
 

FISIOTERAPIA EN LA RESIDENCIA SOLSALUD 

 

Las actividades de fisioterapia que realizamos en la residencia Solsalud se dividen en tres 

grandes grupos: gerontogimnasia, gimnasio y tratamiento individual. 

 GERONTOGIMNASIA 

  Es una actividad grupal que realizan todos los residentes que están en la planta 

 principal (residentes válidos y con un grado de deterioro cognitivo bajo) además de 

 aquellos residentes de la primera planta que a pesar de tener un deterioro cognitivo 

 mayor son susceptibles de aprovecharla de manera óptima aunque precisen de alguna 

 indicación más individualizada. Esta actividad se realiza en el salón principal, 

 colocando a los residentes en círculo apartando las mesas para un mejor 

 aprovechamiento del espacio. 

 EL GIMNASIO 

 Se encuentra en la planta baja, a él acuden tanto los residentes válidos que quieren 

 realizar una mayor actividad como casos más especiales de rehabilitación cuando 

 precisamos del uso de los materiales que allí tenemos para una rehabilitación más 

 aguda, como en casos de Ictus recientes, rehabilitación de marcha tras operación, 

 prótesis..., Aquí usamos los pedaliers para ejercitar miembros inferiores, las poleas para 

 fortalecer miembros superiores, las paralelas para la reeducación de la marcha usando 

 también los obstáculos que tenemos a disposición, las espalderas para trabajar 

 transferencias y coordinación, una camilla para estiramientos o ejercicios tumbados,.. 

 Para acudir al gimnasio hay dos opciones, los residentes que son capaces bajan y suben 

 las escaleras aprovechando para reeducar la marcha en escaleras o en la silla 

 salvaescaleras los residentes que no pueden bajar de manera autónoma. 

TRATAMIENTO INDIVIDUAL 

 El tercer grupo es el tratamiento individual y es el más genérico ya que en él se incluyen 

 tanto los tratamientos con los residentes de la primera planta como tratamientos de 

 procesos agudos que sufren los residentes. 

 Los residentes que hacen vida en la primera planta debido al deterioro cognitivo que 

 presentan no pueden realizar la gerontogimnasia grupal y precisan de una atención más 

 individualizada. Hablamos de las movilizaciones pasivas o activo asistidas, 

 deambulaciones, ejercicios de transferencias,...éstos se realizan en la propia planta 

 principalmente para una optimización temporal pudiendo así hacer un mayor número de 

 tratamientos en el mismo tiempo sin disminuir la calidad de éstos.  

 En los procesos agudos de los residentes suele precisarse de una valoración previa para 

 conocer el tratamiento a llevar a cabo, tanto para esta valoración como para las 

 valoraciones semestrales que periódicamente hay que efectuar usamos la habitación del 

 propio residente o el gimnasio, de manera totalmente individual, dependiendo del caso 

 ya que estas valoraciones precisan de desvestidos parciales y de preguntas concretas que 

 pueden vulnerar el derecho de privacidad. 



Los tratamientos que al igual que las valoraciones precisan de algún tipo de desvestido 

 como masoterapia, aplicación de cremas, realización de vendajes,... se ejecutan de 

 semejante forma individualmente en la habitación del propio residente o en el gimnasio 

 dependiendo de las circunstancias y siempre de forma individualizada. En el gimnasio 

al lado de la camilla disponemos igualmente de un biombo por si fuera necesario compartir 

espacio, aunque como queda recalcado previamente las valoraciones y este tipo de tratamientos 

se hacen de manera individual. 

Esta distribución se establece de la manera descrita ya que se considera que es la mejor manera 

de aprovechamiento tanto de los recursos materiales como temporales y cuidando siempre tanto 

de mantener la calidad del tratamiento como de proteger la privacidad de cada residente. 
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