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CUMPLEAÑOS Diciembre
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Eloy G
(94)

2
Valeriano G
(72)

3
Lorenza V
(81)

4 5 6 7 8
Luis S
(87)

9
Mª Ángeles
S (73)

10

11
Francisca G
(96)

12 13 14 15 16
Ángel A
(85)

17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27
Dolores G
(83)

28 29
Blas M (90)
Mª Nieves P
(94)

30 31



BIOGRAFÍA DE UN Residente
por LUIS SENDARRUBIAS

El compromiso con las personas

LUIS SENDARRUBIAS
SÁNCHEZ

Nací en un pueblo de Castilla La
Mancha llamado Almodóvar del
Campo el día 8 de diciembre de
1.930, hijo de Mateo y de Carmen a
los que recuerdo con mucho afecto
y cariño.

Tuve una infancia muy bonita
porque me querían mucho mis
progenitores.

Cuando tenía 6 años empecé a ir al
colegio hasta que tuve la edad para
hacer el ingreso en el Instituto de
Fray Andrés. En este Instituto
estudié hasta 3º de bachiller
manifestándole a mis padres que no
deseaba seguir estudiando más (les
di un gran disgusto).

Al encontrarme parado, conocía a
un Oficial del Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción (que todavía
estaba ubicado en mi pueblo hasta
el año 1.966 y que después fue
trasladado a esta ciudad de
Puertollano) y me coloqué como
oficial interino de 1.950 a 1.970,
fecha en la que ocupó la plaza en
propiedad otro Oficial.

Al quedarme parado de nuevo
solicité a la Empresa Repsol ingresar

en la misma (previa oposición) y fui
admitido.

En el año 1959 la empresa Repsol
hizo un ERE afectando a todos los
empleados que tuviesen 58 años,
nos envió un comunicado y nos
fuimos al paro hasta cumplir los 60,
quedándonos el 60% del sueldo y
una indemnización

Hice el Servicio Militar en la
Agrupación de Intendencia en
Madrid durante 13 meses.

Contraje matrimonio en diciembre
de 1.959 con Mª Salomé y tuvimos
un hijo llamado Luis Fernando que
también está casado.

Mi esposa tuvo la vida muy corta,
falleció a los 47 años debido a un
infarto.

Yo he vivido solo en mi casa hasta
que tuve que dejarla y venirme a
esta Residencia por enfermar de
Parkinson.

No pude hacer una mejor elección,
ya que aquí me siento como en casa
y sé que pasaré el resto de mis días
felizmente.



RINCÓN DE LA Poesía
por ISIDORA RUBIO

El compromiso con las personas

¿QUÉ ES LA VIDA?

La vida es fugaz, el tiempo breve.
Es la niebla que cesa con el sol.

Es lágrima resbalando en la mejilla.
Sueño desvanecido al despertar.

Súbita sombra de pájaros.
Nube arrastrada al vendaval,
efímero rayo en la tormenta.

Leve explosión,
rocío disperso entre las rosas.

Destello en la oscuridad,
sutil jazmín que apenas dura.

Es suspiro, trino, arrullo,
leve reflejo de luz en el cristal.

Es trueno turbulento,
cual lanzazo nos doblega,

imperioso a caminar.
Son anhelos, son nostalgias

de aquellos días azules
que nos dieron al nacer.

O acaso sólo sea
una gota de lluvia

sobre el inmenso mar.
La vida tiene sus límites,

el presente siempre irrumpe,
nos aturde y estremece,
va convirtiendo los pasos

en un torpe caminar.

EL HOMBRE

El hombre…
Descubridlo en su cuerpo de ángel,

en sus acciones de fiera.
No se somete al mundo,

lo hace suyo.
Creado de barro,

con un soplo divino
Dios le dio alma

para acceder a la gloria.
Enfrentado a su destino

lucha siempre por su existencia.
Puede ser único, responsable,

honesto y leal.
Puede que ame,

que cuide y respete.
Puede ser compañero, amigo,

confidente,
forjador de amor y sueños.

Algunas veces paloma o águila
océano o volcán incontenible.

Puede, incluso,
convertir un día cualquiera

en un día especial.
Le dijo Dios: “Sé hombre”



GERIArte
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FULGENCIA SERRANO

AURELIA CALERO.

TRINIDAD POZUELO

MARIA MAZARRO

Mª GRACIA LOPEZ



BREVES DEL Trimestre
por Dto. Terapia Ocupacional
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7 SEPTIEMBRE - FIESTAS DE
PUERTOLLANO

Con motivo de las fiestas de nuestra
ciudad fuimos a visitar la feria de
Puertollano y disfrutamos de un
aperitivo al aire libre.

