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Equipo de redacción de la Residencia y Centro de Día
Mayores de Alagón.

Mayores de Alagón

El compromiso con las personas

FeliZidades
Celebramos el cumpleaños de
nuestros mayores correspondiente
al mes.

Antonio Molina ha cumplido 95
años. Felicidades:

OCTUBRE
Carmen Domínguez ha cumplido 86
años. Pide un deseo:

NOVIEMBRE

Demetrio Ruiz ha cumplido 87 años.
Que cumplas muchos más:

Jose María ha cumplido 73 años:
como buen Tarazonero, su deseo es
ver el “zipotegato”
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FeliZidades
Fernando Márquez ha cumplido 77
años. Sopla las velas con fuerza

DICIEMBRE
Lourdes García,
cumplido 76 años.

estupenda

ha

Carmen Arcos ha cumplido 71 años.
Que se cumplan todos tus deseos:
Asunción Dominguez ha cumplido
86 años.
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FeliZidades
Francisco Lozano con todo su salero
ha cumplido 90 años.

Conchita Pueyo con una sonrisa
puesta todos los días, ha cumplido
74 años.
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GERI

Arte

Sección dedicada al arte, las
manualidades, lo artesanal y todo
aquello denominado en leguaje
moderno: “handmade”.
Hecho a mano y sobre todo hecho
con cariño e ilusión.
Como mayores que somos nos
encanta realizar cosicas con
nuestras manos, así como aprender
técnicas y nuevas formas de
entender el arte.

VIRGEN DEL PILAR
Con un poquito de paciencia y
tesón, damos color con bolitas de
papel seda, a nuestra querida Virgen
del Pilar:

GERIHALLOWEEN CHUCHES
Como cada año el último día del mes
de octubre, esperaremos la llegada
de aquellos niñ@s disfrazad@s
terroríficamente, en busca de
gominolas y chucherías. Para ello
hemos elaborado diversos talleres:
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GERI

Arte
sueños a alcanzar, debemos ser lo
que uno desea...
Recortamos moldes, pintamos,
decoramos
con
pegatinas,
punzoneamos,
cosemos
e
insertamos, y….resultado final:

“ALCANZASUEÑOS”
Porque los sueños no deben ser algo
inalcanzable, porque soñar es algo
necesario, porque quiero…PUEDO.
Este año este es el lema que
queremos trasmitir a los niños que
nos visitarán en navidades. Para
ellos hemos elaborado talleres de
“alcanzasueños” con material de
todo tipo: platos de papel, cartón,
abalorios, pegatinas etc.
Queremos que sembrar la semilla
positiva de la vida, construyendo
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GERI

Arte
TARJETAS NAVIDAD
Como cada año realizamos sencillas
tarjetas de Navidad para felicitar a
nuestras familias, este año un
“Ángelote” llegará a cada hogar:

MURAL DE INVIERNO
Nuestros mayores eligen una fábula
que representa el invierno: “la
cigarra y la hormiga”, con esfuerzo y
sacrificio, el invierno se vive mejor.
Se decoró el mural con estrellas
realizadas con pinzas de colores y
otros adornos de temporada.
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GERI

Arte
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CÓCTEL DE NOTIZIAS:

Octubre

En estas tierras Aragonesas,
OCTUBRE es uno de los meses
más importantes en cuanto
celebraciones.
Todo el mes gira en torno al día 12,
celebración de La Virgen del Pilar” o
también conocida como “la Pilarica”,
“Reina de la Hispanidad”.

