
Programa de
estimulación cognitiva y
acompañamiento
emocional 3ªEDAD

LEGO

TERAPIA

DESARROLLADO  E  IMPARTIDO  POR

Lidia Plaza Hernández
Coach  de vida, Enfermera
Experta en Inteligencia emocional.
Facilitadora del método LEGO® Serious Play®

 

Educación Emocional  & Coaching



Ahora más que nunca nos necesitan .
Han dejado sus rutinas y muchos de sus centros de

entretenimiento  y cuidado diario están cerrando.

Tienen restringidas las visitas de sus familiares, Se

sienten solos, aislados y aburridos. Con miedo a

enfermar, incluso a morir solos.

Es una realidad el incremento de los trastornos

psicológicos en la tercera edad como resultado del

COVID-19.

El aislamiento y la soledad en el hogar tiene

consecuencias para el estado de ánimo de nuestros

mayores. Todos conocemos mayores que tras pasar

varios días en su hogar presentan síntomas de

depresión, estrés, miedo, ansiedad, insomnio o

incluso angustia. 

Podemos disminuir los daños ocasionados y

ofrecerles un  TIEMPO  y un ESPACIO SEGURO  para

su entretenimiento y favorecer  su  socialización .

Desde Hakuna Matata : Educación Emocional &
Coaching en colaboración con Tecniocio hemos

creado LEGOTERAPIA un programa de estimulación

cognitiva y acompañamiento emocional que paliará

estos efectos tan nefastos  sobre nuestros seres

queridos.

MAYORES Y
COVID-19

¿POR  QUÉ  HACER
UN  PROGRAMA  ASÍ?

Los datos de la
O.M.S recogen
que un 25% de

los mayores
presentan algún

trastorno
psiquiátrico tras

la pandemia.



Una terapia exclusiva
y novedosa
LEGOTERAPIA ¿en que consiste?

Se trata de recuperar y mantener las funciones

cognitivas aprovechando las inmensas

posibilidades que nos ofrece este asombroso

juguete .

Es por esto que implementar un programa tan

exclusivo y novedoso como este es de vital

importancia. 

Todas las actividades e intervenciones están

dirigidas a la mejora y mantenimiento del 

 funcionamiento de la memoria, lenguaje, atención,

concentración y razonamiento,

 Además el acompañamiento emocional puede

mejorar la calidad de vida de los mayores y llenar

en gran medida de alegría y esperanza sus vidas,

superando el  vacío que deja la tristeza y la

soledad.

Combina estimulación cognitiva  e inteligencia emocional,  ambas juegan un
papel significativo en la prevención del deterioro mental , la demencia y los
trastornos mentales.



¿Qué te vas a
llevar y qué se
van a llevan?

LEGOTERAPIA

Retrasan la evolución de enfermedades y

disminuyen el riesgo de desarrollar

demencias y Alzheimer .

Previenen pérdida de la memoria.

Verán potenciada la autonomía en los

quehaceres diarios y su autoestima.

Mejorarán la interacción con el entorno y  

se sentirán menos aislados.

Disminuirán la ansiedad, estrés y

confusión.

Tu
Tranquilidad de saber que están en

buenas manos, en un ambiente cuidado

y seguro. 

Satisfacción de aportar a su vida una

parcela para su entretenimiento y

socialización.

Eliminarás el malestar que te ocasiona

dejarlo sólo en casa, o no poder ir a verlo.

Tiempo extra para estar centrad@ en tu

trabajo , tareas cotidianas o tus hobbies y

poder ofrecerles luego tu mejor sonrisa y

la calidad del cuidado que se merecen.

Ellos



RESERVA YA
Apoyo  y cuidado para tus padres, tus abuelos... en

general para todas las personas mayores que conozcas  

y estén  necesitando un servicio como este. 

COMPARTE  ESTE DOSSIER CON QUIEN CREAS QUE LO

NECESITE.

                636531715 

               info@hakunamatatacoaching.com

 

De LUNES a VIERNES
Horario: 10.30h a 12:30h 

1 día / semana.

Lugar: Tecniocio C/Grullas ,76

PRECIO: 60€/MES

Grupos burbuja - reducidos

¿Cuándo ,dónde y cómo? 

 Normativa de seguridad Covid- 19

https://hakunamatatacoaching.com/contacta/
https://hakunamatatacoaching.com/contacta/
https://hakunamatatacoaching.com/contacta/

