Universidad del Adulto Mayor se beneficia con Sala Multisensorial
Fecha de impresión: 20/04/2019

En el Hogar Miguel León de la ciudad de Cuenca, los estudiantes Fernando Duchi y Enrique
Benalcázar, de la carrera de Ingeniería Electrónica, entregaron una sala de Estimulación
Neurosensorial para los estudiantes de la Universidad del Adulto Mayor.
Los estudiantes explicaron que la estimulación multisensorial en personas mayores es una
práctica efectiva que ayuda a entrenar la mente y las habilidades motoras a través de
elementos que estimulan los sentidos de las personas, estos espacios también se los conocen
como “Snoezelen“. “Inicialmente, el uso de estas salas estaba destinado principalmente a
niños con dificultades de aprendizaje, aquellos que tenían dificultades para explorar su
entorno. Recientemente se han realizado investigaciones de la implementación de estas
salas en personas que presentan deterioros cognitivos de patología moderada a severa y
neurodegenerativa como Parkinson, Demencia, Alzheimer, Huntington, trastorno bipolar,
entre otros”. comentaron.
Mónica Huerta, docente investigadora de la institución y tutora, recalcó que el proyecto de
grado se lo realizó gracias a la dinámica y trabajo de los estudiantes universitarios, quienes

|1

Universidad del Adulto Mayor se beneficia con Sala Multisensorial
Fecha de impresión: 20/04/2019

decidieron a través de su proyecto apoyar a las personas que más lo necesitan.
“Los sistemas de estimulación multisensorial generan respuestas positivas mediante
terapias de relajación y estimulación en un espacio atractivo para los adultos mayores, que
relacionan con la variedad de estímulos que proporciona la sala multisensorial, un gran
aporte de la Universidad Politécnica Salesiana para con la sociedad cuencana”. expresa Saúl
Chalco, rector de la Universidad del Adulto Mayor.
Finalmente, a través de este proyecto, la universidad pretende que los pacientes mejoran la
relación con su entorno social y personal, la sala proporciona una atmósfera de bienestar y
relajación, para el paciente y el especialista.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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