OFRENDA DE FLORES

EXCURSIÓN A LA PLAZA DEL
PILAR
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CÓCTEL DE NOTIZIAS:

VISITA
ARZOBISPO
ZARAGOZA

Octubre

DE

FIESTA
OCTUBRE

CUMPLEAÑOS

GERIHALLOWEEN
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CÓCTEL DE NOTIZIAS:

Noviembre

El mes de NOVIEMBRE, se
destina al mes solidario, además
de ensalzar la figura del
CUIDADOR.
El lema de “Ayudar para poder
cuidar”
GRACIAS POR CUIDARME

RECOGIDA DE ALIMENTOS
En colaboración con Cruz Roja
Alagón, se ha habilitado un espacio
en la residencia para que todo aquel
que lo desee pueda colaborar. Se
pueden donar todo tipo de
alimentos no perecederos. Además,
de realizará una “compra solidaria”
en uno de los comercios de la
localidad, con el objetivo de facilitar
el acceso a la solidaridad.
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CÓCTEL DE NOTIZIAS:

CHOCOLATADA

Noviembre

CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE
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CÓCTEL DE NOTIZIAS:

En el mes de DICIEMBRE, todas
las
actividades
desprenden
espíritu navideño…

Diciembre

ACTUACIONES NAVIDEÑAS

SE ARMÓ EL BELÉN
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CÓCTEL DE NOTIZIAS:

Diciembre
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PIENSA EN

ti

ESTA SECCIÓN SE DEDICA
AL AUTOCUIDADO, SOMOS
MAYORES Y ESTAMOS MÁS
QUE PREPARADOS.

estimula los riñones, reduce la
hipertensión aumentando el riego
sanguíneo, tonifica los músculos
(300 se mueven en la carcajada).

Sentir es algo propio de las
personas, nos emocionamos y
hacemos saber a los que nos rodean
lo mucho que les queremos, pero,
¿nos preocupamos por nosotros
mismos? No debemos olvidarnos de
uno mismo. Muchas veces oímos
eso de “si no nos cuidamos…”

¿Nos reímos suficientes veces al
día?

¿Sabéis cuáles son los beneficios
de la risa?
Cuando nos reímos se mueve el
diafragma, aumenta la capacidad
pulmonar mejorando la respiración,
fortalece el corazón, facilita las
digestiones al hacer vibrar al hígado,

Cada vez que una persona se ríe de
verdad, añade dos días de vida a su
existencia.
Unas buenas carcajadas pueden
equipararse a 10 minutos de
ejercicio físico.
La risa es uno de los mecanismos
esenciales
que
tenemos
los
humanos para restaurar el equilibro
emocional.
Los niños ríen de media 100 veces
más que los adultos en un día.
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CARTAS A LA

Raíz

REFORMAS EN EL CENTRO

FORMACIÓN DE PERSONAL

Nuestra residencia sigue sumida en
un cambio físico, necesario para
poder disfrutarla al máximo.

En el mes de noviembre
realizaron
varios
cursos
formación interna dirigida a
profesionales de los centros
Moreral y Alagón:

Avanzamos en el cambio de los
suelos de las habitaciones, el cambio
es impresionante.

se
de
los
El

 Atención al Maltrato del
anciano
 Cuidados Psicosociales en la
Tercera Edad

RECORDANDO A LOS QUE SE
FUERON
Para dar fin a esta sección nos gusta
recordar a todas aquellas personas
que han pasado por el centro y
jamás olvidaremos…siendo positivos
“una pérdida puede ser una
ganancia” *Albert Espinosa.
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CENTRO LIBRE DE

La residencia de mayores de
Alagón, gestionada por grupo
Albertia, recibe el certificado
Libera Care.
Éste la acredita como el primer
centro público de Aragón que
trabaja con un modelo de
atención centrada en la persona
y sin utilizar sujeciones.
El 21 de diciembre del 2017 pasará a
formar parte de las fechas
significativas en la historia de la
Residencia de Mayores y Centro de
Día de Alagón. La jornada comenzó
con las actuaciones musicales de los
niños del CEIP Don Blasco de Alagón.
Estos
consiguieron
arrancar
continuos aplausos y sonrisas de los
residentes
del
centro.
Los
numerosos “peques” del centro
escolar, más de 150, derrocharon
simpatía, entusiasmo y en algunas
ocasiones
bastante
arte
y
desparpajo en sus actuaciones.

sujeciones
años del centro y una de las
primeras

usuarias incluidas en el programa de
eliminación de sujeciones, entregó a
Dª Noelia Carbó Cirac (Directora
Provincial del IASS) el certificado
expedido por la Fundación Cuidados
Dignos que acredita a la Residencia
de Alagón como centro libre de
Sujeciones y que trabaja con un
modelo de Atención Centrada en la
Persona. Todo ello aconteció en
presencia de D. Jose Maria Becerril
(Alcalde de Alagón), Javier Gastón
(Director Regional de Albertia),
trabajadores del centro, residentes y
familiares.

