
Tiempo  
para vivir
Proporcione a sus huéspedes experiencias  
inolvidables y promueva entre ellos la actividad  
física y los encuentros sociales



La alegría de vivir no es 
una cuestión de edad
Los huéspedes de su centro han vivido mucho. Han disfrutado de la naturaleza,  
han escuchado el murmullo del mar y han conocido bellas ciudades. Esos tiempos  
ya pasaron, pero fueron días que dejaron felices recuerdos. 

Traslade a sus huéspedes a aquellos tiempos y colme su 
vida con alegría.

Con el sistema THERA-Trainer, que incluye video 
rutas, los huéspedes de nuestro centro geriátrico, 
incluso los de edad más avanzada, volverán a 
motivarse para hacer ejercicio. Irán en bicicleta por 
conocidas ciudades o paisajes de Holanda o harán 
una ruta en el extranjero. Los paseos en bicicleta por 
sus tierras de origen despertarán recuerdos de bellas 
experiencias del pasado. Pudimos comprobar que 
nuestros huéspedes practicaron deporte durante más 
tiempo y con mayor entusiasmo de lo habitual.

Nos complace contar con una nueva actualización de 
software y con la posibilidad de reproducir nuestras 
propias rutas, así como de ofrecer juegos en pantalla.

Jeroen Voois
Fisioterapeuta
Envida Alten- und Pflegeheime, Maastricht, Holanda

Un estudio realizado en los Estados Unidos 
(Schreiner et al., 2005), demuestra que los 
huéspedes de las residencias geriátricas que 
padecen trastornos como la demencia senil 
tienen siete veces más probabilidades de reír o de 
divertirse cuando se encuentran activos.



«En una hora de juego se conoce a una 
persona mucho mejor que hablando con 
ella durante todo un año».

Platón



Dé paseos en bicicleta con sus huéspedes por tierras 
desconocidas y ciudades famosas. Despertará recuerdos 
y, al mismo tiempo, hará que aumente su actividad 
intelectual y física.

Convierta la vida cotidiana de sus 
huéspedes en una grata experiencia.

Convénzase y adquiera el paquete 
de entretenimiento THERA-soft con 
THERA-Trainer tigo o mobi



Convierta la vida cotidiana de sus 
huéspedes en una grata experiencia.

   Doce video rutas variadas* **, que motivan y divierten

    Para aquellas personas que desean algo más, un juego que anima a mejorar las 
propias capacidades

   Experiencias cercanas a la realidad que promueven los acercamientos sociales

   Rastreo de datos para realizar un seguimiento de los avances en el desarrollo  
de la actividad

Para ello le ofrecemos

*   Powered by MOTITECH - www.motitech.no | Si desea adquirir otras video rutas, puede consultar nuestra 
base de datos con más de 1200 videos, dirigiéndose a nuestro socio colaborador.

**  También puede incluir fácilmente videos propios para su visualización en el sistema.



Usted también diga «Sí» 
a una mayor calidad de 
vida en las residencias 
geriátricas y en los centros 
de asistencia sanitaria
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¿Le interesa? 
¡Solicite información sin compromiso ahora mismo!

Tel.: +49 7355-93 14-0 | info@thera-trainer.de | www.thera-trainer.de
medica Medizintechnik GmbH | Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Germany


