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La víspera de San Juan o noche de San Juan es una festividad
cristiana, de origen pagano que se celebra el 21 de junio (solsticio).
En ella se suelen encender hogueras o fuegos y ligada con las
celebraciones en las que se festejaba la llegada del solsticio de verano,
cuyo rito principal consiste en encender una hoguera.
La finalidad de este rito era "dar más fuerza al sol", que a partir de esos días iba
haciéndose más "débil" ―los días se van haciendo más cortos hasta el
solsticio de invierno. Simbólicamente, el fuego también tenía una función
"purificadora" en las personas que lo contemplaban.
Se celebra en muchos puntos de Europa, aunque
está especialmente arraigada en España y Portugal.

Es por eso que aquí,
en la Residencia de San Sebastián
de los Reyes también se ha convertido esta fiesta en un clásico a celebrar.
Aprovechamos el buen tiempo y las amplias instalaciones del jardín para
celebrar al aire libre un día cargado de ilusión. En este caso comenzamos
la fiesta con una serie de juegos de tipo cooperativo que calentaron
el ambiente, para después realizar la típica quema de aquello de lo
que queremos deshacernos. Por la tarde, y para completar la
actividad, todos los familiares y usuarios que lo desearon, también
salieron fuera para colgar en globos de helio los deseos para el próximo solsticio y
lanzarlos al aire deseando que estos se cumplieran. El día estuvo muy completo en todos los sentidos,
todos lo pasaron en grande y celebraron el día con el cariño que merecía. Residencia y Centro de Día
San Sebastián de los Reyes
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Obra teatral de los alumnos del
colegio Aldovea
Siguiendo nuestra
filosofía de trabajo
centrada en la persona, y
el fomento de las
relaciones en general, el
mes de Junio contamos
con un nuevo Encuentro
Intergeneracional entre
mayores y alumnos del
Colegio Aldovea de La
Moraleja
(Alcobendas ). Este
colegio cuenta con clases
extraescolares de teatro
e interpretación y todos
los años prepara con
ilusión una nueva obra
para escenificar a final de
curso.
La obra “Presos a la fuga” gustó a todos los asistentes
muchísimo, que les despidieron con una gran ovación para
después ( como si se tratase de un teatro de Gran Vía) pasar a
charlar con los actores y preguntarles sobre las dificultades de
la obra y alagarles por el trabajo bien hecho.
Residencia y Centro de Día San
Sebastián de los Reyes
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portería y realizar distintos juegos con pelotas
utilizando diferentes movimientos.
En esta actividad, aparte de fomentar el ocio y
desarrollar momentos lúdicos y de disfrute, se
trabajan diferentes aspectos sociales y
emocionales que mejoran el ánimo y las
relaciones entre nuestros residentes.
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Durante el mes de Julio el familiar de una de las usuarias tuvo un bonito
detalle con nosotros regalándonos un cuadro donde se exponían los
adornos que el mismo fabricó a partir de latas recicladas y que hoy forma
parte de la decoración del centro.

Como introducción a la actividad
se realizó una exposición donde
pudimos hablar sobre las
manualidades que realizan nuestros
usuarios y la Terapia Ocupacional
con el fin de informar y/o recordar
los diferentes objetivos que se trabajan
desde esta área.
Las manualidades, entre muchas otras y diferentes actividades que
realizamos, parten de la motivación de nuestros usuarios. De esa forma se
promueve un ambiente relajado y de disfrute para ellos consiguiendo así
trabajar de una forma más dinámica ciertos aspectos físicos (diferentes
agarres, coordinación manual, pinzas, etc.), cognitivos (memoria, atención,
lenguaje, secuenciación, etc.), el aumento de autoestima, la mejora del
ánimo y el desarrollo y mejora de las relaciones sociales, entre otros
muchos objetivos que se plantean desde la Terapia Ocupacional y que
tiene como fin único el mantenimiento y mejora de la independencia de
nuestros usuarios en sus actividades de la vida diaria. Tras comentar estos
aspectos, como agradecimiento y orgullosos de la implicación de las
familias en las actividades que preparamos, se realizó la presentación de la
obra de arte de nuestro familiar donde, entre cafés y pastas para los
asistentes, pudimos felicitarle, comentar el cuadro y hacer preguntas al
autor sobre su obra y su experiencia en este ámbito.
Una tarde donde nuestros residentes y familiares recordaron la
importancia de los tratamientos que impartimos durante un ratito de
distensión y que finalmente concluyó con un nuevo cuadro que admirar en
el pasillo de nuestro centro.
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Plan Mayor
Policía Nacional
El progresivo incremento de la esperanza de vida de la sociedad española, unido a otros factores ha dado lugar en las
últimas décadas a un fenómeno de gradual envejecimiento de la población.
Las personas mayores requieren una atención diferenciada por parte de la Institución Policial que debe proporcionarles
unos niveles de seguridad que les permitan un normal desenvolvimiento en la sociedad.
Además, las condiciones psicofísicas les hacen
especialmente vulnerables a ser víctimas de
determinados delitos, por lo que resulta necesario
proporcionarles la información adecuada para
prevenirlos, tanto en su domicilio como fuera de él.
Desde el Departamento de divulgación y prevención
de la Policía Nacional de Alcobendas se ofertan
charlas informativas que ayudan a conocer las
situaciones de mayor riesgo a las que se expone un
mayor en su domicilio. Para ello nos ofrecieron una
charlas dirigidas a usuarios de Centro de Día y a
familiares que pudieran cumplir estas características.
Ambas tuvieron gran acogida y sirvieron para concienciar
en gran medida sobre cómo actuar en cada caso.

