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NOVIEMBRE 2017

Manuel M. cumple el día 2, 89 años

Alfonso G. cumple el día 11, 81 años

Milagros L. cumple el día 13, 84 años

Petra D. cumple el día 16, 84 años

Dolores R. cumple el día 23, 87 años

María M. cumple el día 30, 79 años

ENERO 2018

Francisco A. cumple el día 5, 96 años

Irene B. cumple el día 20, 88 años

Fidel M. cumple el día 27, 78 años

DICIEMBRE 2017

Filomena P. cumple el día 4, 84 años

Félix D. cumple el día 5, 90 años

Rufina L. cumple el día 19, 91 años

Mª Jesús M. cumple el día 25, 90 años

Inocente G. cumple el día 28, 85 años
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La esperanza de vida ha aumentado
en nuestro país de forma exponen-
cial, representando el 23% de la
población española mayor de 65
años. Estos datos nos demuestran
que las mejoras sanitarias y una
mayor concienciación sobre la
calidad de vida tienen unos
resultados muy positivos en nuestra
sociedad.

Entre las actividades que han
contribuido a una mejora en la
calidad de vida se encuentra el ejer-
cicio físico. Las personas mayores
con gran frecuencia tienden al
sedentarios, que, junto con el enve-
jecimiento celular provocan una
gran pérdida de movilidad articular y
de fuerza muscular, teniendo como
resultado fallos en la coordinación y
la marcha, y siendo una de las
principales causas de caída en el
anciano. Varios estudios determinan
que una mejora en la fuerza
muscular, aunque sea de forma leve,
produce grandes cambios a nivel
funcional, permitiendo a las
personas mayores mantener su
propia independencia y favorecien-
do que puedan realizar actividades
básicas de la vida diaria (ABVD) de la
forma más autónoma posible.

Los programas basados en la activi-
dad física del anciano tienen como
objetivos mantener la fuerza y la
movilidad tanto activa como pasiva
de las articulaciones, en extremi-
dades y raquis en su conjunto,
mejorar el control corporal, la

marcha, el equilibrio y la
coordinación.

Las actividades más recomendadas
en estos programas son: actividades
aeróbicas de bajo impacto (bicicleta
estática, andar y bailar), ejercicios
para potenciar la fuerza y la
movilidad, mejorar el patrón de
marcha que provocará un mejor
equilibrio, ejercicios grupales en
sedestación y bipedestación y por
último estiramientos de los
principales músculos de extremi-
dades y raquis.

Los resultados de todos estos
estudios muestran mejoras en la
movilidad y la fuerza con respecto a
ancianos que no realizan ejercicio
físico de forma daría, en el equilibrio
medido mediante la escala Tinetti,
en la marcha tanto en terrenos
llanos como rampas y escaleras, en
la coordinación óculo-manual, en
mejoras a nivel fisiológico en la
masa muscular, densidad ósea,
tejido conectivo y aumento de la
flexibilidad y mostrando una gran
disminución en dolores referidos.
Todos estos datos nos demuestran
que la actividad física debe de ser
uno de los pilares en los que se
sustente la vida diaria en personas
de la tercera edad. Ya que no solo
favorece un incremento a nivel
funcional, sino que mejora las
relaciones sociales y aumenta la
autoestima, disminuyendo el estrés,
el insomnio y por tanto el consumo
masivo de medicamentos.



GERIArte

Residencia para mayores
“Las Vegas”

Ciempozuelos
El compromiso con las personas

Sección de nuestra revista trimestral “Alegría Las Vegas” en la que podréis
encontrar dibujos y otras manualidades realizadas por nuestros mayores en los
talleres de Arteterapia.

La Arteterapia es una forma de Psicoterapia que utiliza las artes plásticas como
medio de recuperar o mejorar la salud mental y el bienestar emocional y social.
Se trata de un tipo de psicoterapia integrada en el concepto genérico de Terapia
artística, ya que utiliza una de las diferentes disciplinas artísticas para llevarse a
cabo.

M. Antonia y Manuel

M. Irene

Josefa

Ofelia
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En esta sección escribiremos las
curiosidades más curiosas de
diferentes temas como educación,
animales, ciencia, hogar, etc.

En nuestra primera entrega
hablaremos de curiosidades
sobre los ANIMALES.

1. ¿Sabías que los perros y los
gatos son zurdos y diestros
como los humanos?

2. ¿Sabías que alrededor de
millones de árboles han sido
plantados porque las ardillas de
manera accidentar enterraron
sus bellotas y no las
encontraron?

3. ¿Sabías que las mantis religiosas
son los únicos insectos que
pueden voltear la cabeza?

4. ¿Sabías que las crías de las aves
petirrojas comen 14 cm de
lombrices cada día?

5. ¿Sabías que los murciélagos
siempre giran a la izquierda
cuando salen de la cueva?

6. ¿Sabías que los toros son
daltónicos?

7. ¿Sabías que la manera en la que
se reconoce a los perros es
mediante las huellas de la nariz?

8. ¿Sabías que las jirafas son
completamente mudas, ya que
no tienen cuerdas vocales?

9. ¿Sabías que el embarazo de un
elefante dura casi 2 años?

10. ¿Sabías que el hipopótamo
corre más que el hombre?

11. ¿Sabías que el koala duerme 22
horas al día?

12. ¿Sabías que los mosquitos
prefieren picar a los niños antes
que a los adultos y a los rubios
antes que a los morenos?

