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GERIÁTRICA

Sant Adrià acoge la primera residencia catalana
que adapta el modelo nórdico

Unidades de convivencia adaptadas a la cultura mediterránea, un centro de 6.000 metros cuadrados con 99
plazas y seis unidades de convivencia.

Terraza interior de la Residencia Barcelona en Sant Adrià de Besòs (RB)
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Sant Adrià de Besòs (Barcelonès Nord) es el primer municipio
catalán que cuenta con una residencia de ancianos que adapta
el modelo nórdico de unidades de convivencia a la cultura
mediterránea, un centro de 6.000 metros cuadrados con 99
plazas y seis unidades de convivencia.

El centro, que ha visitado este martes la alcaldesa de la
localidad, Filo Cañete, es una iniciativa de la empresa familiar
Residència Barcelona y se trata de la primera residencia
diseñada, construida y gestionada a partir del modelo nórdico
de unidades de convivencia centrado en las personas.

Estas unidades son pisos autónomos con habitaciones más
grandes y cuentan con todos los espacios comunes propios de
un piso, como baño, comedor, cocina, sala de estar y terraza,
pero también con espacios y servicios comunes a toda la
residencia.

De acuerdo con la compañía, vivir en grupos pequeños de
convivencia facilita la socialización, la sensación de pertenencia
a un grupo y el empoderamiento de las personas, mientras que
habitar en espacios reducidos aporta tranquilidad a sus
residentes y disminuye los estímulos negativos como ruido o
desorden que pueden comportar estrés, ansiedad o depresión,
especialmente a las personas con deterioro cognitivo.

En total, son seis unidades de convivencia, dos en cada planta,
de unos 450 metros cuadrados, pensados para acoger a entre 8 y
19 personas y con una capacidad total de 99 residentes, que
pueden alojarse en habitaciones individuales o dobles, todas
ellas exteriores y con baño.

La residencia ha sido adaptada también a la cultura
mediterránea, con espacios para potenciar la socialización y un
mayor uso de las zonas comunes y exteriores.

Asimismo y para preservar las medidas de seguridad por la
pandemia, cuenta con una entrada de personal independiente,
directa a los vestuarios, para poderse desinfectar y colocar las
EPIS antes de la jornada de trabajo, así como un acceso de
proveedores independiente y una entrada con vestíbulo para
poder hacer pruebas previas a la entrada. El diseño y ejecución
de proyecto ha corrido a cargo de B\TA Arquitectura, un
despacho especializado en diseñar y reformar entornos para las
personas mayores aplicando el modelo de atención centrada en
las personas

En cuanto al personal, Residència Barcelona Unitats de
Convivència cuenta con gerocultoras, personal de limpieza,
cocina, y mantenimiento y su equipo técnico está formado por
la dirección, un psicólogo, una terapeuta ocupacional, una
trabajadora social, un fisioterapeuta, un animador sociocultural
y una peluquera, además de un médico, una enfermera, una
nutricionista, una peluquera y un podólogo. Gran parte del
personal ha sido seleccionado en colaboración con el Servei
d'Ocupació de Sant Adrià, lo que también alabó la alcaldesa, por
la creación de empleo.
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Uno de los espacios comunes de la residencia Barcelona en Sant Adrià de Besòs (RB)

La alcaldesa de Sant Adrià junto a Ines y Felicidad Manero, propietarias, y Victor
Sabatell, arquitecto responsable del proyecto   (RB)

Una habitación doble de la Residencia Barcelona en Sant Adrià de Besòs (RB)
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