Durante los meses de verano la
Policía Nacional de Alcobendas
oferta una serie de charlas
informativas
dentro
de
su
Programa Plan Mayor, donde se
informa a los usuarios de los
peligros que existen en aquellos
domicilios donde viven personas
mayores solas.
A través de un video informativo
también
se
les
explicaron
numerosas formas en las que un
mayor puede ser engañado y
robado tanto dentro como fuera de
casa.
La charla estuvo destinada tanto a
usuarios ( muchos de ellos de
Centro de día , los cuales pueden
vivir solos en los domicilios ) como
para familiares que agradecieron la
información de cara a este verano.

A través de un video informativo se les explicaron
numerosas formas en las que un mayor puede ser
engañado y robado tanto dentro como fuera de
casa.
La charla estuvo destinada tanto a usuarios (muchos
de ellos de Centro de día , los cuales pueden vivir
solos en los domicilios ) como para familiares que
agradecieron la información de cara a este verano.
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26 de Julio
“ Día del Abuelo”
El 26 de julio fue el día del abuelo y para celebrarlo se realizó un Taller de
Mandalas y por la tarde una Gala Homenaje donde se lee un texto dedicado a
las personas mayores y un poema creado por los usuarios del Taller Literario
en días previos.
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Usuarios de la Residencia y Centro de día
compartiendo actividad a la vez que
conversan animadamente ¡sin perder la
concentración!
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Fiestas de
San Sebastián de los Reyes 2016
Como todos los años a finales
de agosto San Sebastián de
los Reyes celebra sus fiestas
entre carpas, toros, fuegos
artificiales y conciertos en
honor al Cristo de los
Remedios. Lo más popular de
estas fiestas son sus encierros,
donde cada año acude más y
más gente y por lo que
actualmente se conoce como
“el San Fermín chico”.
Durante esta semana usuarios
y residentes de la Residencia y
Centro de Día de San
Sebastián de los Reyes,
gestionada por Albertia,
hicieron homenaje a estas
fechas tan señaladas en el
calendario de esta zona de
Madrid y como buenos
sanseros que somos
disfrutamos de actividades en
el centro huyendo a la vez de
las altas temperaturas que
nos atormentaban esos días.
Tras ver los tradicionales e
imprescindibles encierros,
realizaron caretas,
recortándolas y pintándolas
de colores muy vivos.

De esta forma, aparte de crear
unos llamativos toros que alegran a
cualquiera, se trabaja la motricidad
fina y las habilidades bimanuales
tan imprescindibles para nuestras
actividades de la vida diaria, así
como la capacidad de atención y
concentración y reforzando las
relaciones sociales durante el
trabajo en grupo.
Otro día, con nuestras caretas ya
terminadas en mano, realizamos
una tabla de ejercicios con ellas
diferenciando los toros diestros de
los zurdos y los altos de los bajos,
yendo de un lado a otro
dependiendo del tipo y trabajando
la motricidad global de miembros
superiores e inferiores, la
lateralidad, las nociones espaciales
y el esquema corporal de una
forma amena y divertida.
Por último y para terminar,
cantamos la salve rociera como si
en una procesión
estuviésemos y
nos despedimos
de las fiestas de
San Sebastián de los
Reyes y su Cristo de
los Remedios deseando
que llegue pronto
agosto de 2017 para
volver a vivirlas, eso si…
¡sin tanto calor!
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Como ya sabéis, todos los meses
tenemos una serie de talleres de
magia
en los que varios usuarios del
Centro se están preparando para
ser “ Ayudantes del Gran Mago
Agustín Leal.
Llevan varios meses entrenándose
y este mes de Septiembre ha sido
el elegido para hacer su primera
puesta en escena.
El lugar fue el Centro de día, y el
público, compañeros y familiares
que estaban expectantes de ver a
los artistas actuar.
Hay que decir que hubo nervios
por parte de los ayudantes , pero
sobre todo se sintieron muy bien
al ser parte de la puesta en escena
del Espectáculo de Agustín y ver
que todos los trucos salían tal y
como habían estado ensayando
tanto tiempo.
Para terminar el Gran Mago sacó
de su chistera unas piezas
pequeñas que nos hizo lanzar al
aire y….. Tachán….. De ellas
salieron unas bonitas baritas
mágicas para sorpresa de todos.
Una gran ovación terminó con la
mañana de magia .
¡ Esperamos en breve un nuevo
espectáculo !
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Semana del Alzheimer
El 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer.
Todos los años se realizan actividades en diferentes partes
del mundo para concienciar y ayudar a prevenir esta
enfermedad. Desde el centro, para contribuir al conocimiento
y apoyo de la enfermedad, realizamos diferentes actividades
dirigidas a usuarios y familiares del 19 al 21 de septiembre.
El Lunes 19 inauguramos la exposición
“Fotos para el Recuerdo” donde
recortamos y pegamos un árbol con
fotos de nuestros residentes de jóvenes
ayudados por familiares.
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El Martes 20 se realizó la charla para
familiares “Aprende a Cuidar y Cuidarte” y
un Cuentacuentos de la mano de nuestras
psicóloga y Trabajadora Social. .
Por la tarde, disfrutamos de la banda de
música de la Policía Nacional de Madrid,
donde pudimos bailar y disfrutar con las
canciones que todos conocemos.
Para concluir la semana, el día 21 por la mañana realizó una jornada de
puertas abiertas a las Terapias No Farmacológicas (TNF) que
realizamos día a día. Estas suponen un gran beneficio para nuestros
usuarios con la gran influencia que tiene el ejercicio físico sobre la
mente, la estimulación de las capacidades básicas del enfermo de
Alzheimer y la gran importancia del contacto con las emociones y los
sentidos a través de la sala sensorial, finalizando estas jornadas con la
proyección de la película “¿Y tú quién eres?” por la tarde, donde se ven
representadas las características de la enfermedad y su influencia para con
los familiares de una forma emotiva.
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Dale al Coco
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Entre Fogones
Salmorejo Cordobés
El salmorejo es una deliciosa crema
espesa que se toma fría, que puede
prepararse majando los ingredientes
con paciencia en un mor tero, o
ayudados de una batidora o un robot
de cocina. Aunque hay quien añade
algunos ingredientes adicionales a los
que vamos a indicar, la receta
tradicional se hace con solamente
cuatro, tomates, pan de telera, aceite
de oliva virgen extra y sal, a los que
se puede añadir un diente de ajo.
Ingredientes para 6 raciones
1 kg de tomates, 200 g de pan de telera Cordobés o
pan con buena miga, 250 g de aceite de oliva virgen
extra, 1 diente de ajo y una cucharadita de sal

