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Isabel Muñoz
Teruel

Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Alzhéimer, la
asociación turolense de familia-
res ha organizado varias activi-
dades. Las jornadas comenzaron
este miércoles con una charla so-
bre la importancia del ejercicio fí-
sico, tanto para el paciente con
esta patología como para la salud
de los cuidadores, que impartió
Andrea Bronchal García, fisiote-
rapeuta y coordinadora del aula
de demencias y del grupo de au-
toayuda de cuidadores. La espe-
cialista destacó que la actividad
física contribuye a ralentizar el
deterioro cognitivo y físico en es-
tas personas.

- ¿Cuáles son los beneficios
del ejercicio físico en las perso-
nas con alzhéimer?

- Yo llevo como fisioterapeuta
11 años trabajando aquí en el
centro de día Santa Emerenciana,
trabajando con pacientes con de-

mencia y con enfermedad de Alz-
heimer. Hay muchos estudios
que hablan de que con el ejerci-
cio físico hay una ralentización
del proceso, que tardan más en
generar una demencia. Nosotros
quisimos hacer un estudio para
que demostrara que esto es así.
Durante un año estuvimos ha-
ciendo un seguimiento a nues-
tros usuarios con un protocolo
integral con actividades físicas,
cognitivas y lúdicas y se demos-
tró que sí. La práctica de ejercicio
físico hace que la enfermedad va-
ya un poco más despacio, ganan
en autonomía, mejoran en cali-
dad de vida y se encuentran mu-
cho mejor.

- Habrá que buscar los ejer-
cicios adecuados para las carac-
terísticas de estas personas.
¿Cuáles son los más apropia-
dos?

- Siempre son ejercicios adap-
tados para ellos. Son gente ma-
yor, normalmente mayores de 70
años, tenemos el factor edad. A

parte, la demencia hace que no
comprendan tampoco las órde-
nes. Entonces, son ejercicios que
hacen por imitación del coordi-
nador o fisioterapeuta. Lo que se
pretende es que no pierdan movi-
lidad y mantengan su autonomía
lo máximo posible. Son ejercicios
con los que mueven brazos,
mueven piernas...

- ¿Este tipo de actividades
motiva a estos usuarios del cen-
tro de día o cuesta convencer-
les?

- Hay que motivarles. Siem-
pre tienes que estar con ellos,
que lo vean como un juego, que
sea algo que ellos comprendan,
que entiendan el porqué están
haciendo ese ejercicio y decirles
pues, por ejemplo: Es bueno
porque te vas a poder mover
mucho mejor, o te vas a peinar
mejor o en casa vas a poder ser
más autónomo. Hay que ir moti-
vándolos.

- También plantea la necesi-
dad de hacer ejercicio para los
cuidadores que muchas veces
también son personas mayores.

- Claro, a parte de que la tarea
de cuidador es una carrera de
fondo que no hay descanso. En-
tonces, si el cuidador no se cui-
da, no está en forma, pues difícil-
mente va a poder cuidar bien.

- ¿Qué tipo de actividades les
recomienda?

- Hay tablas de estiramientos,
de ejercicios pero yo lo que reco-
miendo es que hagan el deporte o
la actividad física con la que ellos
se sientan mejor. Tienen poco
tiempo para dedicar a ellos mis-
mos con lo cual si lo dedican a al-
go que les gusta hay un doble be-
neficio, el que les aporta el ejerci-
do físico y el que les aporta que
ese deporte les hace sentir bien.
Si te gusta la natación pues ve a
natación, si te gusta caminar, ca-
mina.

- ¿Cuáles son las actividades
que hacen en el aula de alzhéi-
mer?

- Tenemos las 24 plazas ocu-
padas. Trabajamos con ellos en
tres grupos atendiendo a su de-
terioro cognitivo y físico. Traba-
ja la terapeuta ocupacional con
un grupo, yo con otro y con las
auxiliares vamos trabajando
con los tres. Por las mañanas
hacemos ejercicios más rutina-
rios y por las tardes intentamos
que sea más lúdico porque ellos
están más cansados y les motiva
jugar a la petanca o en el caso
de la terapeuta ocupacional ju-
gar a las cartas, hacer anualida-
des, jugar a los bolos,... activi-
dades un poquito más entreteni-
das.