31 OCTUBRE-CELEBRACIÓN
DE HALLOWEEN

No podía faltar esta fiesta en
nuestro centro, por lo que todos nos
disfrazamos, nos dimos pequeños
sustos y disfrutamos juntos de esta
celebración

24 OCTUBRE – DÍA DE LAS
NACIONES UNIDAS

Estamos muy concienciados con la
igualdad de oportunidades, por lo
que celebramos el Día de las
Naciones Unidas con un taller de
expresión emocional.

9 NOVIEMBRE -TALLER
MÚSICA Y MOVIMIENTO

Una nueva propuesta en nuestro
centro, en colaboración con el
departamento de Fisioterapia, todos
bailan al ritmo de la música.



COLABORACIÓN EN la Radio
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La residencia de mayores
Albertia Puertollano colabora en
la radio “Onda Cero
Puertollano”.

Desde el mes de septiembre, de
forma quincenal, el departamento
de Rehabilitación y Terapia de la
residencia de mayores Albertia
Puertollano estrena sección en la
radio. Concretamente en el
programa “Puertollano en la Onda”,
de Onda Cero Puertollano.

Desde este espacio se charlará con
los diferentes profesionales. Se
realizarán entrevistas sobre las
diferentes Terapias No Farmaco-
lógicas que se desarrollan en la
residencia de mayores.

La primera entrevista fue el 6 de
septiembre. Lucía, terapeuta
ocupacional de Albertia Puertollano,
hizo un primer abordaje general
sobre el concepto de Terapias No
Farmacológicas. De este modo,
explicó de qué tratan y cómo se
llevan a cabo en la residencia.
Explicó la implantación del plan de
actividades, así como los objetivos
planteados, los próximos proyectos

y los beneficios de aplicar estas
terapias con nuestros mayores. El
programa se basa en el concepto de
“envejecimiento activo”. Proceso
por el que los residentes aprovechan
sus capacidades para participar en la
sociedad y en las actividades, de
acuerdo a sus necesidades. Se basa
en la idea de que la residencia debe
adaptarse a las necesidades de cada
mayor, teniendo en cuenta sus
gustos, preferencias e intereses.

En la entrevista también se habló
sobre la Terapia Ocupacional. En
qué consiste y cuáles son sus
beneficios. La figura del terapeuta
ocupacional es básica para analizar
las capacidades de cada residente.
De este modo, se plantea el punto
de partida para conseguir el mayor
grado de independencia en las
actividades de la vida diaria.

Por último, la terapeuta respondió a
las preguntas sobre cómo es
trabajar con mayores y si estaba
satisfecha con su trabajo. Reflejó su
bienestar al desarrollar su profesión
con nuestros residentes, que
agradecen diaria-mente la
implicación de todos los
trabajadores del centro.



I CONCURSO FOTOGRAFIA ALBERTIA

“sentimientos navideños”
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

El grupo Albertia os invita a
presentar vuestras fotografías en
su I Concurso de Fotografía, con
la temática “Sentimientos
navideños”, dirigido a trabaja-
dores, residentes y familiares de
todas las residencias de mayores
que gestiona el grupo.

Para participar, deberás ser seguidor
de nuestra página de Facebook
“Albertia Servicios Sociosanitarios
S.A.”. Será en esta red social y en
esta página en la que se cuelguen las
fotografías para ser votadas. Cada
residente/familiar/trabajador, podrá
participar con un máximo de tres
fotografías. El tema de la fotografía
debe ser “Sentimientos navideños”,
dejando a la imaginación la creación
de la misma.

Las fotografías se enviarán por email
a ralguacil@albertia.es entre el
20/11/2017 y el 11/12/2017 a las
12:00 horas. Todas las fotografías
serán revisadas para valorar el
cumplimiento de los criterios
solicitados. Las personas que
aparezcan en las fotografías,
deberán adjuntar la autorización
firmada por ellos mismos (o sus
familiares en caso de ser estos
quienes presenten la fotografía a
concurso) a través del Documento
de Cesión de Derechos de Imagen
que aparece como anexo en las
bases.

VOTACIONES DE LAS
FOTOGRAFÍAS

Todas las fotografías presentadas
que cumplan los requisitos serán
colgadas en la página de Facebook
de Albertia Servicios Sociosanitarios
en un álbum único, el 14 de
diciembre. A partir de ese momento,
la forma válida de votar será a
través de “Me gusta” en las
fotografías, hasta el 28 de diciembre
a las 16:00 horas.

El viernes 29 de diciembre a las
14:00 horas se publicarán las
imágenes ganadoras en las redes
sociales del grupo Albertia y su
sección de actualidad de la web
(www.albertia.es/actualidad/noticia
s-grupo-albertia). La fotografía
ganadora será la que más me gusta
haya recibido.

