CARTERA
DE
SERVICIOS

MONTESSORI
SENIOR

APRENDE A CONVIVIR CON LA
DEMENCIA DE OTRA FORMA

MONTESSORI
SENIOR
CUIDAMOS PERSONAS
ENTRENAMOS FAMILIAS

Nunca es fácil enfrentarse a un diagnóstico de
demencia. Nuestros padres pasan, de manera
forzosa, de cuidadores a tener que ser
cuidados. En algunas ocasiones, tenemos que
cuidar a nuestros padres por el simple hecho
de que se van haciendo mayores, y poco a
poco nos vamos manejando. Pero cuando la
neuróloga

te

dice

que

tu

madre

tiene

Alzheimer, en muchas de las ocasiones es
normal quedarse paralizado. Es normal que no
sepas que hacer. No te sientas mal.
.

CONOCER,
RESPETAR Y
DIGNIFICAR

Una visita al especialista cada 6 meses,
o asistir al centro de día, son aspectos
importantes. Sin embargo, el ambiente
en el que la persona vive, su propio
hogar, tiene infinitas posibilidades. y
podemos mejorar la calidad de vida de
nuestro ser querido, y de aquellos con
los que convive. Para nosotros es de
vital importancia que las personas que

Nuestro equipo está formado en técnicas
de Educación para la Salud para poder
entrenar

a

la

familia

y

así

poder

comprender en profundidad el proceso que
su familiar está viviendo. Comprender es el
primer paso para poder ayudar.
Usamos

las

preparar

el

filosofía
ambiente

Montessori
y

diseñar

para
las

actividades que ayuden a la persona que
padece demencia a vivir con plenitud.
Independencia

y

autonomía.

Incluso,

respetando la capacidad de decisión.

acompañan al usuario aprendan qué es
la demencia y qué puede hacer su

Porque tu ser querido puede hacer mucho

familiar.

más de lo que te han contado.
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¿MONTESSORI?
03. MÉTODO CIENTÍFICO

01. PROMOVER AUTONOMÍA
La aplicación de la filosofía Montessori ha

Entendemos las demencias como una

demostrado* ser muy eficaz a la hora de

discapacidad intelectual, con ello podemos

mejorar la calidad de vida de las personas

optimizar y trabajar sobre sus capacidades,

con demencia, y mejora la convivencia con

Además, preparamos el ambiente para no

esta durísima enfermedad.

discapacitar a la persona, por ejemplo a la
hora de vestirse, comer, o asearse..
02. CONFORT Y DESCANSO

Si durante el día el individuo realiza
actividades con sentido, podremos evitar

"LA PERSONA QUE ES
SERVIDA, EN LUGAR DE SER
AYUDADA, ES
OBSTACULIZADA EN EL
DESARROLLO DE SU PROPIA
INDEPENDENCIA."

- María Montessori -

comportamientos disruptivos, y malas
noches.

SERVICIOS
01. Acompañamiento terapéutico.
Nuestra forma de acompañar a las personas
mayores que sufren demencia es nuestra terapia.
Trabajamos
metodología

con

profesionales

montessori,

con

formados
vocación

en
por

acompañar a las personas mayores. Desde el
respeto y admiración trabajamos todas las áreas
que se refieren a las actividades de la vida diaria.
Así nuestros usuarios desarrollan, y mantienen las
capacidades que les permite ser autónomos e
independientes.
02. Entrenamiento del cuidador principal
Eres tú quien está todo el día con la persona que
padece

demencia.

Te

entrenamos

para

que

puedas hacerlo con las herramientas adecuadas.
03. Respiro familiar. Ocio adaptado
La Casita de Inés es nuestro centro de Actividades
de ocio diseñadas para personas con demencia, y
que potencian sus habilidades.
*bibliografía disponible en nuestra web: montessorisenior.es/descargas
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03. Formación para familias y

EL EQUIPO

asociaciones, y cualquiera interesado.
A demanda de los interesados.
cursos@montessorisenior.es
04. Consultoría, asesoramiento &
formación a Residencias y Centros de Día.
Atrévete a cambiar tu centro, haz que sea
un verdadero hogar. Un lugar donde a ti
también te gustaría vivir.
profesionales@montessorisenior.es
05. Formación on-line y presencial.
Entra en nuestra Web y visita la sección
EVENTOS donde encontrarás todas las
formaciones que organizamos, para que
aprendas y lo pongas en práctica por tu
cuenta.
cursos@montessorisenior.es

Nuestra filosofía montessori no sólo se
aplica a los usuarios, y/o las familias con
las que trabajamos. Extendemos toda la
visión, misión y valores a la contratación
del personal. Nuestro equipo es nuestra
familia, más allá de ser excelentes
profesionales, todos nosotros acabamos
estrechando lazos con nuestros usuarios
y nuestras familias,
No sólo contratas un acompañante para
tu ser querido, estás contratando un
profesional que se dedica en cuerpo y
alma para dar calidad de vida de vida a tu
ser querido, y a ti que cuidas de el/ella .
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DÉJATE AYUDAR
POR LOS
MEJORES
PROFESIONALES
hola@montessorisenior.es
www.montessorisenior.es
611 43 72 60
Autorizado por la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid:
CS-15827

Autorizado por la Consejería de
Políticas sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad.
S-7700
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