13. ¿Sabías que los bigotes de un
gato sirven para orientarse
durante la oscuridad?

14. ¿Sabías que los grillos tienen
sangre blanca?

15. ¿Sabías que el caracol tarda una
hora en caminar medio metro?
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Entrevista realizada a Manuel M. por Carmen M.

Lleva en la Residencia Las Vegas varios años y está muy contento de su estancia
aquí. Además, es uno de los colaboradores de la recogida de información y
realización de la Revista Alegría Las Vegas. Al pasar tanto tiempo juntos,
realizando las tareas propias, da tiempo de contarnos muchas cosas de nuestras
vidas, y Manuel ha tenido la amabilidad de ser el primero en ofrecer una
entrevista.

Hola Manuel, esta es una entrevista
para la Revista Alegría Las Vegas,
me gustaría que contaras a los
lectores, como llegaste a vivir en
Ciempozuelos.

Yo nací en Valencia de Alcántara,
provincia de Cáceres. Trabajé en el
campo hasta los 22 años que decidí
probar suerte en Madrid.

¿La vida era dura en el pueblo?

Allí no había mucho trabajo y una
hermana de mi mujer vivía en
Ventas, y decimos venir con mi hija
e hijo mayores, los otros dos,
nacieron aquí.

Una vez en Madrid, ¿viniste a
Ciempozuelos directamente?

No, fuimos a vivir a Quintana, a un
piso con mi mujer y mis hijos y allí
nacieron mis otros dos hijos.  Viví allí
hasta hace 3 años que vinimos mi
mujer y yo a Ciempozuelos.

¿Por qué vinisteis aquí, viviendo en
el centro?

Yo trabajé en el metro y pude meter
mis dos hijos a trabajar allí. Una vez

me jubilé ya me daba igual donde
vivir, entonces mi hijo nos preguntó
que, si hacíamos un cambio,
nosotros venimos a la casa de
Ciempozuelos, (que tenía él una ca-
sa) y mi hijo se quedaba en la de
Madrid.

¿Te pareció bien el cambio?

A mí me daba igual donde estar.
Aquí se está más tranquilo, me gusta
estar en todos lados. A la que no le
gusta tanto es a mi mujer.  Ella
prefería la ciudad porque hay más
cosas que hacer.

¿Seguís yendo allí?

De vez en cuando, si vamos a
casa de mi hijo, estamos allí, pero ya
no es como antes porque casi no
conocemos a nadie. Me he
acostumbrado a vivir aquí.

Muchas gracias Manuel, creo que
ya es la hora de la comida.

¡Sí! Me voy ya que me dejan al final
sin comer (risas).
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El grupo Albertia y Campofrío
Health Care mantienen una
alianza sólida en materia de
alimentación de textura
modificada para residentes con
disfagia.

De acuerdo con los principios de
calidad, seguridad, y satisfacción del
usuario, en las residencias del grupo
Albertia se dispone de dietas elabo-
radas por expertos nutricionistas,
equilibradas nutricionalmente y
ajustadas a las necesidades
reales del colectivo.

Uno de los problemas más
frecuentes relativos a la alimenta-
ción que se presenta en las personas
mayores es la disfagia. La disfagia se
define como la “dificultad para
hacer pasar el bolo alimentario
desde la boca hasta el estómago”.
La forma más común de disfagia es
la orofaríngea, provocada por
alteraciones neuromusculares que

causan debilidad o incoordinación
muscular, siendo su presen-
cia habitual en determinadas
enfermedades del sistema nervioso
central. Así, diferentes estudios
muestran una prevalencia de
disfagia del 28-73% tras un ictus,
hasta el 84% en demencias severas y
del 52% en enfermos de
Párkinson. Además, el propio
proceso de envejecimiento favorece
la aparición de disfagia, demostrán-
dose su presencia en el 40-50 % de
los mayores institucionalizados.

La disfagia ocasiona una ingesta
deficiente de nutrientes y
líquidos provocando de manera
directa desnutrición y deshidrata-
ción. Otra repercusión clínica es
el aumento del riesgo de obstruc-
ciones de la vía respiratoria y de
aspiraciones pulmonares, frecuentes
desencadenantes de neumonías e
infecciones respiratorias de vías
bajas.

Ante la importancia del tema,
Albertia Servicios Sociosanitarios
mantiene, desde hace años, un
acuerdo de colaboración con
Campofrío Health Care,
aportando su experiencia en
nutrición y salud.

Con la selección de los mejores
proveedores de materias primas en
origen (verduras, carnes y pescados)
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y la elaboración propia, Campofrío
Health Care consigue alimentos de
alto valor nutricional realizados de
acuerdo con las recomendaciones
de la dieta mediterránea. Campofrío
Health Care garantiza no solo
la aportación de las calorías y
proteínas necesarias de la dieta,
sino todos los principios inmediatos
incluidos
el agua, la fibra, los minerales y vita
minas, sin azúcares ni sales
añadidas, controlando la ingesta de
sal y utilizando aceite de oliva,
favorece el mantenimiento del
estado de nutrición e hidratación
adecuado.

Campofrío Health Care es actual-
mente el proveedor único en las
diez residencias que a día de hoy
gestiona el grupo Albertia
(Moscatelares, Moratalaz y El
Moreral entre otras) con su gama
de alimentación con textura
modificada basada en la dieta
mediterránea. Se incluyen caldos,
cremas, Triturados con vitaminas y
minerales, triturados naturales,
platos tradicionales triturados
(cocido, fabada y magro) y
triturados de frutas. Este tipo de
alimentación es eficaz para quienes
no pueden ingerir los alimentos en
su forma habitual, mejorando el
estado anímico del mayor y
reduciendo los problemas de
nutrición.