Los premios para los ganadores se
detallan a continuación:

Fotografía más votada: cámara de
fotos “Fujifilm Instax Mini 9” + ser
fotografía de portada en Facebook
en enero 2018 + diploma

2ª fotografía más votada: marco de
fotos digital + diploma

3ª fotografía más votada: marco de
fotos “Albertia” + diploma

Las bases completas se pueden
consultar en la recepción de la
residencia o en www.albertia.es



COMPROMISO SOCIAL Albertia
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

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



COMPROMISO SOCIAL Albertia
por COMMUNITY MANAGER
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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.



ALIANZA ENTRE grupo Albertia
Y Campofrío Health Care

por COMMUNITY MANAGER
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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)



ALIANZA ENTRE grupo Albertia
Y Campofrío Health Care
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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, losminerales 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, paramantener la
seguridad de los alimentos y
productos desde su recepción hasta
su consumo.

Contamos conmenús 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.



RECETAS DE Cocina
por LUIS ALDANA E ISIDORA RUBIO
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PAELLA DE MARISCO

Ingredientes:

- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- Mejillones
- Langostinos cocidos
- Arroz
- 1 sobre preparado de paella
- Almejas

Modo de preparación:

Se corta la cebolla y el ajo en trozos
pequeños y se rehoga con un poco
de aceite. Se añaden los pimientos
cortados en tiras y se pocha todo a
fuego lento. Se añade el arroz y se
rehoga un par de minutos. Se añade
el agua y se deja cocer 10 minutos.
Por último, se añade el marisco y se
deja cocer 5 minutos más. Tapamos
la paella unos 7 minutos para que
repose.

MIGAS MANCHEGAS

Ingredientes:

- 1 pan moreno
- 1 cabeza de ajos
- 1 chorizo
- 1 tira de panceta
- 1 pimiento rojo seco o choricero
- Agua

Modo de preparación:

Se pica el pan en trozos pequeños y
se humedece ligeramente con agua.
Después, en una sartén grande, se
añade un poco de aceite y se fríe
ligeramente el pan, sin dejar de
moverlo constantemente.

Mientras, en una sartén aparte se
fríe el chorizo, los ajos, la panceta y
el pimiento.

Cuando el pan esté tierno se añade
todo lo demás y listo



ENVEJECIMIENTO normal
por COMMUNITY MANAGER
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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.



ENVEJECIMIENTO normal
por COMMUNITY MANAGER
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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.



BACHIRA, CAMPEONA DE running

El compromiso con las personas

Bachira, auxiliar de enfermería
en la residencia de mayores
Albertia Puertollano, es una gran
atleta que siempre dedica sus
premios a los mayores del centro.

En la Residencia Albertia Puertollano
están orgullosos de contar con una
campeona entre sus trabajadores.
Se llama Bachira Serroukh, tiene 27
años y es de origen marroquí.
Además, es auxiliar de enfermería y
trabaja en la residencia Albertia
Puertollano.

Esta es la breve descripción de una
campeona de atletismo. Bachira
cuenta ya con varios premios en su
breve carrera de atletismo. Tan sólo
lleva unos meses practicando este
deporte, pero tiene un gran futuro
por delante. Varios ojeadores se han
ofrecido a entrenarla y darle un
impulso en este gran deporte.

Desde la residencia de mayores
Albertia Puertollano, destacan a esta
profesional ya que, cada uno de sus
premios lo dedica a sus residentes y
trabajadores. Y es que Bachira
además de una gran atleta, es una
gran profesional sanitaria. Es auxiliar
de enfermería con una dilatada
experiencia en este ámbito. Todos
los residentes están encantados con
ella. Destacan su soltura en el

trabajo y el cariño que les brinda a
todos y cada uno de ellos.

Bachira tiene claro que el atletismo
es una gran afición, pero su
verdadera vocación es trabajar con
las personas mayores. Ayudarles día
a día y mostrarles su apoyo y cariño.
En cada carrera les lleva presentes y
“cada kilómetro que recorre es por
ellos”, explica. Por eso, cada vez que
consigue el podio, acude al centro
con el trofeo y se lo dedica a todos
los mayores.

Desde aquí, le damos una vez más
las gracias por dedicar gran parte de
su vida profesional a los mayores de
Albertia Puertollano y traerles una
alegría cada vez que corre una
carrera.

EQUIPO DE RUNNING EN
GRUPO ALBERTIA

Hace unos meses, varios
trabajadores de las residencias
Albertia de Madrid se unieron para
practicar running. De este modo,
han participado en varias carreras,
como la “Madrid Corre por Madrid“.
El objetivo del equipo es fomentar el
deporte como un hábito saludable
complementario al trabajo. A pesar
de la distancia, Bachira se ha unido a
este equipo e intenta acudir a las
convocatorias de carreras con los
compañeros del resto de
residencias.

