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Editorial

Se acerca el verano y con él la llegada de un
nuevo número de la revista Moscatelares.
Este trimestre hemos querido hacer un breve
resumen de algunas de las actividades más
novedosas que se han venido realizando en este
tiempo.
Este numero ha contado además con la ayuda
de usuarios y familiares que han querido
plasmar en él parte de sus vidas y sentimientos.
Estamos muy agradecidos a todas las personas
que han colaborado ya que el objetivo de la
revista no es más que dar a conocer poco a poco a
esta gran familia que formamos entre usuarios,
familiares y trabajadores. Sin ellos cada fiesta,
actividad o taller no serían posibles.
Dicho esto gracias de nuevo y esperamos
disfrutéis de la revista tanto como nosotros
hemos disfrutado en la elaboración de este nuevo
número.
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02/06/2016
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“UN DIA EN ESTA CASA”

Carta dirigida a una gran persona y mejor Director. Gracias Luis
Referente al trato que recibimos los residentes que actualmente estamos
aquí podemos decir que éste es inmejorable gracias por todo ese cariño
que nos dan, también por la cercanía que nos brindan y sobre todo por
el GRAN RESPETO Y DIGNIDAD con el que nos asisten
Hacer especial mención a la plantilla de Doctores, enfermeras y resto de
técnicos que nos ayudan a que el día a día sea más fácil y feliz.
En relación a la comida entendemos que es difícil elaborar para la gran
cantidad de personas que estamos aquí, no obstante en líneas generales
suele estar bien a pesar de que solemos quejarnos con frecuencia ya que
nunca llueve a gusto de todos.
Los auxiliares que nos prestan servicio son mujeres y hombres sinceros y
dispuestos para cumplir con su trabajo con una gran dedicación y
vocación.
Tenemos un horario en el que nos acoplamos debidamente para todas las
actividades que desarrollamos en la casa que son muchas. Podemos
disfrutar de actividades con los diferentes Técnicos como fisioterapia,
Terapia Ocupacional y terapia con el Psicólogo del centro. Todo ello nos
ayuda a encontrarnos mejor y a relacionarnos con otros residentes que se
encuentran viviendo aquí al igual que yo formando esta gran familia en
las que todos somos importantes y únicos.
Contamos con un magnífico podólogo y mejor peluquera que nos ponen
más guapo de lo que somos, a ellos darles las gracias también porque nos
ayudan a sentirnos mejor por fuera y eso repercute en el interior.
Yo vivo aquí con esta gente hace más de una año, en el cual me encuentro
bien, esto lo digo y lo vivo de corazón por todo ello me atrevo a decir:
“No hay mejor sitio que este que yo pueda referir de lo cual estoy
orgulloso y puedo dar fe”

Fdo: Eusebio García López

En Primera Persona



Como cada año, el mes de
Marzo celebramos el
Aniversario del Centro.
Eta vez la fiesta giró en
torno a la temática de las
Mil y una Noches, por lo que
desde semanas antes todos
colaboraron en la
organización de la fiesta.
La decoración corrió a cargo
de los usuarios y familiares
que participaron en los
talleres ocupacionales.
Los bailes de la mañana
fueron representados por el
personal y un grupo de
familiares deleitó a los
mayores con cuentos.
´La tarde no fue para
menos, contaron con la
actuación del grupo Naissa
quienes bailaron y
enseñaron danza del vientre
a todos los que quisieron
mover se al son se la
música.
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Desde hace ya varios años
contamos con la
presencia, dentro de
nuestros Proyectos, de
Cooperación
Internacional. Gracias a
Natalia ( coordinadora de
voluntariado ) podemos
realizar actividades que
requieren una amplia
mano de obra.

En esta ocasión nos visitó
Enagás una empresa con
un gran grupo de
voluntarios que tras recibir
una pequeña formación
sobre lo que supone “ser
voluntario” participó en
un taller de cocina de
pizzas.

La actividad fue todo un
éxito, los mayores
disfrutaron del encuentro
y los voluntarios quedaron
encantados de ver la
disposición de estos a la
hora de cocinar algo tan
novedoso para ellos como
eran las pizzas.

¡ Desde luego que 
repetirán!

Residencia y Centro de Día 
de San Sebastián de los 

Reyes



Premios 

Consummer I
El 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor, fuimos invitados a las
Jornadas ce Consumo – CONSUMERALIA organizadas por Ausbanc en la
Plaza de Callao.

En uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, disfrutamos de “El
Foro de los Sentidos” donde los residentes pudieron realizar pruebas
médicas gratuitas como la toma de tensión, índice de glucemia,
valoración de la visión, toma de peso y altura…

Posteriormente y como recompensa por nuestro magnífico estado de
salud nos deleitamos con una Cata de Aceites de Oliva, organizada por
Mª Angeles Pérez, jefa del Panel de Cata de Aceite de Oliva de la
Comunidad de Madrid (IMIDRA), donde degustamos (con pan en mano)
los diferentes aceites que nuestra comunidad nos regala.

Por último, Cristina Mérida, experta en ejercicio y salud, autora de varios
libros (“Saber Moverse” junto a Mariló Montero) y conductora de la
sección Saber Moverse de “La Mañana de la 1” de TVE, ofreció una
conferencia sobre el ejercicio físico como tratamiento para prevenir y
paliar las diferentes alteraciones que puede sufrir nuestro cuerpo al
envejecer.

Una tarde llena de actividades donde finalmente nos otorgaron el
TERCER PREMIO DEL PRIMER CERTAMEN LITERARIO DE MICRO
RELATOS Y POESÍA, organizado por esta asociación y otorgado a nuestra
residente AURELIA GÓMEZ por presentar un relato breve sobre la
publicidad engañosa y la influencia de los anuncios televisivos en las
compras que realizamos habitualmente.

¡ENHORABUENA AURELIA! 
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LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA

• La publicidad engañosa la
sufimos muchas veces en
casa porque vemos en un
escaparate una prenda de
vestir y cuando entramos
en el establecimiento
vemos que, por diferentes
causas, el precio no es el
que figura en el escaparate
y nos llevamos un chasco y
en otras cosas nos pasa lo
mismo, sobretodo en el
mercado en el cual
tenemos que comprar
varias cosas y por eso
tenemos que dar más de
una vuelta pues muchas
veces compramos algo y al
final lo vemos en otra
parte más baratas.

Premios 

Consummer II
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ABRIL
Para celebrar a lo grande
la Feria de Abril no lo
podíamos hacer de otra
forma que no fuese con el
grupo de Baile de Lucía,
del Centro de Mayores de
San Sebastián de los
Reyes.

Ellos nos han
acompañado varias veces
en más de una fiesta,
pero gustan tanto a todos
que quisimos contar con
ellos desde el primer
momento.

Después del baile,
usuarios y familiares
pudieron tomar un
rebujito para aplacar las
sed después de tanto
movimiento.
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Programa 4º E.S.O.+EMPRESA

Alumno

Usuario

Terapeuta

• Busca conocer nuevas 
profesiones

• Encuentra relaciones 
personales con los mayores

• Busca conocer otras 
realidades

• Encuentra afectividad y 
relación

• Busca crear un espacio de 
relación intergeneracional

• Encuentra otras formas de 
trabajar sus objetivos 
terapeuticos

El Programa 4º ESO + EMPRESA es un programa que
se viene realizando en colaboración con la
Comunidad de Madrid y que consiste en la inclusión
de un grupo de alumnos dentro del día a día de la
Residencia. Esos alumnos recorren los distintos
puestos de trabajo para descubrir nuevas profesiones
y buscar así una orientación laboral de cara a su
futuro cercano.
Durante estos días los chicos y chicas colaboran a
modo de “voluntariado “ con nosotros, de forma que
cada una de las partes ve cumplidos sus objetivos:
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Puer tas Abier tas del

Taller Literario
El 21 de abril realizamos una jornada de puertas abiertas de 

nuestro nuevo Taller Literario.
Allí, los residentes que participan en dicho taller pudieron 

compartir con el resto de usuarios los conocimientos 
adquiridos y recordados sobre el autor del mes, Gustavo Adolfo 

Bécquer, y mostrar las creaciones literarias que hemos ido 
creando a lo largo de este tiempo.

Tenemos que agradecer la colaboración de las voluntarias de 
Cáritas en esta jornada, que apoyaron esta iniciativa y 

participaron en la actividad con entusiasmo, así como nuestros 
familiares que nos leyeron preciosos textos que encantaron a 

todos.
Al finalizar disfrutamos de una merienda digna del “Café Gijón” 

que endulzó toda nuestra cultura literaria



Taller de Belleza

El mes de Abril hemos querido

terminarlo cuidando un poco

nuestra imagen tanto por fuera

como pro dentro así que el

viernes 22 un grupo de mujeres

del Centro, pasó la mañana

realizando una sesión de cuidado

facial.