Sistema Interno de Gestión del
grupo Albertia

Albertia apuesta por la gestión
directa de la cocina en todos sus
centros, controlando de esta
manera la correcta calidad y
trazabilidad de los productos en
todos los procesos, evaluando y
analizando proveedores y cada
proceso, para mantener la
seguridad de los alimentos y
productos desde su recepción hasta
su consumo.

Contamos con menús adaptados a
las pautas médicas prescritas a los
residentes: entre otras, dietas
basales, hipocalóricas, apta para
diabéticos, astringentes, sin sal y de
texturas modificadas para aquellos
residentes que padecen problemas
de deglución.

Todos los menús han sido
elaborados por profesionales
colegiados en medicina, nutrición y
farmacia siguiendo las recomenda-
ciones, entre otras, de la SEGG
(Sociedad Española de Geriatría y
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Gerontología). Además, están adap-
tados a los gustos y preferencias de
los residentes y a las costumbres de
las diferentes CCAA donde se
encuentra cada uno de nuestros
centros.

Dentro de los procesos del Sistema
Interno de Gestión, la organización
cuenta con un departamento de
calidad, que permanentemente
audita a nivel nacional cada uno de
los centros para garantizar el
cumplimiento de requisitos legales,
normativos, procedimientos y
protocolos de trabajo. Además, de
forma externa, se cuenta con la
colaboración de laboratorios y
organizaciones acreditadas.

Éstos realizan la toma de muestras
de aguas y alimentos, superficies de
trabajo, menaje y útiles de cocina,
etc. para verificar y garantizar, de
forma escrupulosa, el cumplimiento
de las normas de higiene y
seguridad en todos nuestras
instalaciones. Anualmente Albertia
se somete de manera voluntaria a
auditorías externas, realizadas por
parte de AENOR, estando nuestros
centros en posesión de
los certificados de calidad: ISO
9001:2015, UNE-EN-ISO 158.101 y
de Prevención de Riesgos
Laborales: OSHAS 18001.
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RECETARIO GALLEGO

En este número la residente Consuelo C. nos hablará de recetas gallegas.
Aunque ella es de Ciempozuelos, sus padres eran de Orense (Galicia), por lo que
cuenta con un gran recetario de comidas gallegas heredado de la mano de su
madre .

CALDO GALLEGO

Ingredientes:- Agua- Patata- Codillo- Chorizo- Cebolla- Sal- Judías verdes- Tocino- Aceite

Elaboración- Llenar olla con 1L de agua y
ponerla al fuego, antes de que
empiece a hervir, echar todos
los ingredientes excepto la
patata y la cebolla, poner a
fuego lento.- Dejar una hora, después echar la
patata y la cebolla muy picada.- Dejar reposar durante hora y
media. Servir junto con un vasito
de vino de la tierra de
acompañamiento.

SOPA QUESO O´CEBREIRO

Ingredientes:- Queso o’cebreiro- Patata- Caldo- Cebolla- Aceite- Leche- Tocino

Elaboración:- Echar aceite y freír la cebolla y el
tocino.- Echar patatas cortadas muy
pequeñas y remover. ¡siempre a
fuego lento!- Añadir el caldo y cocer- Una vez cocido, verter la leche.
También diez minutos a fuego
lento.- Una vez echo, servir en plato
con el queso por encima bien
picadito.
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Celebración IX Semana del
mayor. Complejo asistencial
Benito Menni.

Como todos los años, el pasado 5 de
Octubre, tuvo lugar la celebración
de la IX Semana del Mayor. En ella,
se celebró una fiesta acompañada
de música de la época en directo y
su correspondiente aperitivo a los
que estuvieron invitados todos los
centros residenciales que hay en la
localidad de Ciempozuelos. Como no
podría ser de otra manera, nuestra
residencia participó en dicha fiesta,
volviendo a reencontrarnos con
residentes y profesionales de
diferentes centros residenciales. Y
haciendo conciencia de que el día
del mayor no es solo un día, si no
todos los días del año.

Deportes tradicionales, adapta-
dos a la población geriátrica.

Una de las características principales
a la hora del tratamiento en
personas mayores, es que las
actividades propuestas sean lo más
realistas posibles. Para ello, este
verano, se realizó un torneo
adaptado de deportes en el que no
faltó el baloncesto, golf, volleyball y
por supuesto el fútbol. Así teniendo
en cuenta tanto las limitaciones a
nivel cognitivo como físico, se
realizaron durante todo el verano,
diferentes grupos homogéneos,
teniendo en cuenta previamente los
deportes preferidos de los
residentes.

Laborterapia no es sinónimo de
manualidades.

La laborterapia es un tipo de
tratamiento que se realiza a través
del dpto. De terapia ocupacional, en
el que se fomenta y estimula
aspectos físicos, cognitivos,
funcionales y/o sensoriales. Para
ello se crean diferentes talleres
según la época del año, para
favorecer así de manera indirecta la
orientación de los residentes. Estas
actividades están adaptadas a las
características de cada usuario para
poder garantizar la adhesión al
tratamiento. A parte de todos estos
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aspectos, también queda lugar al
ocio como eje central.