El equipo está abierto a todo
trabajador que quiera unirse para
practicar este deporte. ¡¡Anímate a
participar!!



PREVENCIÓN DE caídas

El compromiso con las personas

En la residencia de mayores
Albertia Puertollano se ha puesto
en marcha un nuevo programa
de prevención de caídas.

Con la edad, las personas tienden a
sufrir debilidad muscular y la
coordinación empeora. Los huesos
se vuelven más frágiles y, por tanto,
se tiene mayor riesgo de sufrir una
caída. En la residencia de mayores
Albertia Puertollano somos
conscientes de este problema, por lo
que el equipo interdisciplinar ha
desarrollado un nuevo Plan de
Prevención de Caídas. El objetivo es
solventar determinadas situaciones
que se presentan en el día a día de
las personas mayores y pueden
tener como consecuencia la
precipitación al suelo.

El Plan de Prevención de Caídas
consta de varias pautas a seguir en
las diferentes áreas para evitar que
los residentes sufran caídas.
También refleja el procedimiento a
seguir si la caída no se ha podido
evitar, así como las medidas de
prevención para que la caída no se
vuelva a repetir.

Para prevenir las caídas es
fundamental una valoración y
abordaje completo e individual de
cada residente. Tras esta evaluación,
se plantean objetivos de
rehabilitación física y cognitiva.
También los procedimientos
médicos y de enfermería
pertinentes, así como de
organización del personal. Además,
se realiza una evaluación completa

del entorno, detectando obstáculos,
tanto en las habitaciones como en
zonas comunes, que entorpecen la
deambulación de los residentes.

El personal recibe formación
continua para el buen
funcionamiento del programa, tanto
interna como externa. Un adecuado
plan de formación es fundamental
para la concienciación del personal y
el buen cuidado de los residentes.

Por último, se ha elaborado un
tríptico informativo al alcance de
residentes y familiares, con consejos
y pautas para prevenir caídas, tanto
en el centro como en la calle o en
domicilio. La prevención está al
alcance de todos, mejorando así el
bienestar y la calidad de vida de
nuestros mayores.



Pasatiempos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 COLORES:

S A S I L N E G R O E D V B A

C C A S D A S D I O P L N M E

V V I U H A S C N M J M I O V

A N M B E S D F G Y J O R D E

S Y A U V R O J O T M R D S R

F T R J N O S D F T N A F C D

G S R D A S S F I J R D A V E

G A O A M A E G O N T O S N S

U U N S E A M U P M U D B U D

K L A D R S E A O I J N N I R

L P S C T D F D R O A S M J T

O Ñ D T G C V S O I S B U M U

P B C Y I V U C I B L A N C O

Ñ M N U O B I D U A D L J U J

L F J I P J O A S S C S O I I

U A L J L K A S D R V A H K O

Z Q A N P A S D C B N Y U L P

A A S H G N A R A N J A S P A



Pasatiempos

El compromiso con las personas

SUDOKU

COLOREA EL MANDALA

LABERINTO



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LABERINTO



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre
por Dto. Terapia Ocupacional

El compromiso con las personas

DICIEMBRE

7 DICIEMBRE 11.00H

Colocación adornos navideños

13 DICIEMBRE 16:00H

Taller familiar

14 DICIEMBRE 17:00H

Chocolatada

18 DICIEMBRE 11:00H

Actuación Colegio San José

22 DICIEMBRE 10:00H

Visionado de la Lotería de Navidad

28 DICIEMBRE 11:30H

Celebración de los cumpleaños del
mes



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre
por Dto. Terapia Ocupacional

El compromiso con las personas

ENERO

3 ENERO 11.00H

Bingo especial Navidad

5 ENERO 12:00H

Visita de los Reyes Magos

10 Y 17 ENERO 16:00H

Taller familiar

18 ENERO 11:00H

Actuación Asociación El Poblado

24 ENERO 12:00H

Taller de Cocina

26 ENERO 12:00H

Celebración de los cumpleaños del
mes



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre
por Dto. Terapia Ocupacional

El compromiso con las personas

FEBRERO

1 FEBRERO 12:00H

Celebración Día de la Paz

4 FEBRERO 11.00H

Celebración Día Mundial Contra el
Cáncer

9 FEBRERO 12:00H

Taller de poesía: Especial San
Valentín

13 FEBRERO 12:00H

Taller de cocina: Especial San
Valentín

14 FEBRERO 11:00H

Celebración San Valentín

20 FEBRERO 12:00H

Taller de Música y Movimiento

28 FEBRERO 12:00H

Celebración Cumpleaños del mes




