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CUMPLEAÑOS Septiembre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Natividad
Armañac (91)

11

Carmen
Arcal (89)

Mercedes
Gálvez (88)

12 13

María
Puertas (87)

14 15 16 17

18 19 20 21

Francisco
Júlvez (84)

22 23 24

25

Azucena
Sorrosal
(83)

26 27 28

Rosa
pequerul
(81)

29

Vicente
Ibáñez (88)

30

Bernardo
Castillo (89)



CUMPLEAÑOS Octubre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

2 3 4 5 6

Emilia
Chicharro
(86)

7 8

9 10 11 12

Carmen
Aguilar A.
(89)

13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25

Dolores
Torcal (65)

26 27 28 29
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CUMPLEAÑOS Noviembre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

Josefina
Ezpeleta (86)

2 3 4

Ana María
Gascón (88)

5

6 7 8 9

Estefanía
Marco (83)

10

Avelina
González
(84)

11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

Asunción
Alcolea (81)

María Pilar Gil
(82)

26

Amparo
Betrián (80)
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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



CONCURSO DE CARTELES

fiestas del Pilar 2017

El compromiso con las personas

JOSEFINA Y AVELINA

FELISA HERRANZ

CARMEN FERNANDEZ

FLORENTIN MARTIN

FELISA NAHARRO

CARMEN Y AMPARO

AMPARO BETRIAN

FLORENTIN MARTIN



BREVES DEL trimestre
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

20 SEPTIEMBRE – TALLER FAMILIAR

Celebramos el Taller Familiar como
cada mes, pero este tiene de
especial que viene la festividad del
Pilar y lo ponemos de manifiesto en
nuestro centro, elaborando un
manto para la Virgen para colocarlo
en nuestro salón y poder disfrutar
todos de él.

27 SEPTIEMBRE - CUMPLEAÑOS

Celebramos los cumpleaños del mes
de septiembre con la esperada
actuación de la Rondalla San José, ya
que comienza la temporada de Jotas
y que mejor manera de empezarla
que con este fantástico grupo.

29 SEPTIEMBRE – BAILE ALZHEIMER

Tenemos el honor de presentar
nuestro primer baile realizado por
nuestros residentes en nombre de
todas aquellas personas que
padecen en su vida la enfermedad
de Alzheimer, va por todos vosotros.

2 OCTUBRE – CONCURSO DE
CARTELES EL PILAR

Celebramos un maravilloso concurso
de carteles con nuestros residentes
para elegir uno de ellos con motivo
de las fiestas del Pilar de Zaragoza.
Tenemos varios ganadores porque
están todos estupendamente
hechos.



BREVES DEL trimestre
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

4 OCTUBRE – TALLER FAMILIAR

El día cuatro de octubre celebramos
el taller familiar del mes con motivo
del “Libro” ya que nos va a venir a
visitar un autor para dedicarnos uno
de sus libros, por ello realizamos una
maravillosa decoración para que
cuando nos visite se sienta como en
casa.

9 OCTUBRE – OFRENDA DE FLORES

Organizamos una ofrenda de flores
en el centro en la cual cada uno de
nuestros residentes pasa por la
Virgen del Pilar para ponerle sus
flores, mientras pasamos por la
Virgen nos deleitan las jotas de la
Rondalla Aires Alfindeños.

11 OCTUBRE – RONDALLA EL
BOTERÓN

Como seguimos con nuestras
estupendas fiestas del Pilar, no
podía ser menos que tuviéramos
otra tarde de jotas en la residencia
el Moreral, por ello nos vienen a
cantar su repertorio la Rondalla El
Boterón, con lo que nosotros
¡también cantamos con ellos!

16 OCTUBRE – EXCURSIÓN AL PILAR

La excursión del mes va dedicada a
nuestra Virgen del Pilar ya que
desde de haberla agasajado con
muchas flores el día de la ofrenda,
nos toca a nosotros ir a visitarla y
ver lo preciosa que la dejaron este
día tan importante.