Terapia con animales como
prevención al deterioro

Todos los miércoles por la
mañana, el grupo ASGECAN
visita Albertia Las Vegas, para
realizar con diferentes residentes,
estimulación en diferentes aspec-
tos a través de perros de terapia,
adiestrados única y exclusiva-
mente para el trabajo con
población mayor de 60 años.  Una
actividad muy en auge en la
actualidad, en la que, estable-
ciendo los objetivos específicos de
cada caso,  se consiguen múltiples
beneficios, sacándole el máximo
partido al vínculo establecido
entre el ser humano y el animal.

WII terapia y Sistema EYE TOY
como tratamiento desde los
departamentos de rehabilitación

Las videoconsolas y juegos de
realidad virtual, aparte de contribuir
a un tiempo de ocio en todos los
rangos de edad, apoya el
tratamiento funcional, psicomotor,
afectivo… En la residencia, se
utilizan estos dos dispositivos,
cedidos por nuestra fisioterapia y
terapeuta ocupacional para la
realización de actividades, en princi-
pio lúdicas pero que trabajan
numerosos aspectos. Las Vegas, se
suma así, a este tipo de actividad

que también se realizan en otras
residencias del grupo Albertia,
fomentando las terapias no
farmacológicas.

El Servicio de Auxiliares en el
apoyo de la rehabilitación

Uno de los profesionales en los que
recae la mayor parte del peso, es en
el servicio auxiliar. Parte del trabajo
fundamental que se realiza día a día,
viene en buena medida, dado por
este colectivo. Ellos, también
participan en el proceso de
rehabilitación tanto de los residen-
tes como de los usuarios de centro
de día. Son las encargadas de
realizar paseos supervisados con las
personas que necesitan atención
directa siguiendo las pautas y
recomendaciones de la fisiotera-
peuta. Ayudan en la independencia
de las actividades de la vida diaria
como son el vestido o la
alimentación, también guiadas por
métodos de actuación de la
terapeuta ocupacional. Todo ello,
siempre coordinado por la gran
labor de la supervisora de auxiliares,
que vela por los correctos cuidados
y el bienestar tanto de sus
trabajadores como de los
residentes.
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En esta sección hablaremos sobre diferentes usanzas, trabajos y
quehaceres de nuestra época.

1. Sereno

Su principal función consistía en
encender las farolas y vigilas las
calles. En esta época la gente no
tenía llaves de sus portales y era
necesario avisar al sereno para que
les abriera los mismos. Desde la
invención del portero automático
esta profesión calló en desuso. Se
conservó hasta los años 70.

2. Recadero

Era el encargado de llevar las
mercancías de una ciudad a otra, ya
fuera a pie en bicicleta o en burro.
Con la aparición del servicio de
correos y empresas encargadas de
envío de mercancías, esta profesión
calló en desuso.

3. Colchonero

A pesar de que hoy en día los
colchones se realizan con materiales
sintéticos, hubo una época que
se fabricaban con lana. Al usar de
forma continua el colchón, la lana se
quedaba apelmazada, por lo que era
necesario dar el mismo al colcho-
nero para que moviera la lana
desapelmazándola.

4. Pregonero

Su trabajo consistía en informar
sobre hechos locales, nacionales o
internacionales, para ello, hacía
sonar una corneta y la gente se
reunía a su alrededor escuchando
las noticias que traía. Con la llegada
de la radio y la televisión esta
profesión fue decayendo, aunque
hoy en día algunos pueblos
pequeños conservan esta tradición.
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La Moda en los Años 30-40

El inicio de los años 30 fue marcado
por una gran crisis económica,
donde aparecieron diferentes
dictaduras, desembocando en
España la “Guerra Civil Española”.

Estos acontecimientos tanto en
España como en el resto de Europa,
influyeron de manera notable a la
manera de vestir en esta época.

 Las faldas se hicieron más largas,
bajando por debajo de la rodilla

 Comenzaron a llevarse los
pantys, aunque se popularizó
más tarde.

 Se comienza a marcar los
hombros y a disminuir la cintura.

 Sombreros Cloche y pañuelos:
se usaban de lados y se
utilizaban plumas.

 El corte de pelo se llevaba de
corte medio con ondas.

 Predominaban los colores café,
beige y negros.

 La mayoría de los hombres
vestían con traje tanto para el
trabajo como para otros
eventos.

 Esta es la época de las
chaquetas cruzadas

 Se pusieron de moda los
chalecos de rombos o cuadros
escoceses encima de las
camisas.

 Se llevaban tirantes,
denominados brazales.

 Algunos de los iconos de la
moda de la época fueron Coco
Chanel o Katharine Houghton
Hepburn.
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Nombre: Juana García

Edad: 78 años

Lugar de nacimiento: Padro de Rey,
Cádiz

Profesión: Aceitunera

Hobbie: Viajar

Nombre: Ana Mª González

Edad: 78 años

Lugar de nacimiento: Pedro
Bernardo, Ávila

Profesión: Agricultora

Hobbie: coser

Nombre: María Antonia Becerra

Edad: 83 años

Lugar de nacimiento: Oliva de
Mérida, Badajoz

Profesión: Limpieza de centros

Hobbie: Coser y cocinar

Nombre: Pilar Díaz

Edad: 86 años

Lugar de nacimiento: Ciempozuelos,
Madrid

Profesión: Campo

Hobbie: Bailar y cantar
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Nombre: Manuel Morgado

Edad: 88 años

Lugar de nacimiento: Valencia de
Alcántara, Cáceres

Profesión: Conductor de metro

Hobbie: contrabandista

Nombre: Victoria Escobar

Edad: 80 años

Lugar de nacimiento: Torre de Juan
Abad, Ciudad Real

Profesión: Agricultora

Hobbie: Pasear

Nombre: Natividad Sánchez

Edad: 89 años

Lugar de nacimiento: Titulcia,
Madrid.

