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Informe sobre experiencia en Cuidado de Ancianos 

 

Recibí un puesto de trabajo en la casa Heinrich-Zschokke en Düsseldorf para llevar a cabo allí un año 

de servicio voluntario. La casa Heirich-Zschokke fue fundada en enero de 1981 con la intención 

cultural y social de crear iniciativas de orientación antroposófica, en el ámbito de la pedagogía 

curativa y de pedagogía social. Heinrich Zschokke dice en su obra „Mirar a sí mismo“, que el espíritu 

del hombre nunca podría llegar a enfermarse, sino que sólo el instrumento espiritual-corporal. La 

esencia imperecedera- el Yo- podría ser un gran artista bajo ciertas circunstancias, aún cuando esté 

obligado por el destino a tocar con un instrumento desafinado.  

En la casa Heinrich-Zschokke yo trabajé en el área de servicio social. Nos ocupábamos de las 

actividades cotidianas con ancianos. Las actividades son la  reunión matinal, la del medio día, 

acompañamiento social y comunicación. A las 9 de la mañana comienza el trabajo con una reunión 

de trabajadores, donde cada uno de ellos hace un informe sobre todo lo ocurrido durante el día 

anterior. Luego comenzamos a preparar la reunión matinal. Después, a las 10:45 comienza dicha 

reunión con la participación de los ancianos residentes. Cada semana tenemos distintos temas en las 

reuniones matinales, por ejemplo una semana hablamos sobre el agua, la próxima sobre la 

alimentación del hombre, etc. La reunión matinal dura 75 minutos hasta más o menos las 12:00. A las 

12:00 comienza el almuerzo. A las 15:00 hrs. es la hora del café, donde todos los ancianos residentes 

se sientan juntos a la mesa a disfrutar de un café con un trozo de pastel. A la 16:00 hrs. nos 

congregamos todos para la junta de medio día, donde se dirigen y se llevan a cabo distintas 

actividades. En la reunión del medio día hay distintas actividades, por ejemplo el lunes hay una 

actividad sobre entrenamiento de memoria, el martes un círculo de lectura, el miércoles un círculo 

de movimiento (juego de pelota y danza), el jueves pintura y el viernes cantan todos juntos canciones 

tradicionales. Aquí también se celebran fiestas, como por ejemplo San Juan, la ascensión de Cristo, 

Pascua, Navidad, Carnaval, Walpurgis, etc. y también durante el año hay diversas presentaciones. 
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