LA DIRECTORA PROVINCIAL
RESALTÓ LA IMPORTANCIA
DE ESTA CERTIFICACIÓN

Durante el descanso de las mismas
Dª Celia Alvarez, residente de 86

Además, alabó el trabajo realizado
por los profesionales del centro para
conseguirlo. Subrayó que el modelo
de atención del centro de Alagón es
el que el IASS aspira extrapolar al
resto de sus centros.
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CENTRO LIBRE DE

sujeciones

Por su parte, Javier Gastón quiso
agradecer al IASS su confianza en el
grupo Albertia para gestionar el
centro, y especialmente a todos los
trabajadores del centro, liderados
por Dolores Soria,
por su
constancia,
determinación
y
confianza en el proyecto. Sin todos
ellos habría sido impensable
conseguir este reto que se les
propuso hace dos años.
De esta forma la Residencia de
Mayores y Centro de Día de Alagón
se convierte en el primer centro
público en la Comunidad Autónoma
de Aragón que obtiene esta
importante
y
reconocida
certificación.
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grupo Albertia
Campofrío Health Care

ALIANZA ENTRE
Y

por COMMUNITY MANAGER

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 elaboradas por expertos nutricionistas,
equilibradas nutricionalmente y
ajustadas
a
las
necesidades
reales del colectivo.

Uno
de
los problemas
más
frecuentes relativos a la alimentación 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 presencia 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, demostrándose 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 deshidratación. Otra repercusión clínica es
el aumento del riesgo de obstrucciones 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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grupo Albertia
Campofrío Health Care

ALIANZA ENTRE
Y

por COMMUNITY MANAGER

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 actualmente 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 recomendaciones, entre otras, de la SEGG
(Sociedad Española de Geriatría y
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grupo Albertia
Campofrío Health Care

ALIANZA ENTRE
Y

por COMMUNITY MANAGER

Gerontología). Además, están adaptados 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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Hasta la CoZina
Dicen que la cocina es el corazón
de una casa… ¡para nosotros lo
es! Es uno de los momentos más
importantes del día. Siempre
cualquier momento, historia,
suceso y celebración ha girado
en torno a la comida.
TALLER CULINARIO
Con la entrada del otoño y el
invierno, llega el frio; aunque hemos
de reconocer que este año le ha
costado más de lo esperado
llegar…Con este tiempo loco, lo que
más nos apetece son comidas
calentitas y si son dulces, mejor que
mejor, es por ello, que durante este
trimestre hemos llevado a cabo dos
talleres culinarios de dulces.
El primero lo realizamos en octubre
con motivo de la celebración de
Halloween, con la elaboración de
unos deliciosos y dulces fantasmas.

El segundo taller lo realizamos en
noviembre. Fue un taller muy
divertido
y
bonito
porque
recordamos cómo muchos de
nosotros
celebrábamos
los
cumpleaños en nuestra infancia, con
un chocolate con bizcochos. Fuimos
nosotros mismos los que en este
caso fuimos a comprar el chocolate
y la leche, lo cortamos y lo
preparamos…
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Hasta la CoZina
RECETAS DEL MUNDO
Siempre pensamos que las recetas
tradicionales son únicas, pero, cada
lugar, cada persona, cada cultura
tiene recetas únicas.
En esta sección vamos a tratar de
acercar y sobretodo conocer otras
formas de cocinar, otros alimentos,
curiosidades.