Profesión: campo

Hobbie: hablar

Nombre: Marcelina Gordillo

Edad: 88 años

Lugar de nacimiento: Valencia de
Alcántara, Cáceres.

Profesión: Campo

Hobbie: Coser
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Nombre: Francisco Acedo

Edad: 95 años

Lugar de nacimiento: Antequera,
Málaga

Profesión: campo

Hobbie: jugar al dominó

Nombre: Concha Suárez

Edad: 90 años

Lugar de nacimiento: Villaviciosa de
Odón, Madrid.

Profesión: Sirvienta de finca

Hobbie: bailar

Nombre: Vicenta Martínez

Edad: 77 años

Lugar de nacimiento: Puebla de
Almenara, Cuenca

Profesión: Costurera

Hobbie: Bailar

Nombre: Carmen Piqueras

Edad: 85 años

Lugar de nacimiento: Calatayud,
Zaragoza

Profesión: Costurera

Hobbie: salir con las amigas al
guateque.
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Este año 2017 se celebra el 90
aniversario del Colegio de
Huérfanos de Hacienda. El
grupo Albertia, en la figura de su
director general, participó del
acto organizado el 27 de junio.

El Colegio de Huérfanos de Hacienda
es una entidad sin ánimo de lucro,
cuya actuación esencial es la protec-
ción de los hijos de sus socios, en
caso de fallecimiento o incapacidad
permanente. Desde hace 5 años, el
grupo Albertia colabora con el
Colegio en diferentes iniciativas y
actividades.

La cena conmemorativa, celebrada
el pasado mes de junio, fue
presidida por Victoria Moraleda
García, presidenta de la entidad.
Con la presencia de los delegados
provinciales del Colegio, se otor-
garon varios premios y una beca de
estudios. Con motivo de este 90
aniversario, se convocaron el I
Concurso de Fotografía, I Concurso
de Relatos cortos y I Concurso de
Cuentos Infantiles y Juveniles. Estos
concursos han sido patrocinados por
Albertia Servicios Sociosanitarios.

La entrega de los premios la
realizaron Victoria Moraleda García,
presidenta del colegio, y Pablo
Rodrigo Contreras, director general
del grupo Albertia. Este último
agradeció, al Colegio de Huérfanos
de Hacienda, la posibilidad de
participar en esta primera
convocatoria del concurso celebrado

dentro del marco del aniversario del
Colegio. También, recordó la
estrecha colaboración y cordialidad
existente entre ambas instituciones,
y remarcó los principios y valores
que unen a ambos: el esfuerzo, la
dedicación y el compro-miso con las
personas para mejorar su calidad de
vida, siempre desde la cercanía y la
humanidad.

Los ganadores de los mismos han
sido:

o I Concurso de Fotografía:
Inmaculada Ruíz Luque.

o I Concurso de Relatos Cortos:
Francisco Casado.

o I Concurso de Cuentos Infantiles y
Juveniles: Ana María Marín en la
categoría infantil. Nicolás Miguel
Castro en la categoría juvenil.

Además, se hizo entrega de la beca
de estudios que forma parte del
Plan de Ayudas para los estudios de
sus socios y beneficiarios. La
merecedora de la beca este 2017
fue Iolanda Nicolau, quien
continuará sus estudios en materia
de máster. Al finalizar la velada, los
asistentes a la misma pudieron
soplar las velas y brindar por otros
90 años “alentando futuros”. A lo
largo de este 2017 se llevarán a cabo
diferentes actos conmemorativos en
diversos puntos de España. De este
modo, se hará partícipes a sus
delegados, que con tanto cariño y
entusiasmo los representan en cada
provincia.
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A lo largo de la vida se van
produciendo modificaciones en el
cuerpo humano que van provo-
cando un progresivo deterioro de las
diversas capacidades de la persona y
en sus relaciones sociales.

Este proceso natural se confunde
habitualmente con deterioros que
pueden generar enfermedades, lo
que supone definir a la tercera edad
como una etapa de incapacidad y
enfermedad, siendo esta una
concepción errónea, ya que no
todas las personas envejecen igual y
no todos los mayores están
enfermos, conservando aún sus
capacidades.

Por ello, es necesario tener en
cuenta el proceso de envejecimiento
normal y las problemáticas que se
producen a edades avanzadas.

DIMENSIÓN BIOLÓGICA

El envejecimiento va produciendo
cambios en el organismo, hasta los
75 años, como son alteraciones en
los diversos órganos, en los
sentidos, en los patrones del sueño,
el sistema inmunitario, etc., que van
modificando sus experiencias
diarias, y es a partir de los 80
cuando comienzan a sufrir
patologías graves que disminuyen
considerablemente su nivel de
autonomía, disminuyendo su calidad
de vida. Esto significa que a edades
avanzadas se contempla como
normal la existencia de enferme-
dades leves, por lo que se hablaría
de envejecimiento patológico
cuando se dan enfermedades graves
como cataratas, hipoacusia severa,
úlceras por presión, osteoporosis y
fractura de cadera, reumatismos
severos y demencias.
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DIMENSIÓN PSICOLÓGICA