BREVES DEL trimestre
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

23 OCTUBRE – BAILE EN LÍNEA

Los cumpleaños del mes los
celebramos con la visita de nuestro
querido grupo de baile en línea del
Grupo de Variedades de Salvador
Allende, lo pasamos en grande con
sus bailes que nos hacen movernos
muchísimo.

26 OCTUBRE – VISITA AL HUERTO

Como todos los años hacemos la
visita a Viveros Aznar para comprar
todas nuestras plantas y plantarlas
en nuestro huerto particular, una
vez compradas las plantamos por la
tarde entre residentes y
trabajadoras.

31 OCTUBRE – HALLOWEEN

Celebramos la festividad de
Halloween en nuestro centro, nos
proporciona uno de nuestros
trabajadores un increíble
espectáculo de magia, después de
esto bailamos y nos hacemos fotos
en nuestro maravilloso photocall.

8 NOVIEMBRE – TALLER FAMILIAR
DE NAVIDAD

Celebramos el Taller Familiar del
mes con motivo de la navidad.
Realizamos decoración para adornar
el centro con botes dispensadores
realizamos árboles de navidad, bolas
de navidad y muchas cosas más.



ALIANZA ENTRE grupo Albertia
Y Campofrío Health Care

por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

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

por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

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



ALIANZA ENTRE grupo Albertia
Y Campofrío Health Care

por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

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.



MIS RECETAS Tradicionales
por CONSOLACIÓN AZNÁREZ

El compromiso con las personas

AJOARRIERO

Antes de comenzar con la
elaboración de este plato tan
suculento, Consuelo comenta que es
un plato fácil y sencillo de hacer.

Ingredientes:

 1 kg de bacalao desmigado
 ½ bote de tomate natural
 1 bote de pimientos del piquillo
 ½ cebolla
 Aceite de oliva
 Sal
 2 dientes de ajo

Preparación:

En una cacerola se pone el aceite y
se añade la cebolla, se sofríe un
poco y se incorporan el tomate y el
pimiento

Cuando estén pochados se añade el
bacalao y se deja que se vaya
haciendo poco a poco, con los ajos.

Antes de retirar del fuego
comprobar el punto de sal, y si es
necesario añadir un poco más.

Si se quiere un poco picante se
puede añadir una cayena (guindilla)

CONEJO CON ARROZ

“Con ochenta y cinco años que tengo
ya no sé cómo me saldría esta
receta, pero hace años me salía muy
buena, me gustaba cocinarla y más
aún comerla.”

Lo primero es coger las hortalizas:
pimiento rojo, verde, cebolla, ajo y
picarlo bien.

Con todo ello se elabora un sofrito.
Más tarde se le añade un poco de
tomate triturado y se retira.

En esa misma sartén hay que freír el
conejo, en trozos, y mirar continua-
mente que se haga bien. Luego
añadiremos el sofrito de nuevo.

Es el momento de añadir el agua y el
arroz, las proporciones son dos de
agua por uno de arroz.

Antes de que el arroz haya
absorbido el agua, se le añade la sal,
laurel, romero u otras especias para
darle sabor y se remueve.



ENTREVISTA A Consuelo Aznarez
por AMPARO BETRIAN

El compromiso con las personas

¿De dónde eres?

Nací en Melida (Navarra), el 3 de
diciembre de 1931

¿Has trabajado?

Comencé a trabajar en mi pueblo
yendo a una casa a hacer la limpieza
después de la escuela. También
teníamos vacas en casa y cuidaba las
vacas. Después en Zaragoza, trabaje
en una conservera hasta que me
case.

¿Cuál es tu comida favorita?

El ajoarriero

¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia?

Me gustaba mucho jugar con mis
amigas a la comba y a las muñecas e
ir a la escuela. Tenía una profesora
que se llamaba María Pilar y era
muy buena.

¿Tienes hijos?

Una hija que se llama Angelines y un
nieto de 18 años, que se llama Jorge.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?

En Zaragoza me gustaba hacer las
cosas de casa, ir al cine los domingos
y viajar con mi marido.  Después de
jubilarse hicimos varios viajes con el
Inserso a Roquetas de Mar, Gandía,
Palma de Mallorca, Canarias… y lo
pasamos muy bien.

¿Qué tal estas en la residencia?