Más tarde … sesión de

manicura, masaje, cuidado de

uñas y pintado.

¡ Quedaron espectaculares !
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Los talleres de belleza son un 

clásico en la Residencia, asi

que cada cier to tiempo es 

obligado cumplimiento hacer 

uno.  Se trata de un taller 

muy interesante que a las 

“chicas” les resulta muy 

gratificante y además desde  

el punto de vista 

rehabilitador  se trabajan  

objetivos como la 

manipulación de objetos 

pequeños con las manos,  la 

coordinación a la hora de 

pintarse, el esquema corporal,  

el auto concepto, autoestima 

y la socialización.

Por lo que es una actividad 

muy completa que a todos 

gusta.Residencia y Centro de Día 
de San Sebastián de los 
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Es típico de estas fechas  la 
celebración de San Isidro Labrador,
Por eso aquí en el Centro no hemos 

querido pasarlo de largo y se ha 
celebrado a lo grande.
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Sección de 
Pasatiempos

• Cinco hermanos muy unidos 
que no se pueden mirar, 
cuando riñen aunque quieras 
no los puedes separar. 

• Si me nombras desaparezco, 
¿quien soy?

• Desde el lunes hasta el viernes, 
soy la última en llegar, 
el sábado soy la primera 
y el domingo a descansar 
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( los dedos )

(el silencio )

(La letra S )
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Entre 
fogones• Cómo hacer rosquillas fritas, 

paso a paso:
• 1. En un bol, batir los huevos 

con el azúcar. Lavar y rallar la 
piel del limón, agregarla a la 
mezcla. Incorporar el aceite y 
mezclar.

• 2. Tamizar la harina con la 
levadura. Incorporar poco a 
poco los ingredientes 
líquidos, moviendo bien 
hasta formar una masa.

• 3. Da forma a las rosquillas 
con las manos, haciendo 
rollitos de 1'5 cm. de grosor 
aproximadamente y 
uniéndolos formando un aro. 
Dejar un hueco amplio ya 
que crecen al freírlas.

• 4. Poner abundante aceite en 
una sartén, cuando esté bien 
caliente echar con cuidado 
las rosquillas. Freír por 
ambos lados hasta que estén 
doradas, sacar y dejar 
escurrir sobre un plato con 
papel de cocina.

• 5. Rebozar las rosquillas en 
azúcar y canela, y servir 
mientras aún están calientes.

Ingredientes

500 gr. de harina

400 gr. de azúcar

175 gr. de azúcar

3 huevos

1 cucharadita de levadura

250 ml. de aceite

1 limón

Azúcar (para rebozar)

Canela (para rebozar)
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AL CUIDADOR NO PROFESIONAL

