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Centre de Dia Vincles, es el primer equipamiento en Barcelona para personas mayores creado y dirigido por
Psicólogos expertos en envejecimiento. Gestiona la presente revista con ánimo de lograr la autorrealización de
sus usuarios, agentes activos de sus proyectos de vida.

Ilustración por Feliciano

www.centredediavincles.com

Queridas compañeras y compañeros, os quiero
agradecer vuestro interés por nuestro periódico y
espero que sirva para conocernos mejor y para entrar
en el mundo de la comunicación. También expreso mi
gratitud a Sònia y a Carlos por haber depositado su
confianza en mí para dirigir este pequeño periódico
mensual. Como todos sabéis, ésta es una nueva
actividad que desarrollamos en el centro, cuyo objetivo
es que aparte de la satisfacción de leer, añadamos
también la satisfacción de escribir.

Os voy a contar un cuento: ”En un pueblo muy
pequeño un día se perdió la única vaca que había.
Todos los vecinos, más el alcalde, el cura y el guardia
civil salieron a buscar a la vaca perdida, sin conseguir
encontrarla. Se reunieron en la plaza del pueblo para
buscar una solución pero apareció al que llamaban el
“tonto del pueblo” con la vaca. Asombrados los vecinos
le preguntaron a Arturo como había encontrado a la
vaca y éste respondió: “Pues yo me dije, Arturo si tu
fueras vaca dónde hubieras ido”.

Aunque parece una broma el secreto de la
comunicación es ponerse en la piel del lector para
saber qué espera que le contemos.
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Las personas mayores representan el colectivo más heterogéneo con el que trabajar. 80 o 90 años de experiencias
vitales dan para mucho a la hora de generar diferenciación individual y, en consecuencia, la cantidad de material
para estimular un proyecto de vida motivador es muy diverso. Al mismo tiempo, el momento vital de las personas
usuarias de nuestro servicio no siempre admite una estructura rígida de intervención (no son niños que deban
pasar por el aro de un currículo académico determinado). Por el contrario, éste suele requerir de una intervención
de corte humanista, en el que las motivaciones propias de cada persona marquen el camino a recorrer y el ritmo a
seguir.

En nuestro caso, integrar en nuestras filas a un experto comunicólogo nos brinda la oportunidad de poner en
marcha este proyecto que, aún no siendo pionero en nuestro ámbito, pocas veces habrá contado con una
dirección de tanto nivel como la que aporta nuestro querido Miguel. Por un lado, el líder del proyecto se desarrolla
en tanto que persona con inquietudes y motivación para compartir con los demás. Por otro, admite que otras
personas con ganas de expresar aquello que les resulta relevante, puedan crear contenidos desde distintos
ámbitos de interés.

EL PORQUÉ DE ESTA EDICIÓN

Carlos del Río
Gerente y Psicogerontólogo en CD Vincles 

Además, contamos con una excusa para integrar
nuevas actividades que implican la agrupación de
personas para generar debates diversos, las entrevistas
individuales, la redacción, la corrección ortográfica o el
propio reparto de revistas por puntos del barrio. Los
propios usuarios, con el soporte que cada uno requiera,
podrán colaborar activamente en función de sus
capacidades y motivaciones.

La investigación en Psicología de la Vejez contempla la
necesidad de la persona de desenvolverse en un grupo
donde existe el afecto, la vinculación, y el
mantenimiento de su autoconcepto y su autoestima a
través de la sensación de productividad (de sentirse
útil). Este proyecto, cuya dinámica de grupo es
prácticamente autónoma, permite satisfacer dichas
necesidades mientras sus individuos trabajan
colaborativamente hacia un objetivo común. Además,
esta es una excelente forma de mantener el interés por
los medios de comunicación y por la actualidad social
por medio de la implicación activa. Esperamos que la
revista perdure y mantenga satisfacción entre todos los
amigos que participan.
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Petri
Usuaria en CD Vincles

Por ir más emperifollada y más pintada no vas más
guapa. También hay señoras mayores que te
encuentras en el bús, por ejemplo, que van
pintadas con los morritos que se les sale de la boca
y una peste a colonia…te sientas a su lado y te
tienes que levantar porque no se aguanta. Yo si
veo a una chiquita pintada, pienso: “qué
mona”…pero si huele bien.

Yo soy rara para el tema del maquillaje. Si una
persona es guapa, con que se lije un poco las
pestañas y un poquito los labios, pero natural, para
mí ya está guapa. Si es joven y sabe maquillarse
bien, sí.

