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Existen numerosas ideas erróneas 

sobre lo que supone hacerse mayor, 

envejecer, etc. y  por ello quisimos 

celebrar este día de una forma especial 

y con un toque distinto. 

Para desmitificar mitos y que todos 

tomásemos conciencia de algunas 

verdades, preparamos un coloquio para 

los usuarios en el que se les planteaban 

algunas frases estereotipadas sobre la 

vejez, como por ejemplo " ser mayor es 

estar enfermo" o " los mayores son 

seres asexuados", comenzando así y 

debate con sus criterios y convicciones 

sobre los temas expuestos con ayuda de 

las terapeutas y la psicóloga del centro. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece el día 3 

de octubre como el Día Internacional de las Personas Mayores 

con el  objetivo de recordar su enorme importancia a nivel 

social poniendo de manifiesto a su vez los retos y problemas a 

los que se enfrentan actualmente.  



Realizamos un fotocall donde, con complementos 

y carteles, todos los participantes se vestían y 

acicalaban por su propia voluntad y desarrollando 

un fantástico sentido de la creatividad. Una vez 

preparados, iban desfilando y exponiendo en los 

carteles aquella frase que expresase algo sobre 

ellos y que pone de manifiesto que la edad no 

implica ser o comportarse de la manera que 

frecuentemente se cree y terminando por salir 

comentarios que en otros contextos, en los que 

se idealizan la imagen del mayor y que son muy 

comunes en la sociedad actual, no habrían sido 

posibles.  

Y es que al fin y al cabo por hacernos mayores 
no dejamos de ser nosotros mismos, con todas 

aquellas virtudes y defectos que nos han 
acompañado a lo largo de la vida. 



El “Día Solidario de las 
Empresas” es un proyecto de 

Cooperación Internacional, ONG y 
ATRESMEDIA, que tiene el 

propósito de promover y facilitar la 
participación social de las 

empresas a través del voluntariado 
corporativo. 

Con motivo de este día, un grupo 
de voluntarios quiso compartir una 

mañana de cooperación con 
nosotros, y nos pidieron una 
actividad atractiva al público 

seleccionándonos como entidad 
colaboradora. Así que presentamos 
la idea de los talleres de cocina que 

se vienen realizando de forma 
regular en el centro, en concreto, el 

Taller de pizzas.  

Nos visitó un grupo de 10 voluntarios de la empresa Mutua 
Madrileña para realizar esta actividad donde al principio se les dio 

una charla informativa en la que se explicaron algunas ideas del 
perfil que debe tener un voluntario para el colectivo con el que 

trabajamos y, aprovechando que se realizó con Miriam, una de las 
terapeutas ocupacionales, se contaron los objetivos terapéuticos 
de este taller, que cubren un amplio abanico de trabajo como la 
mejora de las destrezas, el fomento de las relaciones sociales, el 

disfrute personal y mejora del estado de ánimo, etc.  

La actividad fue bastante disfrutada por parte de todos y aprovechamos para agradecer enormemente 
a los voluntarios su gran ayuda, ya que tantos medios humanos permitieron que el taller se ofertase 

para un grupo muy numeroso de usuarios ¡Y consiguiésemos unas pizzas riquísimas! 



Tradicionalmente en España, el “puente de Todos los Santos” siempre ha 

comprendido los días 1 y 2 de noviembre como el Día de Todos los Santos 

y Día de Difuntos respectivamente y en donde era de rigor visitar los 

cementerios y comer los típicos huesos de santo y buñuelos de viento. 

Sin embargo, durante estos últimos años, la noche del 31 de octubre, 

brujas y fantasmas han empezado a inundar nuestras calles y tiendas 

convirtiéndose Halloween en otro día más del puente y, aunque a 

nuestros mayores al principio les extrañase (y haya gustos para todos), 

con el paso del tiempo les va interesando más y le han terminado por 

encontrar un sentido más simpático.  

Por eso realizamos unos simpáticos monstruitos para hacer honor a esta 

nueva fiesta. 

Con la realización de esta actividad conseguimos trabajar la capacidad 

de concentración, fomentar las destrezas y habilidades manipulativas, 

mejorar la autoestima y desarrollar el trabajo en equipo y las relaciones 

entre nuestros usuarios, hecho que tuvo especial importancia en su 

realización, pues se ayudaron unos a otros en la ejecución y se dieron 

ideas y consejos entre ellos para su decoración. 



Unidad de 
convivencia en 
centro de día 

Durante el mes de  noviembre se comenzó a realizar en proyecto “Vivir 

como en casa”, donde Rebeca,  psicóloga del centro,  junto con 

residentes y voluntarios de Cooperación Internacional  modificaron el 

entorno del Centro de Día convirtiéndolo en una unidad de convivencia 

en la que nuestros usuarios se puedan sentir como en casa. 