Preparación
En una sarten, sofreimos toda la
carne.

La receta que en esta edición
sacamos es una receta dominicana,
proporcionada por una de nuestras
compañeras, Altagracia Jiménez.

Retiramos y reservamos.

SANCOCHO DOMINICANO

Cuando estén cocinados, retiramos
el maiz y trituramos el resto de
ingredientes hasta que nos quede
un caldo espeso.

Ingredientes
-

Patatas
Platano macho
Maiz
Clabaza
Gallina
Pollo
Cerdo

En la misma olla o sartén, echamos
agua, el plátano ,la patata, el maiz y
la calabaza y los dejamos hacerse a
fuego medio.

Una vez esté en la textura adecuada,
añadimos la carne y dejamos a
fuego lento para que se cocine todo
junto.
Añadimos el maiz, y
servimos. ¡¡A disfrutar!!

El compromiso con las personas
Mayores de Alagón

MI RAIZES:

Francisco Lozano

Aunque estemos bastante lejos de
parecernos a un árbol, tenemos
algunas similitudes. En ambos casos
las “raíZes” permanecen ocultas y
debemos retirar un poco de tierra
para comprobar hasta dónde llegan,
cuanto desarrolladas están y en qué
estado se encuentran. Las “raíZes”
son la causa u origen de algo… de
alguien…

cuenta, porque me gustaba mucho
leer. Desde que salí de la escuela,
siempre estuve trabajando en una
cosa o en otra para poder ayudar en
casa.
Tengo muy buenos recuerdo de mi
infancia, mi pueblo, los juegos con
mis hermanos y amigos… ¡qué
tiempos aquellos!
A los 25 años, tuve la suerte de
conocer a la que sería la mujer de mi
vida, Dolores; aunque reconozco
que me gustaban mucho las mujeres
y no sólo la mía.

Me llamo Francisco Lozano.
Nací en un pueblo de Córdoba
llamado Cabra el 12 de diciembre de
1927, por lo que recientemente he
cumplido ya los 90 años.

Por tema de trabajo, a los 27 años
me trasladé a vivir a Zaragoza junto
a uno de mis hermanos; siempre
trabajé en una empresa de
fundición, uno de los trabajos más
duros que yo conozco.
Al año de venirme aquí, le pedí a mi
mujer matrimonio y ya se vino a
vivir conmigo.

Soy el mediano de 5 hermanos,
aunque actualmente ya solo
quedamos 3.

Tuvimos 3 hijos maravillosos.
Siempre hemos sido una familia
feliz.

Vengo de una familia trabajadora,
mi padre trabajaba en una fábrica y
mi madre tenía mucho trabajo
criando a los 5 hijos. Antes de
cumplir los 9 años, perdí a mi madre
y eso fue un duro golpe para todos
nosotros.

Cuando mi mujer enfermó, mis hijas
decidieron que lo mejor para
nosotros era venirnos a una
residencia; al principio me enfadé
mucho, porque yo estaba bien, pero
con el paso de los años (11 o 12 ya),
siento esta residencia como mi casa;
aquí tengo a mis amigos, siento un
gran cariño por todas las personas
que aquí trabajan y viven y me
siento respetado por todas ellas.

Yo tuve que salir de la escuela en la
que apenas había estado 2 años,
aprendí a leer y a escribir por mi
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ENTREVISTA ZERCANA:

Mª Carmen Ariza
Me vive a vivir a Alagón en el 2001 y
se puede decir que me trajo el amor,
ya que en el 2000 conocí al que es
mi marido y con el que tengo una
hija preciosa, Alba María, lo mejor
que me ha pasado en la vida.
Mi marido si que es de aquí y eso
me ayudó más a integrarme en el
pueblo.
Laboralmente he trabajado en varios
sitios: empresa de limpieza, catering
y por último aquí con vosotros.