LOS FAMILIARES DEL TALLER DE PSICOLOGÍA RENDIMOS UN HUMILDE PERO
SINCERO HOMENAJE AL CUIDADOR NO PROFESIONAL.
SIN MEDIOS A NUESTRO ALCANCE INFINIDAD DE VECES HEMOS TENIDO QUE
IMPROVISAR PARA PODER AFRONTAR LOS PROBLEMAS QUE NOS PLANTEA
LA PATOLOGIA QUE PADECE NUESTRO SER QUERIDO, PUES NO OLVIDEMOS
QUE LA MAYORÍA DE LAS VECES ANTE LAS DIVERSAS VICISITUDES QUE DÍA A
DÍA QUE SE NOS PRESENTAN OBRAMOS DE CORAZÓN, NO SIENDO
CONSCIENTES DEL DAÑO QUE NOS HACEMOS Y EL QUE EN DEFINITIVA
HACEMOS A ELLOS QUERIENDO SATISFACER TODAS SUS DEMANADAS, SIN
DARNOS CUENTA NOS CONVERTIMOS EN ALGO IMPRESCINDIBLE.
TODOS EN GENERAL NOS SENTIMOS CULPABLES AL TOMAR LA NO GRATA
DECISIÓN DE TENER QUE SOLICITAR EL INGRESO EN UNA RESIDENCIA.
A PARTIR DE ESE MOMENTO NOS INVADE UN PENSAMIENTO NEGATIVO DE
CULPABILIDAD, ORIGINANDO UNA FUERTE ANSIEDAD DIFICL DE CONTROLAR.
DESDE NUESTRA EXPERIENCIA Y TRANSCURRIDO UN TIEMPO NOS DAMOS
CUENTA QUE HEMOS TOMADO UNA DECISIÓN ACERTADA PUES POCO A
POCO NUESTRO SER QUERIDO SE ADAPTA A UNAS NORMAS DE
CONVIVENCIA QUE LOS PROFESIONALES DEL CENTRO LE VAN TRASMITIENDO,
PARA QUE EN LA MEDIDA DE SU PATOLOGÍA PUEDAN CONSERVAR EL MAYOR
GRADO DE INDEPENDENCIA.
NO OBSTANTE DEBEMOS SENTIRNOS ORGULLOSOS DE HABER DADO LO
MEJOR DE NUESTRA VIDA, CARIÑO, AMOR Y CUIDADOS.
TENEMOS LA SUERTE DE CONTAR CON UN TALLER DE PSICOLOGÍA, DONDE
UNA PROFESIONAL EN LA MATERIA, CADA JUEVES TRATA DE ABRIRNOS UN
CAMINO DONDE POCO A POCO SEAMOS CAPACES DE RECUPERAR NUESTRA
AUTOESTIMA Y AQUEL VALOR QUE HEMOS PERDIDO, NUESTRO PROPIO
CUIDADO Y LA REALCIÓN SOCIAL APLICANDONOS LA SIGUIENTE FRASE “SI
YO NO ME CUIDO MAL PUEDO CUIDAR A QUIEN CUIDO”
OS ESPERAMOS PARA JUNTOS COMPARTIR NUESTR EMOTIVO “JUEVES”.
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ANÉCDOTA

HABITUALMENTE ACUDO A MI RESIDENCIA EN EL
TRANSCURSO DE LA TARDE PARA COMPARTIRLA CON
MI MEDIA NARANJA.
CON EL PASO DE LOS DÍAS HE EMPATIZADO CON LOS
RESIDENTES Y NOS REPARTIMOS BESOS, SONRISAS Y
ALGO MÁS.
SORPRENDE AUN QUE EN SU ESTADO PATOLOGICO,
LOS CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN ALGUNOS
RESIDENTES COMO DÑA DOLORES COBO (LOLA PARA
TODOS)
SU ESTANCIA EN LA RESIDENCIA SE REMONTA AL AÑO
2005, PERMANECIENDO HASTA HACE POCO TIEMPO
EN UN ESTDO DE INESTABILIDAD PERMANENTE Y UN
MUTISMO SORPRENDENTE.
PARA SORPRESA DE TODOS SU ESTDO HA DADO UN
GIRO DE 360 GRADOS, HA RECUPERADO MEMORÍA Y
NOS RELATA LOS ANTECEDENTES DE SU FAMILIA
DANDO DETALLES DE TODO CUANTO HA ACONTECIDO
EN SU LARGA VIDA (91 AÑOS)
LE DESEAMOS LARGA VIDA PARA QUE NOS SIGA
DELEITANDO CON SUS CHASCARRILLOS.
LA RESIDENCIA NOS APORTA A LOS FAMILIARES Y
VISITAS, MOMENTOS MUY GRATOS CON ESA
ESPONTANEIDAD Y SINCERIDAD QUE TEINEN LOS
RESIDENTES EN SORPRENDERNOS CON SUS
ACTITUDES, HACIENDONOS PASAR UNOS MOMENTOS
MUY GRATOS, DEMOSTRANDOQUE EL CARIÑO ESTÁ
POR ENCIMA DE LAS ADVERSIDADES.
LOLA UN FUERTE BESO DE TODOS.
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Tejiendo
Historias
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Dolores Chicote Núñez nació en
Madrid en 1943 en la calle La Coruña
en el barrio de Estrecho. Allí pasó su
infancia, en una casa tipo corrala
donde pasó, a pesar de tener
acontecimientos difíciles, los mejores
momentos de su infancia junto a sus
hermanos.
Ya en la niñez a Dolores le gustaba
mucho cantar, por lo que con solo 11
años se presentó a un programa de
radio llamado “Conozca a sus
vecinos”. Tanto le gustó la
experiencia que decidió apuntarse a
clases de canto para después
comenzar a actuar en programas de
televisión y teatros de Madrid. En la
Academia coincidió con numerosos
artistas como Rafael, Rocío Durcal y
Mari Fe de Triana.
Llegada la adolescencia comenzó a
trabajar en varias empresas, como
peletera, zapatera, confeccionando
ropa y peluquera, sin dejar nunca de
lado su faceta de artista.
Paralelamente decidió adentrarse en
el mundo de la jota de la mano de
Ángel Burgos en la Casa de Aragón,
en Madrid. Gracias a esto, pasó años
participando en numeras actuaciones
con la Rondalla Montecarmelo y
junto a artistas como Fernando
Esteso, Juanito Valderrama, Angelillo
y en ocasiones incluso tuvo de
acompañante a la guitarra a Jesuli
( padre de Alejandro Sanz).
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Ya con 32 años se casó y se mudó a San
Sebastián de los Reyes donde formó una
familia y se dedicó a ellos. En las
ocasiones en que podía, colaboraba con
la economía de su casa con trabajos de
limpieza y siempre que podía junto a su
marido José ( al que conoció en la Casa
de Aragón ), actuaban en teatros y
festivales de forma conjunta.
Se quedó viuda en 2005 y poco después
recibió un homenaje en la Casa de
Aragón por toda su trayectoria
profesional.
Fue muy feliz tanto con su familia como
realizándose como cantante junto con el
apoyo de todos los que la quieren. Hoy
día ella no puede contarnos todos esos
momentos vividos pero gracias a sus
hijos y hermana hemos podido conocer
esa faceta de artista con la que aún ella
es capáz de emocionarse al cantar una
canción o hablarle de su pasado.



