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¿Quiénes somos? 
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Atención  especializada y personalizada en Centros 
residenciales y Centros de día 

Viviendas con servicios ADOREA 

Atención a la discapacidad 

Salud Mental 

Servicios de Ayuda a Domicilio 

Servicio de Teleasistencia 

Servicios médicos y de enfermería a domicilio 

1. Quiénes somos 

Nuestros servicios 
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154 centros 

21.917 plazas 

15.500 trabajadores 

17.889 camas 

24.100 usuarios Teleasistencia 

14.455 usuarios servicios de Ayuda a Domicilio 

1. Quiénes somos 

Nuestra dimensión 
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La alimentación de los mayores 

¿Por qué les cuesta alimentarse BIEN a las personas mayores? 

Cambios 
psicosociales 
y económicos 

Disfagia 

Cambios en 
la 

composición 
corporal 

Dieta 
incorrecta 

Alteración 
del sistema 

digestivo 

Disminución 
visual, auditiva 

y gustativa 

Problemas 
de 

masticación  

Pluripatología y 
plurimedicación 

Perdida 
destreza 
manual 

Falta de 
apetito 
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La alimentación de los mayores 

Que aporte la energía y los nutrientes necesarios para evitar deficiencias 
nutricionales 

Que incluya alimentos que la persona conozca y consuma habitualmente -> mantenga 
los hábitos alimentarios 

Que sea palatable, agradable al paladar y con buena elaboración y presentación 
gastronómica 

Que ayude a prevenir las enfermedades agudas y a mantener las crónicas bajo control  

Que se adapte a la capacidad de masticar y deglutir 

Que contribuya en aspectos de relación personal y de espacio lúdico 

¿Cómo debe ser la alimentación de los mayores? 
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La alimentación de los mayores 

Alimentación equilibrada y saludable 
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Disfagia 

Signos/síntomas de disfagia  
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LOS TURMIX 

¿Cuál es el 
primer plato, 
cuál el 
segundo y el 
postre ? 
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2.1.- Mejorar la alimentación de nuestros usuarios. 
 
2.2.- Mantener las propiedades  nutricionales  de los alimentos., así 
como las propiedades organolépticas de los alimentos. 
 
2.3.- Que puedan disfrutar de TODAS los grupos alimenticios. 
 
2.4.- Evitar la rutina  que aportan las  dietas trituradas . 
 
2.5.- Disfrutar del placer de comer  y saborear los alimentos. 
 
2.6.- Obtener presentaciones adecuadas de los platos. 
        

Objetivos 
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Factor humano + ayuda técnica 

El Factor Humano, un ingrediente muy importante  

Presente en 40 de nuestros Centros Geriatros SARquavitae 
32 Sesiones de Formación Realizadas en toda España 
Más de 355 horas dedicadas a formación 
300 Profesionales formados 
Más de 400 profesionales involucrados en el proyecto  
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Presentaciones obtenidas 

Ensalada Lechuga y Tomate 

Merluza en salsa verde 

Brocheta de frutas y kiwi 



. Título 
Subtítulo 

Verduras y Ensaladas Ensalada de Pulpo y Gambas 

Empedrado de Garbanzos 

Presentaciones obtenidas 
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Análisis y resultados:  
Recurso residencial mayores y unidad de  discapacidad 

Metodología: 
 
•Usuarios con dieta triturada y Fácil Masticación 
  
•Descarta: Dietas Normales o Basales 
 
• Con el objeto de valorar la repercusión y resultados se 

realiza una  selección entre los usuarios candidatos a una 
dieta texturizada, se registran las incidencias diarias y se 
retiran del proyecto a usuarios que rechazan la dieta. 

 
• Perfiles 60%Mujeres, 40% Hombres 

 
• Los casos de no adaptación los localizamos en personas 

con deterioro Cognitivo Avanzado 
 
 

 

Aceptacion
Positiva 88,60%

No Adaptacion
11,40%

Centros Residenciales 

Centros de Dia  
Aceptacion Positiva 100% 



. Título 
Subtítulo 

 

Usuarios y Familiares 

 

• Plena satisfacción por parte de los 
usuarios 

 
• Disminución de casos de Bronco-

aspiración 
 
• Dietas atractivas y elaboradas con 

aportes calóricos y nutritivos 
adecuados y en porciones 
adecuadas 

 
• Confianza de sus familias por 

nuestro interés en introducir 
mejoras y optimizar su calidad de 
vida. 

 
• Garantía de calidad asistencial 

individualizada 
  

 

Empleados 

 

• Motivación 

• Implicación 

• Trabajo en equipo 

• Oportunidad de desarrollar 

técnicas de alta cocina 

    

 

 

 

 

Conclusiones: 
Usuarios, Familiares y Equipo 
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FIN 