Ahora yo veo a las niñas de 16 años que ya se pintan
y ya fuman. Me parece que es querer ser mayor
antes de tiempo. Hasta los 18 años deberían
esperar. Siendo guapas, no necesitan pintarse pero
como la moda ahora es pintarse como un lorito… Si
sus facciones no son agradables, pues sí, se pinta un
poco para disimular un poquito.

De mayor, una
persona como
yo con la edad
que tengo pues
me pongo un
poquito de
pintura en los
labios y rímel en
los ojos. Es que
hay personas
que, con perdón
de la palabra,
parecen loros.

J.

La cultura humana genera la necessitat de comunicar-se i la comunicació genera cultura. Els homes a través del
temps van creant tot el nombre d’experiències que determinen el seu món interior i que no és més que un
conjunt de consells, avisos i normes de conducta. Des d’un inici, aquesta massa d’ inquietuds tenen necessitat de
manifestar-se. La diferència que es pot establir entre els éssers humans i els altres éssers és que els humans tenen
la capacitat de parlar, i aquesta capacitat s’anomena llenguatge. En virtut d’aquesta capacitat l’individu té la
necessitat d’expressar el seu món interior. Però quin és el seu origen? de què consta? com s’estructura? Podíem
formular un infinit de preguntes i no acabaríem.

La resposta és senzilla. Es tracta d’un element sense el qual no és possible cap mena de comunicació. Aquest es
configura com un conjunt de fonemes que cal interpretar. Aquest el rebem dels nostres pares, així com rebem un
conjunt d’experiències que a la llarga les anomenem cultura. Gràcies a la cultura es van creant un conjunt de
normes i preceptes a l’individu que ve determinada per la suma de respostes a un problema vinculat a la mateixa
cultura. Aquesta cultura ens estalvia de múltiples accions. Aquestes ja han estat apresses i es pot anar incorporant
nous coneixements puig que la evolució és paral·lela a la de la cultura. La cultura es constitueix pel conjunt de
respostes de què disposem i que ens permeten actuar de forma sincronitzada en un moment donat - Freud
l’anomenà “superjò”- El superjò vindria a ser la consciència moral. El bé i el mal moral són les accions que tenen
per finalitat la felicitat humana o la seva imperfecció.

La comunicació ha de ser neutral a la valoració i objectiva. La regla d’or per determinar la objectivitat de les
accions de l'ésser humà és la que posa per norma els fets. No obstant, de vegades els fets són manipulats pel
llenguatge. És d’aquest paradigma que sorgeixen la comunicació com a mitjà de difusió per a transmetre cultura
entre una societat determinada. Aquesta comunicació, no obstant, ha de trobar-se subjecte a uns principis ètics
que assegurin la permanència de la seva funció de transmissió de cultura.

Però quines són les causes de la manipulació del llenguatge? Poden provenir del propi mitjà de comunicació o de
la ignorància o la malicia de l’interlocutor. Malgrat les causes enumerades, tan sols la última, la malicia. té una
valoració ètica del tot negativa.

Professor Hilari
Usuari a CD Vincles
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Pilar Paterna
Gerocultora en CD Vincles 

En Vincles nos gusta estar informados, comunicar nuestras inquietudes sobre temas de actualidad y compartir
nuestros diversos puntos de vista. A menudo, un suceso que es noticia se convierte también en una puerta que se
abre hacia nuestro pasado, a experiencias que marcaron nuestras vidas, anécdotas que nos gusta explicar y que
provocan intercambio de opiniones, que siempre resultan estimulantes y enriquecedoras para todos. Siempre
abordamos la actualidad con buen humor y curiosidad, procurando poner en positivo las noticias negativas y
buscando motivos para abrir un debate en el que cada uno aporta sus vivencias, sus inquietudes, sus miedos o
dudas…

El debate sobre las noticias, parte de la necesidad de estar conectados con la realidad, estimular la comunicación,
establecer diálogos y no dejar de sentir curiosidad. Aprendemos juntos que siempre podemos hablar sobre política,
economía, ciencia, deporte, etc., y que siempre resulta enriquecedor compartir nuestras ideas y nos recordamos a
nosotros mismos que somos seres sociales, que nuestra forma de pensar, nuestra edad y nuestras diferentes
trayectorias vitales, no nos impiden reunirnos y conversar, respetar puntos de vista contrarios a los nuestros y
sentirnos parte activa de una comunidad.

Para mi, llevar a cabo esta actividad es un reto diario, una experiencia de aprendizaje y siempre un buen motivo
para enriquecer la comunicación entre las personas, activar nuestro pensamiento, reír, emocionarnos y continuar
viviendo formando parte de este mundo cambiante, con sus alegrías, sus guerras, sus injusticias y sus malos y
buenos momentos.