Iremos mezclando los ingredientes paso a paso para así
conseguir la textura perfecta. Comienza lavando los
tomates y triturándolos.
En un bol coloca el pan y lo cubres con el puré de
tomate dejando que se impregne durante unos diez
minutos. Pasado ese tiempo, incorpora el diente de ajo
y tritura bien con la batidora así obtendrás una crema
espesa de pan y tomate.
A continuación incorpora el aceite de oliva virgen extra.
Un buen salmorejo se debería hacer siempre con aceite
de la zona de Córdoba, pero en todo caso, si no
tienes de allí, utiliza un buen aceite de oliva virgen
extra que conseguirá la emulsión perfecta y un resultado
cremoso y espeso.
Tras echar el aceite volvemos a triturar todo en la
batidora y paciencia hasta que nuestro salmorejo sea
uniforme, con un bonito color anaranjado y
suficientemente compacto como para aguantar sobre su
superficie los tradicionales tropezones de guarnición
con los que se decora cada ración.
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Familiarízate
Muy frecuentemente nuestros pensamientos nos llevan a lamentarnos de la mala suerte
que la vida nos depara, sin tener en cuenta las sorpresas positivas que también nos da.
Una de mis sorpresas ha sido la Psicología, con la que a través de una PROFESIONAL
de la materia me ha ayudado y sigue ayudándome a superar ciertas necesitudes que en
un periodo de mi vida no encontraba salida, con ella me refiero a Dª Cristina, psicóloga
de nuestra Residencia y Centro de Día San Sebastián de los Reyes.

Aun siendo profano en esta profesión, si me permito poder expresar ciertas cualidades
de su Personalidad y Profesionalidad aunque para ella me faltarían adjetivos.
Quienes mejor la definen son sus pacientes (residentes y no residentes) a los que trata
con sumo cariño y mimo, empleando algo que en esta nuestra sociedad, muy a menudo
nos olvidamos, que es escuchar a los demás. Si en cierta etapa de nuestra vida
encontramos a una persona que escucha nuestras inquietudes , nos transmite
tranquilidad y bienestar. Con todos mis respetos, como anécdota a su capacidad, cierto
día y de casualidad, vi como conseguía tranquilizar a una Sra. Residente, bailando con
ella y tarareándole una melodía.
A parte de repartir su Profesionalidad entre los residentes, tiene otra labor no menos
importante, ayudar a los familiares a superar el trauma que origina tener que dejar a
nuestro ser querido en manos de personas desconocidas. Para ello cierto día organizó un
Taller de Psicología, orientado a ayudar a los familiares. Desde mi humilde opinión es

una de las actividades importantes de la Residencia. A través de sus conocimientos nos
orienta a tomar un camino a seguir, y con ello poder alcanzar una mejora en los
sentimientos negativos que nos provoca nuestra ansiedad.
Decirle que, junto con mis compañeros
del taller, nos sentimos agradecidos de
la ayuda y dedicación que en todo
momento nos aporta. Siempre nos recuerda
una sencilla y emotiva frase
“Yo también aprendo de vosotros”.
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