- ¿Se van incorporando nue-
vas ideas para trabajar con los
usuarios del aula de demencias
del centro de día?

- Trabajando día a día con
personas con esta patología dan
unas inmensas ganas de seguir
buscando actividades que les
motiven, que les hagan sentir
bien y ralentizar su deterioro y
vamos aplicando talleres nue-
vos como músicoterapia, baile e
hidroterapia. La músicoterapia
les permite mostrar sus habili-
dades musicales que en muchos
casos permanecen intactas. El
baile reduce el estrés y aleja la
depresión. Les ayuda a ejercitar
la memoria, la atención y la co-
ordinación, contribuye a esti-
mular las capacidades físicas y
psíquicas. La hidroterapia mejo-
ra sus cualidades físicas en ge-
neral y mejora su autoestima.

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

ANDREA BRONCHAL GARCÍA • FISIOTERAPEUTA Y COORDINADORA DEL AULA DE DEMENCIAS SANTA EMERENCIANA DE TERUEL

“El ejercicio físico hace que
la enfermedad de Alzheimer
vaya un poco más despacio”
La especialista explica que estas actividades dan calidad
de vida a las personas que sufren algún tipo de demencia

La tarea del
cuidador es una

carrera de fondo y si
el cuidador no está en

forma no puede
cuidar

“

“

La fisioterapeuta y coordinadora del centro de día, Andrea Bronchal, explicó las ventajas del ejercicio en el alzhéimer

LA COLUMNA

Mi predilecto

Tenía 9 años cuando lo
descubrí. Todas las
mañanas de sábado es-

cuchaba un programa de ra-
dio infantil en el que locuta-
ba mi hermano. Pero aquel
día, buscando el dial, me to-
pé con la cadena rival y con
su voz. Era un niño llamado
Javier Sierra y contaba histo-
rias maravillosas de aventu-
ras y misterios.

Hasta entonces me había
sentido una niña diferente,
siempre con inquietudes so-
bre nuestra existencia que la
mayoría de los adultos de mi
entorno no atisbaban en re-
solver.

Javier me descubrió una
realidad diferente y también
que había más personas co-
mo yo. A partir de entonces
no dejé de soñar, de mirar a
las estrellas, de imaginar
otros mundos y de investigar
todo aquello que no tiene ex-
plicación.

Después llegaron a mi vi-
da grandes como Fernando
Jiménez del Oso, Karl Sagan,
J. J. Benítez o Germán de Ar-
gumosa. Pero no dejé de se-
guir la estela de Javier Sie-
rra. Ya de jovencita compré
muchos números de sus re-
vistas Año Cero y Más Allá,
y compré sus primeros li-
bros.

A todos los que querían
escucharme les explicaba
que aquel periodista era tu-
rolense y que era un gran co-
municador. Nunca tuve du-
das de que llegaría lejos y
que conseguiría que esa mi-
noría con afición a lo desco-
nocido se convirtiera en una
multitud.

Sin embargo, no fue has-
ta 2012 que me atreví a ha-
cerle una pregunta en una
presentación. Para entonces
ya se escuchaba en impor-
tantes programas de radio y
televisión, escribía best-se-
llers y llenaba grandes afo-
ros en Teruel.

La emoción que sentí en
aquel momento es indes-
criptible. Y él se dio cuenta.
Supo de inmediato que tenía
ante él a la, quizá, mayor de
sus admiradoras.

Desde entonces, siempre
que nos vemos tiene un
abrazo cariñoso y una pala-
bra amable para mí.

Por eso este miércoles
estuve, con muchos que le
aprecian tanto, junto a él
durante su nombramiento
como Hijo Predilecto de
nuestra ciudad. Esa tarde
fui feliz, se cerraba el círcu-
lo. Ya no era solo mi predi-
lecto.

@LadyAzagra

Elena Gómez