Bien, porque nos atienden muy bien
y me encuentro a gusto.



ESTIMULACIÓN multisensorial
por CRISTINA SÁNCHEZ

El compromiso con las personas

Los mayores de la residencia
Albertia El Moreral disfrutan
regularmente de los talleres de
estimulación multisensorial
realizados por el equipo
interdisciplinar.

Cuando hablamos de estimulación
sensorial hacemos referencia a la
entrada de información del entorno
al sistema nervioso a través de los
sentidos para elaborar sensaciones y
percepciones. La estimulación
multisensorial es una estrategia
utilizada para trabajar con personas
que presentan algún grado de
deterioro cognitivo. Permite trabajar
ajustándose a los objetivos
terapéuticos en cada caso, para
ofrecer experiencias funcionales y
significativas.

Una parte importante del trabajo en
las residencias de mayores está
dedicado a las personas con
deterioro cognitivo avanzado. En
ellas, existe una pérdida progresiva
de capacidades, volviéndose el
cerebro incapaz de decir al cuerpo lo
que tiene que hacer. La riqueza de
estímulos sensoriales beneficia el
desarrollo del pensamiento, la

inteligencia y el lenguaje. Es por ello
que es muy importante trabajarla en
todas las etapas de la vida.

Regularmente, esta estimulación se
realiza de manera individualizada en
la residencia de mayores Albertia El
Moreral. Pero este mes de
noviembre se quiso realizar el taller
de estimulación multisensorial
grupal. Se creó un espacio dedicado
a la relajación terapéutica. En el
mismo, se trabajó la estimulación
táctil, auditiva, visual y olfativa.

El fin último de este taller y el resto
de Terapias No Farmacológicas
desarrolladas en el centro es
aumentar la calidad de vida y el
bienestar de sus mayores.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
PARA MAYORES

En las residencias de mayores del
grupo Albertia, se trabajan las
Terapias No Farmacológicas amplia-
mente.

La Estimulación Multisensorial en
geriatría es una de ellas. Algunos de
los centros disponen de salas
blancas Multisensoriales Snoezelen,
como es el caso de Valle de la Oliva
(Majadahonda), Moratalaz (Madrid)
o El Moreral (Zaragoza).

Otros centros, como la Residencia
San Sebastián de los Reyes,
disponen una una planta completa
con el concepto de multisenso-
rialidad.



LA CASA imperfecta
por CRISTINA SÁNCHEZ

El compromiso con las personas

Un maestro de construcción ya
entrado en años estaba listo para
retirarse a disfrutar su pensión de
jubilación. Le contó a su jefe acerca
de sus planes de dejar el trabajo
para llevar una vida más placentera
con su esposa y su familia. Iba a
extrañar su salario mensual, pero
necesitaba retirarse; ya se las
arreglarían de alguna manera.

El jefe se dio cuenta de que era
inevitable que su buen empleado
dejara la compañía y le pidió, como
favor personal, que hiciera el último
esfuerzo: construir una casa más. El
hombre accedió y comenzó su
trabajo, pero se veía a las claras que
no estaba poniendo el corazón en lo
que hacia. Utilizaba materiales de
inferior calidad, y su trabajo, lo
mismo que el de sus ayudantes, era
deficiente. Era una infortunada

manera de poner punto final a su
carrera.

Cuando el albañil terminó el
trabajo, el jefe fue a inspeccionar la
casa y le extendió las llaves de la
puerta principal. "Esta es tu casa,
querido amigo – dijo -. Es un regalo
para ti".

Si el albañil hubiera sabido que
estaba construyendo su propia casa,
seguramente la hubiera hecho
totalmente diferente. ¡Ahora tendría
que vivir en la casa imperfecta que
había construido!

Extraído del libro "La culpa es de la
vaca"

Pon corazón en lo que hagas, el
mañana será el resultado de tus
acciones, actitudes y elecciones.



PROFESIONES DE NUESTROS MAYORESA
por José Alcolea, Ángel

Murga y Bernardo Castillo

El compromiso con las personas

ÁNGEL MURGA

Mi primer trabajo fue en mi pueblo,
Pancorbo, en los trabajos del campo
y con las ovejas y las caballerías para
ayudar a la familia.

