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OBJETIVO: Analizar el impacto de sistematizar la valoración nutricional
como herramienta de diagnóstico e intervención en pacientes geriátricos
hospitalizados
MÉTODO: Se ha consensuado una valoración del estado nutricional que
contempla la recogida de Indices antropométricos, Analíticos, Globales y
dietéticos. Esta valoración constituye una parte de la valoración integral a
realizar al paciente al ingreso, al alta y a lo largo del proceso de atención en
el Hospital R. Bermingham. Para ello, se ha procedimentado y sistematizado
su recogida en todos los pacientes
RESULTADOS :
El hecho de realizar valoraciones nutricionales a todos los pacientes al
ingreso, así como el resto de valoraciones que constituyen la valoración
integral, ha hecho sistematizar un plan de cuidados individualizado que
incluye la rápida prescripción de soportes nutricionales y/o implantación de
diferentes estrategias para lograr la ingesta y adecuada nutrición de los
pacientes..
La valoración del estado nutricional al ingreso ha sido realizada a 656
pacientes a lo largo del año 2002. De los pacientes que posteriormente han
sido dados de alta por curación o mejoría, el 76,65% presenta al ingreso
algún grado de desnutrición (entre leve, moderada y severa). Con la
intervención aplicada (dietas individualizadas y/o suplementos nutricionales,
cambios en menús, adecuación dentadura, etc...), un 26,35% de pacientes
normaliza su situación nutricional. En este mismo grupo de pacientes, al
ingreso presentan un 14,62% ulceras por presión, úlceras que al alta solo
aparecen en el 4,09%.
La frecuencia y gravedad de los pacientes que fallecen es mayor, viendo que
al ingreso el 89,07% presentan algún grado de desnutrición, y de ellos, el
72,64% presenta una desnutrición moderada o grave.

CONCLUSIONES:
*La desnutrición es un factor predictivo de mortalidad y de mala
calidad de vida tal y como ya viene descrito en la bibliografía
* Una adecuada intervención, mejora la situación nutricional de los
pacientes geriátricos encontrándose esta relacionada con la mejora en
otros indicadores de calidad de vida como son la aparición de UPP, ..
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OBJETIVOS: Fomentar las relaciones intergeneracionales entre residentes
y estudiantes de secundaria. Crear actividades de ocio atractivas y
constructivas para los jóvenes y los residentes. Fomentar inquietudes e
interés por temas de carácter social entre los jóvenes. Consolidar las
relaciones entre instituciones sociales dentro del mismo barrio.
MÉTODO: Un grupo de alumnos voluntarios de 1º de Bachiller de la
Ikastola Axular es formado y colabora cada año en el Centro Ricardo
Bermingham de Matia Fundazioa en actividades con residentes. Los padres,
reunidos con el profesor responsable del programa y la trabajadora social del
Centro Ricardo Bermingham, deben dar su consentimiento por escrito.
Las actividades se concretan en:
1/ Preparación previa en el aula.
2/ Visita y formación en Matia Fundazioa.
3/ Organización de un festival navideño para los residentes por
parte de los voluntarios.
4/ Participación de los voluntarios en la fiesta de San Sebastián del
Centro Ricardo Bermigham.
5/ Período de voluntariado directo (acompañamiento a los
residentes por parejas durante una hora y media semanal).
6/ Visita de los residentes a las aulas de Educación Infantil de
Axular.
7/ Evaluación del proyecto.
RESULTADOS: La actividad viene siendo positivamente valorada en las
encuestas de satisfacción tanto por parte de los residentes como por los
voluntarios y sus familias. El proyecto ha sido asumido por la Junta Rectora
de Axular y la Dirección del Centro Ricardo Bermingham como parte
integrante de sus planes anuales. El proyecto se ha extendido al Centro de
Día durante el último curso. El claustro de Educación Infantil y los niños de
3 a 5 años se implican activamente en la visita de los residentes a la Ikastola.
Los alumnos de Axular Musika Eskola y Axular Dantza Taldea también
participan en las celebraciones de Matia Fundazioa. Responsables de Matia
Fundazioa colaboran con la Escuela de Padres de Axular.
CONCLUSIONES: Dados los buenos resultados de la actividad durante los
últimos 6 años, pensamos mantenerla, ampliar e incluso colaborar en su
extensión a otros centros interesados.
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