La mayoría de los investigadores
están de acuerdo en que, por lo que
general, el envejecimiento se
acompaña de un cierto declive
cognitivo. Se trata de una disminu-
ción en la habilidad para procesar la
información fundamentalmente en
tres áreas que son interdepen-
dientes entre sí: la atención, el
aprendizaje y la memoria. En la
vejez estos procesos se realizan más
lentamente, puesto que la percep-
ción, que es la principal fuente de
información, comienza a deterio-
rarse en mayor grado a estas
edades, ocurriendo lo mismo con la
memoria, debido a la pérdida de
células cerebrales y a factores
ambientales como la falta de hábito
y de motivación. Todo esto supone
mayor lentitud en resolución de
problemas y mayor dificultad para
recordar información, por lo que
para un aprendizaje efectivo se
requerirá mayor tiempo y unos
estímulos motivantes adecuados.
Esto es fundamental tenerlo en
cuenta, ya que, al vivir en una
sociedad obsesionada con el tiempo
de asimilación y con la maximización
del rendimiento, se tiende a
considerar que a edades avanzadas
ya no se produce aprendizaje
alguno, siendo posible la asimilación
de nuevos conceptos y hábitos a
cualquier edad, tan solo hay que
modificar las características del
aprendizaje.

DIMENSIÓN SOCIAL

Desde la sociología la vejez se ve
como una etapa de pérdida de
status y de cambio de roles y
asunción de otros que van asociados
a la edad y que son impuestos por la
sociedad. El status es “el lugar que
en la estructura social ocupa una
persona” (Ortega, 2002: 51),
existiendo un repertorio múltiple de
status: familiares, profesionales, de
edad, etc., y cumplen la función de
definir en cada momento la
conducta apropiada.

De modo que a todo status le
corresponde un repertorio de
normas, por el que se fija el papel
social o rol, que es el conjunto de
derechos y obligaciones referidos a
ese mismo status (Ortega, 2002:54).
Así, la posición de las personas
mayores en la estructura social es
secundaria, ya que han perdido
responsabilidades familiares y
profesionales, y el papel que se
espera de ellos es meramente
pasivo, disminuyendo, por tanto, las
oportunidades de participación y de
relación.
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ARIES

Querido Aries,
cuidado con los
fríos otoñales,

abrígate bien esa
garganta.

TAURO

Tauro, date ese
capricho que llevas
tiempo pensando.

Sólo se vive una vez
y hay que

aprovechar.

GÉMINIS

Este mes estas de
suerte, acude al

bingo los jueves en
la sala de terapia,

seguro que te toca
el premio.

CÁNCER

Controla tu dieta,
come más verdura y

más pescado. Te
vendrá bien. ¡Tú

puedes!

LIBRA

Date un pequeño
capricho, la

peluquería te
dejará más guapa

si cabe.

ESCORPIO

Nunca es tarde
para encontrar el
amor. Quizá ya lo
hayas encontrado.
Vigila las señales.

SAGITARIO

Estás en un
momento ideal,

todo te sienta bien
y el otoño te sienta

de maravilla.

CAPRICORNIO

Confía en ti y en tus
posibilidades,
tienes mucho

potencial, ¡utilízalo!

LEO

El amor llama a tu
puerta, quizá lo
tienes más cerca

de lo que te
imaginas, no te
cierres puertas.

VIRGO

Este mes irradias
belleza por tus

poros. Sácate el
máximo partido.

Estás que lo
rompes.

ACUARIO

No te saltes ningún
día la gimnasia,
nuestra fisio te

espera cada
mañana.

PISCIS

No te preocupes
por esas pequeñas

dolencias, se te
pasarán en seguida.
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EL TÍO PREJUCIOS

Me llamo Vicenta, tengo 79 años.
Viví toda mi vida en Titulcia, vine
de Cuenca muy pequeña, nos
traía mi madre arropaditos y
todo… Valentina y Nicolás, mis
padres.  Mi padre  tenía un
conocido, que le llamábamos el
Tío Prejucios. Él tenía mucho
dinero, viñas y de todo, y mi
padre hacía todo el trabajo…
hacía el agujero para sembrar las
viñas, que las había tinta y blanca.
Un día, cogí un racimo de uvas
grande para que comieran mis
hermanos. El Tío Prejucios me
pilló y a partir de ahí nos
llamaban para vendimiar. Le
llamaban así porque iba a muchos
juicios, porque siempre le
multaban porque nos ponía a
trabajar como mulas y robaba a
los obreros.

Había una tía que iba a vendimiar,
la tía Felicia, ella cogía un par de
racimos y los escondía, pero
cuando ella iba a buscarlo al
escondite, el Tío Prejucios ya lo
había encontrado. Este era un
ejemplo de que era muy listo.
Aun así, mi familia no puede
hablar mal del Tío Prejuicios,
porque nos daba de comer a
todos.

Vicenta M.

LA MARINA ESPAÑOLA

Me llamo Amalio, entré en la
marina con 19 años, siempre me
había gustado mucho el mar y me
tocó en la mili servir en la marina.
Me fui a Cádiz a hacer el servicio y
allí trabajaba. Hacíamos la
instrucción, levantándonos a las 3
de la mañana y nos mandaban
limpiar todas las redes que había
y quitar todos los nudos.  El barco
se llamaba Santa Marina y medía
unos 30 metros. Allí aprendí a
navegar, hacer nudos marineros
que servían para que no se
escaparan los peces para poder
comer, y cuando volvíamos al
cuartel, nos metían unas tundas…

Allí hice muchos amigos y nos
íbamos a los bares y lo
pasábamos muy bien, cuando nos
daban el sueldo…

Después de 3 años nos
licenciaron, yo creía que eso no se
iba a acabar nunca porque nos
hacían mucho trabajar, pero todo
eso me gustaba mucho.