Tras diversas variaciones en decoración y mobiliario, este espacio se ha 

convertido en una estancia acogedora y accesible donde podemos 

encontrar diferentes espacios elaborados a partir de la opinión y 

preferencias de sus habitantes. Así podremos vislumbrar un pequeño 

espacio para los utensilios de cocina, una acogedora  sala de estar, rincón 

de lectura, el comedor o un pequeño rincón donde se han colocado 

macetas con diferentes plantas. 

El objetivo principal de este proyecto es garantizar a los usuarios 

continuidad con su vida anterior. Conforme va pasando el tiempo los 

mayores tienden a dejar de realizar actividades avanzadas e 

instrumentales de la vida diaria, ya sea por su deterioro o situación de 

dependencia. Con este espacio, el departamento de Terapia Ocupacional 

y Psicología, ha diseñado un plan de actividades para realizar partiendo 

de las destrezas e intereses de los usuarios y donde se han podido adaptar 

e ir retomando actividades que han dejado de hacer en su día a día. 

De esta forma, un grupo está realizando servilletas para la unidad a partir 

de retales demostrando y recuperando sus habilidades con la costura y 

donde se desarrollan también objetivos como el fomento de la 

interacción social y desarrollo de la autoestima, a parte del 

mantenimiento de la independencia funcional y las capacidades 

cognitivas. Aunque esta es una de las actividades que ha recibido más 

demanda, otras también están formando parte de las rutinas del centro, 

como mantener la estancia limpia y recogida, ayudar a poner y quitar las 

mesas, colocar y mantener limpios los utensilios, barrer si se nos cae 

algo o tener bien cuidadas las plantas que les rodean regándolas 

frecuentemente y demostrando una mejoría en las relaciones entre ellos y 

un aumento del trabajo en equipo. 

Un centro de día orientado en el modelo de atención centrado en la 

persona  que ha pasado a ser una segunda casa con espacios íntimos 

donde continuar con el mantenimiento de sus capacidades de una forma 

acogedora y segura y que está siendo todo un éxito. 





Es visita obligada cada año 
y por tanto de gran 

tradición el paseo por la 
Plaza Mayor en plenas 

fiestas, parada en el Mugat 
para comer Bocadillo de 

Calamares   y caminar por 
el Mercado de  San Miguel 
buscando curiosidades y 

delicatessens 



Un año más la 

Comunidad de Madrid 

celebró el concurso 

de Belenes 2016, 

concediendo esta vez 

a nuestros residentes 

el premio “A la 

participación y uso de 

material reciclado”  

por el belén que 

realizaron junto con 

familiares en el Taller 

de Variedades 















¿Cómo estas Daniela? 
Bien. Aquí que acabo de terminar de ver la  novela.   

¿Cómo va? Por lo visto te gusta mucho… 
 ¡Si! Muy bien maravillosamente. Veo todos los  días Amar es para  

  Siempre, una novela en la  que unos matrimonios con varios negocios  
  tienen problemas. Esa es una, y luego los secretos de Puente Viejo, que es  

                  un poco mas  drama. Hay una señora muy ambiciosa que se llama  
                    Francisca y que se aprovechan de los pobres. Después viene uno del 

estado y  la arruina, dejándola sin nada, pero acaban echándole del pueblo  
                por las amistades de ella y le devuelven todo lo que se llevaron, bueno 

todo no, parte de ello. Hay mucho egoísmo ¡como en todo!. 
¿Y que te gusta además de ver la novela? 

                  Me gusta todo, unas cosas mas que otras. Voy a terapia y a gimnasia 
que es lo que mas me gusta porque como estoy tan mal de las piernas me viene 

muy bien. También voy algunas veces al bingo, aunque pocas. 
¿Has ganado algo en el Bingo? 

                 ¡Si! gané un pañuelo y unas cuantas cosas pero las he dado. 
¿A quien se las has dado? ¿A tus sobrinas? 

             No. A una sobrina le di una bufanda muy bonita azul que me regalaron 
porque le gustaba mucho. 

Muchas gracias por todo Daniela espero que sigas tan bien. 
             Muchas gracias por el interés que han mostrado en hacerme la entrevista 

y a ver si me hacen muchas mas. ¡Un beso para todos! 
 

En esta sección,  
nuestra nueva reportera Julia, entrevistará a su compañera 

                                                             Daniela,  

                              una amable señora con                           
                           muchas aficiones e intereses que le gusta  
                       hacer gimnasia y ver las novelas de la tarde. 







