¿Qué es Mindkeeper?
Los Espacios de Estimulación Cognitiva MINDKEEPER son una innovadora herramienta que dota a los
Centros Geriátricos de los medios de trabajo más modernos y eficaces, cubriendo así las necesidades de los
profesionales que diseñan los programas de estimulación cognitiva.
Las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo con nuestros mayores es el futuro a corto plazo y nos permite unir
a las personas y contribuir de esta forma a reducir la marginación, la soledad y la separación entre edades.

Nuestros Espacios
En cuanto al diseño, los Espacios de Estimulación Cognitiva MINDKEEPER destacan por su concepto de
diafanidad espacial, pues la integración de módulos en las paredes, facilitan el desplazamiento del usuario por
la Sala, sin encontrar obstáculos que pongan en evidencia sus carencias físicas o cognitivas, además de dejar un
espacio central para las Terapias de Orientación de la Realidad grupales o, para dar al Centro la posibilidad de
tener una Sala Multiusos en la que la estimulación sensorial sea una más de sus actividades.

MÓDULOS TÁCTILES

Módulos ergonómicos diseñados para la implementación de habilidades táctiles tanto para extremidades superiores como inferiores. Su diseño permite el trabajo
a usuarios en silla de ruedas.
En el primer espacio de trabajo superior destaca el “Módulo de Estimulación Tactil de Paneles”
en el que el usuario se encontrará con materiales y objetos con los que podrá trabajar
las diferentes texturas, longitudes, diámetros, formas…, así como algunas de las
funciones básicas como abotonar, atar, coger, practicar los diferentes tipos de pinzas…La
versatilidad del Módulo permite al terapeuta crear sus propios paneles de trabajo

El segundo espacio de trabajo para extremidades superiores es el “Módulo de
Estimulación Tactil de Recipientes” en los que el Terapeuta podrá introducir diferentes
objetos con los que podrá entrenar el reconocimiento de objetos, la diferenciación de
pesos, tamaños, volumen, formas geométricas, densidad…
Los colores que diferencian los recipientes y los objetos con los que dotamos este
Módulo, permite además el trabajo de asociación, visualización, memoria lenguaje o
cálculo. Las tapas que completan el Módulo permite el entrenamiento de las rutinas por
medio de fichas.

Para las extremidades inferiores, el Módulo de Estimulación Táctil tiene rodillos de
diferentes formas y densidades por encima de los cuales pueden pasar sus pies,
trabajando así la estimulación táctil plantar y propiocepción.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN

Un software creado por Mindkeeper permite el registro de usuarios y
resultados, consiguiendo de esta forma que el trabajo de estimulación
cognitiva sea activo e instruccional, pudiendo además objetivar resultados.
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MÓDULO OLFATIVO

Una cabina cerrada permite al usuario trabajar sesiones olfativas mediante un emisor de aromas que, con una
determinada frecuencia, lanza diferentes esencias. Una corriente de aire con un extractor permite que cada estímulo sea
independiente. Este módulo le da al terapeuta la posibilidad de trabajar diferentes series de olores, naturaleza, floral, alerta
o estimulación del apetito.
La sesión “alerta” trabaja reconocimiento de aquellos olores que puedan ser lesivos para
nuestro mayor como es el humo, carne en mal estado, pescado en mal estado o leche agria.
La sesión “estimulación del apetito” ayudará a recuperar el interés por la comida, mediante la
emisión de aromas de los potenciadores de sabor que se utilicen en las cocinas de los Centros,
como el ajo, romero, orégano…
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MÓDULO DE ESTIMULACIÓN GLOBAL
Estos módulos están diseñados para la implementación de habilidades cognitivas, auditivas y visuales de nuestros mayores.
El Módulo de Etimulación Global está adapatado a las limitaciones de movilidad del
usuario y permite una postura lo más correcta posible. El Módulo puede recojerse en el
paramento gracias a su soporte con sistema de fuelle.
Los auriculares integrados permiten el aislamiento necesario para evitar la pérdida de
atención. El trabajo se realiza con una pantalla táctil lo que facilita su acceso al usuario.