Una de las canciones que
cantábamos era: “Soldadito
español, soldadito valiente. La
alegría del Sol fue besarte en la
frente…”

Amalio G.
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El grupo Albertia aporta el 1% de
los beneficios del ejercicio de
2016 a la institución sin ánimo
de lucro “Iglesia Ortodoxa St.
George”, de Etiopía, a través de
Fundación Derandein.

Desde el año 2014, por decisión
unánime de los accionistas del grupo
Albertia, se destina un porcentaje de
los beneficios anuales a proyectos
relacionados con la atención y el
cuidado a los colectivos más
desprotegidos. Cada año, se destina
a un proyecto promovido por
Asociaciones y ONGs, de ámbito
local e internacional. Albertia
Servicios Sociosanitarios es de las
primeras empresas españolas del
sector de servicios sociales que
realiza este tipo de acciones.

Por acuerdo unánime de los
accionistas de la sociedad, el grupo
Albertia ha aumentado el porcentaje
destinado a Compromiso Social. De
este modo, durante este 2017 se
invertirá en Compromiso Social el
1% de los beneficios obtenidos del
ejercicio 2016. Durante la Junta
General Ordinaria celebrada el
pasado 20 de abril, los accionistas
eligieron el Proyecto al que destinar
dicho porcentaje. En esta ocasión, la
aportación irá destinada a la Iglesia
Ortodoxa “St George”, institución
sin ánimo de lucro, que desarrolla su
labor en Wukro (Etiopía), a través de
la Fundación Derandein. Etiopía se
encuentra en el extremo oriental del
continente africano, en el Cuerno de

África, con una extensión de
1.127.127 km2.

Esta institución etíope lleva
trabajando en la zona desde 1935.
Está liderada por los comités de
miembros voluntarios para el desa-
rrollo e infraestructura. Su objetivo
es mejorar sus condiciones de vida y
reducir la pobreza de una manera
sostenible, siendo destacables de
entre las necesidades existentes la
altísima pobreza que azota a los
adultos mayores en un contexto
donde están carentes de la protec-
ción de los derechos más básicos
por parte de las autoridades del
estado.

SITUACIÓN DE LAS
PERSONAS MAYORES EN
WUKRO

En Wukro, las personas mayores sin
recursos tienden a congregarse alre-
dedor de las iglesias. Allí, reciben los
consejos y el acompañamiento del
sacerdote, lo cual resulta algo vital
para ellos. También reciben otros
beneficios como la seguridad de
dormir en un recinto cerrado
custodiado por un guarda. Además,
muchos domingos reciben comida
que diferentes familias llevan a la
iglesia para compartir con ellos. Las
personas mayores de Wukro están
cada vez más desatendidas. Al no
tener recursos, terminan viviendo
en la calle. La situación se agrava si
se tiene en cuenta que, al no contar
con familiares que se ocupen de
ellos, la gran mayoría empeora su
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situación de salud rápidamente al
refugiarse en el alcohol o a
consecuencia de las condiciones
precarias e insalubres en las que
viven.

BENEFICIARIOS PROGRAMA

Los beneficiarios de esta iniciativa
apoyada por Albertia son 80
personas mayores que viven en
situación de indigencia. De ellos, casi
el 40% son mujeres. El segundo
grupo meta son 300 jóvenes
mayores de 15 años, de los cuales
130 son mujeres. Estos beneficiarios
apenas tienen acceso a la escasa
oferta de pequeños trabajos
temporales que puede ofrecer el
mercado local de Wukro. Las
personas indirectamente
beneficiadas por el proyecto
incluyen a toda la población de la
woreda Kilte-Awlaelo, 42.000
personas. La comunidad en su
conjunto se verá beneficiada por la
reactivación de la conciencia local
de lucha por los derechos humanos.

RESULTADOS DE LA
IMPLANTACIÓN DEL
PROGRAMA

En primer lugar, la construcción de
un centro solidario de asistencia
social. Enmarcará el espacio donde
se protagonizarán el resto de las
actividades. En segundo lugar, se
busca un resultado dirigido a la
mejora de la alimentación de las 80
personas de edad avanzada
beneficiarios/as del proyecto. En

tercera posición, un resultado
dirigido a garantizar la higiene y
aseo personal de los 80 adultos
mayores, a través de la colaboración
de los 300 jóvenes voluntarios. Y,
por último, el resultado enfocado a
la formación y reforzamiento de las
capacidades y conocimientos de los
300 jóvenes en aspectos sociales y
solidarios, futuras piezas del
engranaje del desarrollo de su
propia ciudad.

La aportación económica que realiza
el grupo Albertia al proyecto se
destina a construcción y
equipamiento del centro. De este
modo, podrá realizarse el solado de
cerámica del edificio, así como la
instalación de fontanería del mismo.
Además, servirá para adquirir
insumos como colchones, ropa de
cama y sillas, entre otros objetos.