Hola mi nombre es Mari Carmen y
trabajo aquí desde hace 15 años,
pero desde hace 4 años que estoy
en el turno de noche, por eso
mucho de los familiares apenas me
conocéis.
Por eso esta vez me ha tocado a mí
contaros un poco de mi vida.
Nací en Zaragoza un 2 de
septiembre de 1968. Somos 2
hermanas, yo soy la pequeña y
cómo pasa en la mayoría de los
hogares, soy la mimada, o eso dicen.
Mis padres siempre han trabajado
fuera de casa, mi padre trabajaba en
la construcción y mi madre era la
cocinera del colegio Joaquín Costa.
Tuve una infancia muy feliz, tenía
muchos amigos y para el verano
jugaba mucho en la calle, vivía en un
barrio que era como un pueblo y
todo el mundo se conocía.

Las noches suelen ser tranquilas y lo
bueno de trabajar en este turno es
que dispongo de más tiempo para
dedicárselo a mi familia, aunque hay
días importantes que no puedo
disfrutar con ellos (nochebuena,
nochevieja etc).
Aquí he pasado momentos muy
buenos y malos, al llevar tantos años
he
conocido
mucha
gente,
compañeros
de
trabajado
y
residentes. De estos últimos,
algunos se han ido y me han dado
mucha pena, porque se les coge
cariño, es un poco la parte negativa
del trabajo.
No sé qué más contaros de mí, me
gusta leer novelas de misterio, el
cine, la música, quedar con amigas a
comer o cenar.
Bueno ahora ya conocéis un poco
mejor a una de las personas que
atiende y cuida de vosotros y
nuestros residentes, por la noche.
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Alcanzasueños
En algún momento de nuestra vida
todos hemos tenido sueños.
Recuerdo en mí ya lejana infancia y
juventud, y sobre todo en estas
fechas: soñaba con los Reyes Magos.
Durante muchos años llegaban
puntualmente. Cuando descubrí
quienes eran en realidad me causó
un drama que me duró algún tiempo
y acabar con unos sueños que por
inocentes no debieron terminar
nunca.

Por HORTENSIA GARCÍA

Ahora me doy cuenta de que todo el
mundo, aunque no lo reconozca,
SUEÑA, unos con un puesto mejor
de trabajo, otros con cosas
relacionadas con los hijos y otros
con ser pilotos, astronautas o
futbolistas.
Los psiquiatras dicen que es muy
bueno para el cerebro soñar.
Dadas las fechas en que estamos me
voy a soñar un rato con los buenos
tiempos que se fueron para no
volver…
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COMPROMISO SOCIAL

Albertia
por COMMUNITY MANAGER

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
1.127.127 km2.

extensión

Esta
institución
etíope
lleva
trabajando en la zona desde 1935.
Está liderada por los comités de
miembros voluntarios para el desarrollo 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 protección 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 alrededor 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
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de

COMPROMISO SOCIAL

Albertia
por COMMUNITY MANAGER

ellos, la gran mayoría empeora su
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
IMPLANTACIÓN
PROGRAMA

DE

LA
DEL

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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ABRAZOTERAPIA Y RISOTERAPIA EN

geriatría

por COMMUNITY MANAGER

La risoterapia y la abrazoterapia
se utilizan como técnicas de
intervención en geriatría, con
beneficios positivos a nivel físico,
cognitivo y anímico.
La risa y el abrazo, están presentes
en nuestra vida y tienen mayor
influencia de lo que pensamos. La
utilización de este tipo de Terapias
No Farmacológicas posibilita las
relaciones. Supone otra forma de
comunicación mediante la cual
expresamos nuestros sentimientos y
emociones teniendo un importante
efecto e impacto sobre la salud
corporal y psíquica de nuestros
mayores, así como nos ayuda a
mejorar nuestro estado anímico y
nos sirve para tratar determinadas
dolencias. Estas terapias, por sí
solas,
no
curan
ninguna
enfermedad, pero sí ayudan a
superar algunos estados y a
favorecer el bienestar emocional
creando una vida más confortable.