Preparación de galletas de mantequilla: 
Esta receta es la más tradicional de las galletas de 
mantequilla. Sencilla y de rápida preparación, 
seguro os quedan unas galletas deliciosas: 
Empezamos cogiendo un bol grande en el que 
echaremos los huevos, una taza de azúcar, una 
cucharada de esencia de vainilla y la mantequilla. Lo 
batimos todo con unas varillas eléctricas. O si lo 
preferís podéis echarlas dentro del vaso de la 
batidora y con esta hacerlo para acabar antes. Lo 
importante es que quede un líquido suave y 
homogéneo. 
Ya lista la mezcla le añadimos la harina y volvemos a 
batir, formando cada vez una masa más y más 
espesa. 
Cuando esté la masa demasiado espesa, la iremos 
amasando con nuestras propias manos, 
añadiéndole un poco más de harina para que no se 
quede pegada en nuestras manos. Aprovechamos 
ahora para encender el horno a 180º C para irlo 
preparando para hacer las galletas. 
Si ya tenemos lista la masa, tenemos que echar 
harina en una zona totalmente plana, como por 
ejemplo una plancha de madera. Vamos poniendo 
ahí la masa y la amasamos con el rodillo, dándole el 
grosos deseado para nuestras galletas. 
Ahora necesitamos los moldes para preparar las 
galletas con distintas formas. Cortamos con el 
molde las partes de la masa y vamos haciendo 
tantas galletas como queramos, las cuales iremos 
colocando en una bandeja en fila, separándolas un 
poco para que no se peguen. 
Con la bandeja ya llena, la metemos al horno y en 
unos 15 – 20 minutos las galletas estarán listas. 
Podemos a los 10 minutos darles la vuelta para que 
se hagan igual de bien por arriba y por abajo. 
Las dejamos enfriar un poco y luego ya podemos 
disfrutar de ellas. 

 300 gr. de mantequilla. 
2 huevos. 

5 tazas de harina. 
1 taza de azúcar. 
1 cucharada de  

esencia de vainilla. 



Quisiera comenzar esta sección, nueva para mí, presentándome. .. 

Me llamo Rebeca, soy psicóloga, cuento con más de 15 años de experiencia profesional y me considero 
una apasionada de mi profesión. 

Desde el mes de Septiembre soy miembro del equipo interdisciplinar de la Residencia para Mayores y 
Centro de Día de San Sebastián de los Reyes (Madrid). 

Me gustaría aprovechar estas líneas  para compartir una de mis áreas de intervención con ustedes.  

Hace ya varias semanas que recibí el relevo del Taller de familiares por parte de Cristina Schleissner, 
hasta entonces psicóloga del centro que ha venido desarrollando su labor profesional y actualmente es 
Directora asistencial.  

Ha sido muy grata la acogida. He tenido la oportunidad de conocer a personas extraordinarias que 
además de hacerme sentir como un integrante más del grupo, han depositado la confianza en mí para 
compartir sus experiencias y sentimientos. 

Quisiera que esta carta además de un agradecimiento fuese una invitación  a aquellas personas que 
tengan un familiar dependiente, a que empiecen a cuidarse, ya que es muy importante “cuidarse para 
poder cuidar”. 

Cuidar es una situación típicamente generadora de estrés que repercute en el bienestar psíquico, físico 
y social de las personas cuidadoras. 

La persona cuidadora presenta problemas de salud, alteraciones afectivas, cansancio, problemas 
musculares y además pueden presentar problemas de soledad, económicos, laborales y/o familiares. 

Cuidarse a uno mismo significa no sólo dispensar su atención mejor, o durante más tiempo, sino 
también asegurar una mejor calidad de vida para quien lo da todo en el cuidado de la persona 
dependiente. 

 Con este taller lo que se pretende es que los familiares encuentren en él un lugar agradable de reunión 
en el que no sólo aprendan a gestionar situaciones difíciles, sino que también descubran maneras de 
sentirse bien y disfruten.  

Los beneficios del taller son innumerables, los familiares mejoran considerablemente su estado de 
salud, propicia y facilita el establecimiento de una red social de apoyo emocional, permite que nos 
conozcamos mejor a nosotros mismos por medio del intercambio de experiencias y sentimientos. 
Además provoca cambios positivos de actitud y perspectiva hacia el problema y la manera de 
afrontarlo. En definitiva el cuidador obtiene cambios positivos en su vida personal. 

No quisiera concluir sin reflejar que mi trabajo es doblemente gratificante, ser un apoyo para los 
familiares y crecer con cada uno de ellos cada día como profesional y como persona. 



Martes 28 
CARNAVAL 

Viernes 17 
ACTUACIÓN 
DE MAGIA 

Viernes 10 
ENCUENTRO 
INTERGENE-
RACIONAL 

Viernes 24 
CELEBRACIÓN 
CUMPLEAÑOS 

Semana del  
20 al 24 

TALLERES 
DE 

CARNAVAL 

Viernes 3  
TALLER DE 

CINE 