En definitiva, este proyecto
responde a la visión, misión y
valores de Albertia S.A. así como de
la Fundación Derandein y de la
iglesia Ortodoxa de Saint George de
Wukro. Con ese compromiso claro
de cada una de las partes de
construir una ciudadanía de futuro a
través del presente, y recuperando
el pasado que nos garantiza el
marco de convivencia con los
adultos mayores y los derechos
humanos en nuestra aldea global.
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1. Si tuvieras que organizar una
fiesta, ¿de qué tipo sería?

a) Un guateque
b) Una fiesta de disfraces
c) Una fiesta de máscaras
d) Una fiesta religiosa

2. ¿Con qué artista pasarías el día?
a) Conchita Piquer
b) Antonio Molina
c) Carmen Sevilla
d) Manolo Escobar

3. ¿Qué programación te gusta
más?

a) Sálvame Deluxe
b) Gala de Noche Vieja
c) Un, dos, tres
d) Cine de Barrio

4. ¿Dónde vivirías?
a) En el mar
b) En la montaña
c) En una gran ciudad
d) En un pueblo pequeño

perdido

5. ¿Qué opinión tienes de Belén
Esteban?

a) Ninguna, no sé quién es
b) Por ella MA-TO
c) No me cae nada bien
d) Me gusta como grita

6. ¿En qué programa te gustaría
participar?

a) Sálvame
b) Un, dos, tres
c) Saber y Ganar

d) Mujeres, hombres y
viceversa

7. ¿Qué te haría más ilusión?
a) Ganar la lotería de

Navidad
b) Tener una huerta en casa
c) No me hace ilusión nada
d) Tener muchos abalorios

que ponerme

8. ¿Qué haces si tienes un mal día?
a) Me peleo con los demás
b) No hablo con nadie
c) ME quede solo/a en mi

habitación
d) Hago que todo el mundo

esté enfadado

9. ¿Con que deportista te gustaría
pasar el día?

a) Cristiano Ronaldo
b) Pedro Carrasco
c) Luis Aragonés
d) Severiano Ballesteros

10. ¿Qué sería lo peor que te
podría pasar?

a) Engordar 20 kg
b) Romperme una pierna
c) Perder el bastón
d) Que se me salga la
dentadura
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Si la mayoría de respuestas han
sido la letra a…

¡¡ Elvis Presley!!

Era el rey para sus admiradores, al
igual que tú. Tienes muchos
seguidores. Te gustan las cosas
arriesgadas y vivir al límite.
Pero ojo, ¡ten cuidado con los
movimientos de cadera, no quieras
parecerte al rey en todo!

Si la mayoría de respuestas han
sido la letra b…
¡¡ Reina Isabel II!!

La reina se caracteriza por la famosa
puntualidad británica. Os parecéis
en el perfeccionismo y el saber
estar. Aunque tu carácter es serio y
frío tienes un gran corazón.
Recuerda que a las 17:00 es la hora
del té.

Si la mayoría de las respuestas han
sido la letra c…

¡¡ Arturo Fernández!!
Eres un ligón/a en toda regla, no hay
mujer/hombre que se te resista.
Tienes un carácter seductor y muy
sociable, aprovéchalo chatín!

Si la mayoría de respuestas han
sido la letra d…
¡¡ Sara Montiel!!

Fue una mujer de raza y de carácter,
con una personalidad muy definida y
muy marcada.  Al igual que ella,
tienes una impulsividad que, a
veces, es difícil controlar. Tenéis una
personalidad muy dominante, que
hace que seáis personas muy
seguras de sí mismas.



pasatiempos

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

ENCUENTRA 10 DEPORTES:

A D E B E R T D N J U N M A S

B V K A R A T E N Z S A D L A

N T U L A G B N J U Y T A Ñ O

M B N O S D N U P T E L T O P

G N E N A S I P L F F G L P T

I U C C I C L I S M O H E J E

M H N E S E N M A I A B T R N

N A M S C A S F T J S C I S I

A S J T N I U H F R T A S A S

S T U O M I U P L I U R M Y A

I F S A T U I O L O N M O J C

A G N A T A C I O N A S D U B

S I A S T U I O M J M L P Ñ H

D O R T Y J U M O G O L F P N

T K A S V Y H J U N M O L A T

H P F U T B O L A C V B N M N

G U I N D F A Q E T N F I U M

E S T P A T I N A J E P M L A
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SUDOKU

COLOREA EL MANDALA

LABERINTO
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU
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NOVIEMBRE 2017

 Día 2: Fiesta Mexicana
 Día 6: Preparativos Navideños
 Día 9: Fiesta de la Almudena.

Elaboración de postres típicos de
Madrid.

 Día 16: Visita Museo Naval
 Día 25: Fiesta De cumpleaños
 Día 28: Visita Casa de la Moneda

DICIEMBRE 2017

 Día 7: Talleres conmemorativos
de la celebración del puente de la
Constitución

 Día 11: Decoración Navideña de
la residencia

 Dia 14: Taller de postales
Navideñas

 Día 19: Desayuno en Plaza del
ayuntamiento de Ciempozuelos

 Día 21: Cine Navideño
 Día 22: Chocolatada con churros

con familiares
 Día 26: Visita a la Plaza Mayor,

Madrid.
 Día 28: Celebración Santos

Inocentes
 Día 29: Talleres de estética y PRE-

UVAS

ENERO 2018

 Día 2: Año Nuevo en Las Vegas
 Día 4: Visita a la Cabalgata de

Reyes
 Día 5: Merienda con familiares
 Día 11: Visita a museo

arqueológico
 Día 17: San Antón
 Día 22 – 25: Mercadillo Solidario

en Residencia
 Día 26: Fiesta de cumpleaños
 Día 30: Día Mundial de la No

violencia