Estos módulos incorporan una web-cam para que la persona mayor pueda ponerse en
contacto con sus familiares o amigos por medio de videoconferencia, además de poder
conectarse a Internet o gestionar una cuenta de correo electrónico.
El software específico de entrenamiento que utiliza este Módulo está dotado de más de 14.000
ejercicios permitiendo al usuario series personalizadas y adaptadas a su nivel cognitivo.
El programa trabaja de forma activa e instruccional la memoria, el cálculo, la orientación, el
lenguaje, el reconocimiento y las funciones ejecutivas.
También lleva incorporado un programa de Estimulación Auditiva, con el que el
usuario podrá escuchar y reconocer los sonidos más habituales en su actividad diaria.

Una de las características más importantes de este módulo es la posibilidad de evaluar y objetivar los resultados,
dando la herramienta al terapeuta para reforzar las carencias detectadas en cada persona mayor, evitando así el
exceso de información ó sobrestimulación.
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MÓDULO DE ORIENTACIÓN A LA REALIDAD GRUPAL
La OR es una forma de ayudar a superar los problemas de memoria a corto y medio plazo, y
de estimular los componentes cognitivos.
El diseño de la Sala permite el trabajo de O.R. grupal, mediante una pantalla de TV conectada
a una C.P.U. con acceso a Internet. El terapeuta podrá crear sesiones de terapia en las que las
imágenes van a reforzar el trabajo de estimulación cognitiva. Presentaciones de diapositivas, el
periódico del día, imágenes de actualidad, ciudades, monumentos, musicoterapia, personajes,
paisajes, etc., pudiendo también proyectar imágenes o escenas seleccionadas por el profesional
para trabajar un determinado estímulo. Una web cam permite también la conexión de los
usuarios con otros Centros.

Los Espacios de Estimulación Cognitiva MINDKEEPER permiten trabajar con usuarios de
todos los niveles cognitivos, desde los deterioros cognitivos más graves en los que el
estímulo será puramente físico, los deterioros moderados en los que el aprendizaje puede
ser el objetivo, o los deterioros cognitivos leves con los que incluso se pueden trabajar
foros de discusión.

La terapia de orientación de la realidad (OR) opera mediante la presentación
de información relacionada con la orientación (tiempo, espacio, persona), con la intención
de proporcionar al usuario una mayor compresión de aquello que le rodea.

El modulo de OR incluye la consola de videojuegos Microsoft X Box pudiendo así trabajar la psicomotricidad y coordinación, permitiendo además el juego
intergeneracional y el refuerzo-recompensa a la sesión terapéutica.
Este espacio permite tambien:
• Taller de Musicoterapia
• Taller de Cine
• Karaoke
• Visitas Virtuales etc.

Nuevas Tecnologías
El uso de las Nuevas Tecnologías es otro de los aspectos a destacar en
cuanto al diseño.
Los espacios Mindkeeper son controlados mediante un TABLET PC
que controla luz ambiental, estores, escenas de trabajo y la sesión de
estimulación olfativa, todo ello con una interfaz sencilla que permite
ser utilizada tanto por el profesional como por el usuario.
Todos nuestros espacios son sistemas abiertos y crecientes que
permiten adaptar las nuevas terapias y tecnologías, aprovechando la
inercia tecnológica actual y evitando el desfase.

PROYECTOS

¿CÓMO LO HACEMOS?

CONSULTORÍA DE
NECESIDADES Y
EMPLAZAMIENTO
Nos reunimos con los
profesionales para determinar
el número de usuarios y las
necesidades de estos.

PROYECTO Y
PRESUPUESTO
Incluye montaje
foto realístico.

ADECUACIÓN
DEL ESPACIO
Y MONTAJE

FORMACÍON
Y PUESTA EN
MARCHA

Dirigimos y coordinamos el
proceso de montaje. Incluso
de las obras de albañilería
necesarias.

Uno de nuestros profesionales
se desplaza a su centro de
trabajo para formar a su
equipo

MANTENIMIENTO
Y
ACTUALIZACIONES
Asistencia Técnica in situ,
Actualizaciones de software
periodicas