¿PARA QUÉ COMEMOS?

J.

Ciertamente, todo organismo vivo necesita de la adquisición de nutrientes para poder seguir viviendo y seguir
funcionando en su día a día con plena normalidad. Los seres humanos necesitamos nutrirnos para poder seguir
activos y mantener un óptimo estado de salud y de conservación tanto de las actividades voluntarias del cuerpo
(comer, caminar, correr, saltar, jugar y en general la realización de las actividades de la vida diaria...) como de los
actos involuntarios del mismo (respiración, ritmo cardíaco, intercambios celulares...).

Dado que el organismo humano no es capaz de sintetizar estos elementos por sí mismo, se necesita del acto
nutricional para su obtención. Y me refiero a esto, con la intención además de aclarar una diferencia básica entre
nutrición y alimentación, algo importante a tener en cuenta en estas líneas. La nutrición se refiere a aquel proceso
biológico en el que se incluye además de la ingesta de ese alimento, el conjunto de procesos bioquímicos y
fisiológicos que se dan para asimilar ese alimento y transformarlo en energía.

Continua en la siguiente…
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Alicia Soler
Responsable Higiénico-Sanitaria en CD Vincles

En el caso de los seres humanos, son los distintos nutrientes los que se encargan de ayudar al buen
funcionamiento del organismo reforzando la ausencia de enfermedad y favoreciendo la salud del mismo:

• Las proteínas son indispensables para la formación o reparación de los músculos, huesos y otros tejidos,
algunas de ellas realizando además la función de transporte de nutrientes y también gestionan función
reguladora de la división celular.

• Las vitaminas son substancias necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo
normales; su ingesta es necesaria, y su deficiencia al igual que su exceso puede provocar el aumento en el
riesgo de los problemas de salud y la aparición de enfermedades.

• Los hidratos de carbono nos aportan la energía necesaria para llevar acabo nuestras actividades de la vida
diaria.

• Los lípidos cumplen funciones de reserva energética (triglicéridos), estructural (fosfolípidos) y reguladora
(hormonas tiroides)

• Los minerales son sustancias que nos aportan una importante función reguladora; algunos conforman la
estructura de los huesos y de los dientes y otros controlan la composición de los líquidos orgánicos
extracelulares e intracelulares.

En definitiva, el estado de salud de una persona dependerá no únicamente de la cantidad y de la calidad de
aquello que se ingiere, sino además de la calidad de esos procesos fisiológicos que se dan en el organismo hasta
obtener la energía de los alimentos y poder mantener unos niveles óptimos de salud. Y para poder obtener esa
energía y poder alcanzar esos niveles óptimos de salud, necesitamos comer.



ENTRE AMIG  SO
APág.6

N.1

TÍTULO 

Responsable

GIMNASIA, ¿PARA QUÉ?

Xxxxx

autor

J.

A medida que nos hacemos mayores, nuestro cuerpo sufre una serie de cambios fisiológicos. Estos cambios hacen
al mayor adulto más sensible a factores externos y pueden incluso limitarle en las ABVD. Aproximadamente un
tercio de las personas mayores de 65 años presentan dificultades para movilizarse sin ayuda y la mitad de los
mayores de 75 años tienen problemas para salir del domicilio. Los cambios fisiológicos más importantes que se
producen son:

• A nivel del sistema cardiovascular disminuye el gasto cardiaco.

• A nivel musculo esquelético disminuye la fuerza muscular, disminuye la masa ósea predisponiendo a la

aparición de osteoporosis por desuso y de contracturas musculares.

• A nivel del sistema respiratorio se da una disminución de la expansión de la caja torácica.

• A nivel del sistema nervioso disminuye la coordinación y aparece inestabilidad en bipedestación. También

puede existir deprivación sensorial, depresión y aislamiento social.

• A nivel del sistema digestivo disminuye el apetito, puede existir reflujo gastroesofágico y estreñimiento.

• A nivel del sistema genitourinario se favorece la aparición de cálculos, incontinencia urinaria funcional e ITU

(infección del tracto urinario).

• A nivel del sistema endocrino puede haber hiperglucemia por resistencia a la insulina.