Después comencé a trabajar en la
Renfe en el año 1944 en la Cartuja
con 20 años de mozo de almacén.
Años más tarde mi trabajo era de
guardagujas y consistía en mandar
los trenes por donde tenían que ir,
cuando coincidían ambos en la
misma vía.

Me gustaba mi trabajo, al principio
hacia turnos de mañana, tarde y

noche. Más adelante, pude
quitarme las noches.

Me jubilé en 1985 con 61 años.

JOSÉ ALCOLEA

Empecé a trabajar en el campo con
8 años, para ayudar a la familia.

Las tareas que hacía era la siembra
de las cosechas, el cuidado de los
entrecavados, el abonar…

Yo he sido empresario pequeño,
obrero eventual y obrero fijo.



PROFESIONES DE NUESTROS MAYORESA
por José Alcolea, Ángel

Murga y Bernardo Castillo

El compromiso con las personas

Cuando salí del campo era ya mayor
y estaba muy tocado de artrosis,
tenía 58 años, así que me coloque
de peón en la Bella Easo y allí
trabaje hasta que me jubile, unos
meses antes de cumplir los 65 años.

En la fábrica hacia trabajos de
empaquetamiento de las madalenas
en cajas.

BERNARDO CASTILLO

Comencé a trabajar con 11 años en
Mainar, mi pueblo, en el campo para
ayudar a la familia, con el ganado,
las mulas o labrando los campos.

Estuve allí hasta los 37 años que
fallecieron mis padres y me vine a
Zaragoza.

Empecé a trabajar de barrendero
para las brigadas municipales por
la,calle las Armas, como ganaba
poco dinero, me pasé a los tranvías
y de allí a los autobuses, donde
estuve hasta que me jubilé.
Trabajaba de mecánico para ayudar
a montar y desmontar los
autobuses. Estuve 28 años.



COMPROMISO SOCIAL Albertia
por COMMUNITY MANAGER
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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



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.



RECUERDOS DE …

las fiestas del Pilar
Por FERNANDO LISON, DOMINATO ORTÍ, ESTEFANIA MARCO, JOSE BANZO,

AVELINA GONZALEZ.

El compromiso con las personas

Las Fiestas del Pilar son las fiestas
patronales de Zaragoza, nuestra
ciudad, que se celebran en honor de
la Virgen del Pilar, patrona de la
ciudad. Tienen lugar la semana del
12 de octubre en que se celebra la
fiesta patronal. Por lo general, las
fiestas comienzan el fin de semana
anterior al día 12 y se prolongan
hasta el domingo posterior por lo
que duran unos diez días. En 1980
fueron declaradas Fiestas de Interés
Turístico. La capital del Ebro, se
convierte en una ciudad alegre y
llena de vida, haciendo gala de la
bien merecida fama de ciudad
acogedora.

Las Fiestas del Pilar son las grandes
fiestas de otoño que cierran la
temporada por todo lo alto en un
festival de festivales, donde se
puede conocer la diversidad de
actividad cultural que existe a lo
largo del año. En El Moreral, las
vivimos con especial ilusión ya que
son las fiestas de nuestra tierra.

Aprovechamos esta ocasión para
que nuestros residentes nos conta-

ran cómo vivían estas fiestas, qué
recuerdan y algunas de sus
anécdotas y la verdad es que no han
cambiado mucho las cosas… Desde
el momento del pregón en el balcón
del ayuntamiento que da comienzo
a una semana llena de fiesta, hemos
recordado la tradicional Ofrenda de
flores y la de frutos, dos de los
grandes momentos de las Fiestas del
Pilar. Ese día, miles de ciudadanos
salen a la calle ataviados con sus
trajes típicos para depositar flores a
la Virgen del Pilar.

Dar un paseo por las calles del
centro o ver un espectáculo de
Jotas, la cultura se adueña de las
calles de la ciudad durante esos días.
También los espectáculos de agua,
luz, música, la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos o el
Tragachicos.

