descargar la presentación

 de  doña Sylvia Ovando

El webinar fue moderado por la directora
del C.D.R. Kerren, Paola Fernández Gálvez,
y las ponencias las dictaron Camilo Araneda
Godoy, abogado y académico de la Clínica
Jurídica de la casa de estudios; Nibaldo
Inestrosa, neurobiólogo y científico,
además de director del Centro de
Excelencia en Biomedicina de Magallanes
(CEBIMA) y; Sylvia Ovando, mujer activista,
una de las fundadoras de la colectiva
gerofeminista de Punta Arenas, “Matriarcas
Australes” y usuaria del centro diurno para
personas mayores. Quienes contaron con
una importante audiencia que también
conformaron los constituyentes electos por
la región de Magallanes, Elisa
Giustinianovic Campos y Mauricio Daza.
Los ejes centrales de sus reflexiones giraron
en torno a la necesidad de una consagración
constitucional y un marco normativo
robusto de protección a la vejez.

http://www.umag.cl/vcm/?p=50823&fbclid=IwAR12e51vxnCjglYDeEuxr9Iqlr23wBicAGjWwgpKFCHh6uCBgdInNMZYx_c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hqI8sCl6eLo&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1pxM3MMygLIVoRPHlPoFpHVcnB3u8AfAH/view?usp=sharing
http://www.umag.cl/vcm/?p=50823&fbclid=IwAR12e51vxnCjglYDeEuxr9Iqlr23wBicAGjWwgpKFCHh6uCBgdInNMZYx_c


Durante el mes de mayo realizamos junto a compañeros de la
clínica jurídica y el profesor Camilo Araneda talleres virtuales
destinadas a  las personas mayores del C.D.R. Kerren. En lo
personal mi ponencia abordó la temática de “Constitución y
Proceso Constituyente”. Como puede entenderse del tenor del
título, la charla tuvo como objetivo dar a conocer a las personas
mayores usuarios/as del centro diurno, conceptos
fundamentales relacionados con lo que es una constitución, la
función que tiene este instrumento normativo, tipos y un
análisis pormenorizado de la actual constitución chilena.
Además, en el tema específico del proceso constituyente, se
realizó una explicación de las etapas que componen el mismo,
abordando y compartiendo opiniones sobre las elecciones que
se realizaron recientemente, de la convención constituyente y
sobre quienes la compondrán. 
Como alumnos de clínica jurídica estimamos que acercar este
tema a las personas mayores es de una importancia significativa
debido a que son temas particularmente técnicos, y que, por lo
mismo, tanto el acceso como la compresión se hacen muy
difíciles para la mayoría de la población. Además, es importante
que a través de estas actividades se realce el papel que tienen
las personas mayores en nuestra sociedad, quienes muchas
veces se ven excluidos de participar en actividades ciudadanas
importantísimas, tales como el proceso constituyente y sus
consecuencias. 
 

Las impresiones y sensaciones percibidas de esta experiencia
son de las mejores, ya que los usuarios/as mantuvieron una
actitud de interés durante toda la ponencia, tomando notas,
formulando observaciones, por lo que al terminar la
presentación y dar paso a la sección de preguntas y
opiniones de los y las asistentes, fue gratificante escuchar la
utilidad que tuvo para ellos la explicación de los temas
expuestos, ya que señalaron conocer parcialmente sobre
temas asociados a la constitución. Siendo un enriquecedor
espacio de discusión entre los jóvenes y  los/as 
 participantes , en relación con temas como la baja 
 participación  en las recientes elecciones, las consecuencias
del estallido social y la posibilidad de indultar a los jóvenes
detenidos por los disturbios desde octubre del 2019.
 

Talleres sobre el proceso constituyente con
estudiantes carrera de derecho, clínica jurídica

Umag

Por José Cubillos Almonacid. Estudiante de Derecho, Universidad de
Magallanes.



Cris Morales Lemus, Terapeuta Ocupacional y Rubén Loncón Saldivia,  Kinesiólogo, ambos
profesionales del C.D.R. Kerren facilitan en conjunto semana a semana talleres para usuarios y usuarias
del centro donde realizan terapias de extremidad superior: brazo, hombro, mano y antebrazo. En el
taller se practican movimientos, estiramientos, ejercicios, recomendaciones, técnicas de protección
articular, técnicas de conservación de energía entre otros. En síntesis, entrenamiento para las
actividades de la vida diaria (AVD) básicas e instrumentales. Unos de los fines principales del taller son
el de prevenir deformaciones o el avance de alguna enfermedad crónica asociada por ejemplo a
enfermedades reumáticas o alguna otra enfermedad de índole motor como el parkinson.
"Con nuestras manos   hacemos gran parte de las ocupaciones del día si es que no es todo, nos movemos,
movemos cosas, realizamos nuestras actividades básicas, las más avanzadas, en todo se ocupan las
extremidades superiores las que se ven afectadas por algunas enfermedades", señala Cris. 

Talleres de terapia
extremidades superiores



Uno de los objetivos importantes
que el CDR tiene con las personas
mayores, es fortalecer el
autocuidado mediante estilos de
vida saludable. Como
Nutricionistas en el trabajo con las
personas mayores, entregamos
una serie de recomendaciones que
permiten que, mediante una
alimentación saludable, las
personas puedan mejorar su salud
y calidad de vida. Sin embargo,
estos consejos pueden ser muchas
veces difíciles de seguir y hasta
frustrante para las personas
mayores que se esfuerzan, lo que
finalmente radica en el abandono
y regreso a su estilo de
alimentación anterior que resulta
más cómodo. Por esto mismo nace
desde el equipo del centro diurno
la idea de generar un taller que en
la práctica enseñe a preparar
recetas saludables, donde las
personas mayores no solo cocinen,
sino que además aprendan de
cochayuyo y el pie de luche.

 Lo primero fue generar un
recetario semanal, la finalidad
de este no solo era que fuese
saludable, sino que además
permitiera organizar la
alimentación de las personas en
contexto de pandemia. Cuando
notamos que la situación de
contingencia podría alargarse
más de lo que pensábamos
intentamos adaptar el taller de
manera virtual, y tras el primer y
segundo taller, notamos que
resultaba y que era posible
realizarlo. Aunque no hemos
estado libres de obstáculos que
superar, hoy podemos decir que
pronto cumpliremos un año
desde que aplicamos esta
modalidad y que los usuarios del
centro se encuentran mucho
más familiarizados con la
tecnología, aprendieron a
utilizar app desde sus celulares,
sacar fotos de los platos y
enviarlas al finalizar el taller.       

Lo que no dimensionamos en un
principio es el alcance que podría
tener esta iniciativa, ya que no
solo se trata de cocinar, aquí las
personas planifican, ejecutan,
memorizan recetas, aprenden a
trabajar en equipo y hasta muchas
veces lideran. El intercambio de
conocimientos y la experiencia
que se puede generar en estas
instancias es tremendo. La idea de
preparar alimentos saludables e
inocuos fue generando un grupo
de usuarias que no solo
participaban de los talleres, sino
que además colaboraban con
actividades gastronómicas que se
generaban para la comunidad,
famosas se han vuelto entre los
usuarios las empanadas.
Con el inicio de la Pandemia por
COVID 19, no pudimos seguir
utilizando las dependencias por lo
que las prioridades se fueron
adaptando.

Talleres prácticos de
alimentación saludable

Por Chile Mancilla Arizmendy, Nutricionista C.D.R. Kerren