Aunque cualquier actividad física que mantenga a un adulto mayor con buena salud, le divierta y le motive, va a
resultar beneficiosa, ciertos tipos de ejercicios son más recomendables. Por lo tanto, no hay que limitarse a
realizar ejercicios cardiovasculares, como andar o nadar, porque aunque estos son muy beneficiosos para los
mayores, es necesario realizar trabajo de fuerza para evitar la pérdida de tejido muscular propia del
envejecimiento, así como de la masa ósea, y también son importantes los ejercicios de equilibrio y flexibilidad para
evitar las caídas y mantener las capacidades que permiten ser independiente.

También el ejercicio físico (gimnasia) mejora la hiperglicemia retrasando el inicio de tratamiento con insulina,
disminuye los niveles de triglicéridos en sangre y aumenta el colesterol HDL. Disminuye la ansiedad y los síntomas
depresivos. A nivel cardiovascular disminuye la respuesta hipertensiva y mejora la capacidad de reserva cardiaca y
la extracción de oxígeno de los tejidos periféricos.

Carolina Calvo
Fisioterapeuta experta en mayores en CD Vincles
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Per a aquesta secció, ens fem servir d’una entrevista d’estil semiestructurat que és eina elemental del
nostre centre de dia. Aquesta està basada en un model aportat per professors de la Facultat de Psicologia
de la Universitat de Barcelona i requereix un anàlisi de mínim rigor per extreure informació
professionalment rellevant. En el transcurs d’aquesta obtenim també altres beneficis. Els usuaris, ens
transmeten records que són joies. El coneixement que extraiem ens permet no només ajustar estils
d’intervenció sinó també ajudar a la persona a integrar la seva vida i establir vincles de confiança amb ella.
Ens aporta una visió profunda en relació a les persones que conformen el grup humà del centre. Com cada
mes, presentem un petit tros de l’entrevista on es tracta sobre anècdotes carregades de romanticisme.

Extracte d’una de les entrevistes d’Història de Vida que es realitza als nostres usuaris: 

En referència a la joventut, quins eren els teus somnis, les teves aspiracions ?
...Bueno me’n vaig enamorar molt jove. Era un...primer... jo tenia 14 anys. Que per poc, amb un cavall que tenia
ell, amb un carro. La bèstia, feia 3 dies que havia sigut Setmana Santa i no havia sortit al carrer i quan va sortir, va
sortir desbocat i jo vaig creuar el carrer i per poc em mata. I aquí ens vam conèixer. No sé...un dia especial.

I com va ser l’etapa de parella?
És que ens vam conèixer tan joves...no veus que era un crio? Després vam estar un temps sense veure’ns. Després
el vaig trobar a la Concepció perquè ell també tenia parada i...llavors va ser quan ens vam conèixer i vaig festejar
amb ell. I ens vam casar i tota la vida a la mateixa persona. Jo no he conegut cap més xicot. Ell tenia dos parades i
jo una. I el que passa amb la joventut, que t’ajuntes.

Usuària anónima de CD Vincles

*A tenir en compte:
Lletra negreta, l’entrevistador.
Lletra normal, l’usuari.
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Mi querida Bruja,

Hoy al salir de casa he encontrado tu escoba aparcada, mejor dicho, mal aparcada. Las escobas de las brujas tienen
un aparcamiento determinado y aquí en Barcelona están junto a los nidos de las gaviotas, pero no te preocupes ya
que tengo un guardia urbano amigo que me ha dicho que hará la vista gorda ante tu escoba mal aparcada.

Perdona Nosivexis, ya sé que estarás pensando que sigo siendo un gruñón de mucho cuidado. ¡Es que a lo mejor es
verdad!.

Recordando nuestra vieja colaboración en los tiempos de Almería y sin tu permiso, hemos decido con el Centre de
Día Vincles donde paso la jornada, editar un periódico o algo parecido y cuento contigo. ¿Verdad que lo aceptas?.
Mira Nosivexis, tengo ya la cabeza hinchada de oír sermones políticos por parte de todos los partidos cuyos discursos
parecen dar respuesta a aquella frase de Ortega y Gaset cuando decía: ”no sabemos lo que nos pasa y esto es lo que
nos pasa”. Estoy cansado de escuchar discursos vacuos que parecen olvidar
que la política es una herramienta con la que lograr un país lo más fructífero posible, pero esto parece que va en un
plano segundo o tercero, no se sabe.

Yo les propondría a los partidos que me escribieran su propuesta rellenando el cuadro con el que finalizo mi carta,
verás se trata de un análisis sobre las diversas problemáticas de nuestro país. Pensemos por unos momentos que
España es una empresa de la que somos dueños todos sus ciudadanos y los políticos que son nuestros empleados
tienen quedarle respuesta. ¡ Si no lo hacen los despedimos!

Juan Miguel Portal
Director y usuario en CD Vincles