¿Qué hay de Nuevo?
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Desde terapia ocupacional realizamos
diferentes trabajos manuales todas
las semanas. Estas actividades no son
para "entretener" como la mayoría de
la gente da por supuesto en muchas
ocasiones, sino que con ellas,
partiendo de las ideas y motivaciones
de nuestros usuarios, trabajamos
aspectos cognitivos tales como la
atención, la concentración o la
memoria, así como diferentes tipos de
prensiones y pinzas manuales, la
coordinación y la motricidad fina en
pacientes con rigidez en sus manos,
sin olvidar los aspectos sociales de
todos los participantes. En estos
talleres el papel de las familias que
colaboran con nosotros es
fundamental, pues otro de los
objetivos que planteamos es la
implicación de la familia en los
tratamientos favoreciendo la relación
con el usuario en las actividades
durante el tiempo de ocio y disfrute.
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El taller literario esta destinado a impulsar alternativas culturales en 
el tiempo de ocio. Con la lectura de biografías de autores y sus obras 

se promueven habilidades y mecanismos para analizar textos 
trabajando a la vez las habilidades de comunicación y escucha, el 
lenguaje oral y escrito, la comprensión, expresión y el respeto de 

turnos desde una perspectiva cultural que nos llevan a crear cuentos 
y canciones que terminamos adaptando a aquellos usuarios con 

problemas visuales y auditivas para llegar a todos.

LAS PRIMERAS PALABRAS DE LA MÚSICA
Había una vez un papá y un niño llamado Pachín que estaban sentados en la parada 
del autobús. Cansado ya de esperar tanto y con ganas de comprar sus juguetes en El 
Corte Inglés, al ver que al final el autobús se acercaba, el niño preguntó ansioso a su 
padre:

- ¿Parará Papá?
- Parará, Pachín – respondió el señor.

Un hombre llamado Pablo, que pasaba por allí con lo conseguido en su huerto, escuchó 
estas palabras y se pasó todo el camino de vuelta a casa tarareando: “Parara pa pa, 
parara pachín”.
Cuando llegó a su casa comenzó a crear la música con estas palabras y así surgieron 
los primeros canciones. Inventó los instrumentos y creó nuevas melodías que al poco 
se escucharían en las fiestas de los pueblos.
Es entonces cuando un conjunto de personas de una zona llamada Moscatelares 
quisieron ponerle letras a todas las composiciones de Pablo, surgiendo así una de las 
primeras canciones de el mundo de dice así:

“El Enfado del Gato”
“Un ratón y un gato jugaban alegremente,
En un momento dado se enfadó el gato
y en la puerta del estanco vino una gata

una gata que en el rabo le mordió”

Dicha canción se hizo tan popular que todos los chiquillos la cantaban en todos los 
colegios, dando origen a la primera canción española.

Grupo Literario Residencia Moscatelares



TALLER DE MAGIA
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