RISOTERAPIA
La risoterapia es una terapia de
apoyo a través de la risa y el buen
humor como eje principal. Se utiliza
como complemento a otras terapias,
reforzando su efectividad y paliando
los síntomas de enfermedad. Ayuda
en la mejora del estado anímico de
las personas. Aumenta su capacidad
de afrontar los acontecimientos
vitales, fortaleciéndose a nivel
psíquico y físico.
Puede aplicarse de forma individual
o grupal, siendo esta última la más
demandada y efectiva. En muchas
personas mayores, la risa no aflora
de forma natural y espontánea, sino
que hay que inducirla. La mejor
forma de provocarla es a través de
procesos dinámicos y lúdicos de
participación y de trabajo grupal. Es
una
buena
herramienta
de
desarrollo personal a través de la
interacción grupal. Así, se trabaja la
capacidad de reír, gozar, disfrutar su
capacidad de creatividad, de
autoestima, de afrontamiento del
estrés, de mejora del sentido del
humor, etc. Todo ello se realiza a
través
de
dinámicas
lúdicas
psicogrupales, en un ambiente de
trabajo individual y grupal que se
denomina “dinámica y terapia de la
risa”.
Los beneficios de la
Risoterapia se observan desde un
inicio, trabajando diferentes áreas,
entre las que destacan:
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ABRAZOTERAPIA Y RISOTERAPIA EN

geriatría

por COMMUNITY MANAGER

 Mejora las capacidades de
atención y concentración
 Favorece la interacción social
 Promueve el ejercicio físico
 Favorece la comunicación verbal
y no verbal
 Permite
trabajar
gnosias
(imágenes y objetos)
 Potencia el mantenimiento de
conceptos
como
esquema
corporal y lateralidad

tranquilidad. El poder terapéutico
del abrazo ayuda a que el sistema
inmunológico del cuerpo sea más
eficaz.

Son muchos los beneficios que se
pueden lograr con la Abrazoterapia.
A continuación, destacamos algunos
de ellos:

ABRAZOTERAPIA
La abrazoterapia es una terapia
basada en el contacto físico a través
de los abrazos. Se utiliza como
complemento
a
terapias
tradicionales. Investigaciones han
demostrado que es eficaz en el
tratamiento del estrés, la depresión
o la ansiedad. La estimulación a
través del tacto del abrazo libera
oxitocina, hormona que nos hace
sentir bien y se asocia con
sentimientos de paz y amor.

 Ayuda a desbloquear tensiones
físicas y mentales
 Favorece la comunicación no
verbal
 Estimula la producción de
hormonas que influyen en el
estado de ánimo
 Ayuda a eliminar tensión y
estrés
 Genera confianza y fomenta la
empatía y la comprensión
 Combate el insomnio

Además, nuestro cuerpo segrega
serotonina y dopamina, hormonas
relacionadas con el bienestar y la
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Pasatiempos
BUSCA 10 OBJETOS NAVIDEÑOS:
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Pasatiempos
SUDOKU

LABERINTO

COLOREA EL MANDALA
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Pasatiempos SOLUCIONES
SOPA DE LETRAS

LABERINTO

SUDOKU
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PRÓXIMAS

aZtividades
FEBRERO

Durante el próximo trimestre
(Enero, Febrero y Marzo), el
programa de actividades será el
siguiente:

ENERO

En febrero suma y sigue la
gastronomía más popular…y es que
a quien no le gusta celebrar “jueves
lardero, longaniza en el puchero”, o
Santa Águeda y sus reliquias y para
los más nostálgicos: San Valentín
con su corazón de nata…

Si nos parecen poco las navidades,
llega uno de los meses con los
santorales que se celebran con ricos
manjares:
-

Roscón de Reyes
San Antón “quien no mate tocino,
no comerá morcillón”

MARZO
Marzo es el mes de una figura
importante: San José o el Día del
Padre. Caballeros: ya podéis ir
pensando que regalo os gusta más,
algo original: ¿corbata o colonia?
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