La comida especial del día del Pilar,
esos asados de ternasco. Dar una
vuelta por las ferias y jugar en
alguna tómbola. Ir a los toros y al
rosario de cristal. Y como no podía
ser de otra manera acabar el día con
un buen baile, que en las fiestas la
música no falta. Alguno de nuestros
residentes nos cuenta que después
de todo, aún le quedaba energía
para madrugar e ir a las vaquillas. La
verdad es que estas fiestas son toda
una mezcla de tradición y
modernidad.



VISITA A LA EXPOSICION

Pasión por la Libertad
por ALBA MARTINEZ
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Los mayores de la residencia y
centro de día Albertia El Moreral
UDP visitaron el “Patio de la
Infanta” de Zaragoza.

Este mes de septiembre, desde la
Residencia de personas mayores y
centro de día Albertia El Moreral, se
ha realizado la excursión del mes al
“Patio de la Infanta”. Actualmente
en este conjunto artístico se puede
visitar la exposición “Pasión por la
libertad”. Se divide en dos partes:
“Pasión por la Ilustración” y “Pasión
por el Progreso”.

En “Pasión por la Ilustración” se
recoge el legado de los ilustrados
aragoneses. Estos quisieron crear un
mundo basado en la educación y la
libertad. Se agruparon en la Real
Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País. Es de estas
sociedades de donde nacieron en la
comunidad la Real Academia de
Bellas Artes y la actual Ibercaja.
Varios retratos, cuadros y fotogra-
fías de los ilustres aragoneses de la
época hicieron a los mayores soñar
con aquellos tiempos.

Después, visitaron la parte de la
exposición “Pasión por el Progreso”.
Como subtítulo versaba “la Zaragoza
de los Pignatelli”. A finales del siglo
XVIII, Zaragoza, Capital de Aragón,
vivió un período de esplendor
científico y cultural. Lo protagoni-
zaron amplio conjunto de nobles,
clérigos y burgueses. Ramón de
Pignatelli lideró la apuesta por la
modernidad, haciendo frente a la
oposición de los que querían que
nada cambiara. Para explicar este
legado, se recrean en la exposición
algunos escenarios que nos sugieren
la ribera del Ebro, las calles de la
ciudad o las lujosas estancias del
palacio de los condes de Fuentes,
por los que pudieron realizar un
viaje apasionante.

Estas salidas de la residencia se
llevan a cabo dentro del programa
“Intervención en las AVD
Instrumentales y Avanzadas”. De
este modo, los mayores realizan
actividades en medios normalizados
con los apoyos necesarios,
brindados por familiares y
profesionales del centro.



TRABAJANDO emociones
por CRISTINA SANCHEZ
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Expresar las emociones supone una
parte fundamental de nuestras vidas
y nuestras relaciones, tanto con los
demás como con nosotros mismos.
Las dificultades para identificarlas y
expresarlas correctamente pueden
crearnos problemas y un alto grado
de malestar.

Cada persona vive y expresa sus
sentimientos de una forma distinta.
Esto sucede en gran parte por las
experiencias vividas, que hacen que
perciba e interprete la realidad de
manera diferente en cada persona.

Es como si con cada experiencia
vivida, nos pusiéramos unas gafas de
colores con las que vemos el mundo.

Ciertas experiencias nos hacen ver
todo de un color oscuro y otras, en
cambio de uno claro bonito y
brillante.

Sin embargo, somos nosotros
quienes podemos quitar y cambiar
ese cristal que distorsiona y afecta
nuestra manera de ver el mundo y
de reaccionar ante él. Con esta
finalidad nace, esta actividad.

El trabajo con emociones, se  realiza
en las terapias grupales del día a día,
donde cada participante habla sobre
la emoción elegida, la define y la
relaciona con una historia de su
pasado o presente. Todo ello es
redactado y firmado para dejar una
huella personalizada.

Se realiza para practicar la expresión
emocional lo que les permite abrirse
a sus compañeros, poten-ciando la
empatía y favoreciendo relaciones
interpersonales sanas, así como para
trabajar Reminiscencia que conlleva
recordar y por tanto trabajar la
Psicoestimulación Cognitiva.

En esta edición, hemos puesto
nombre a nuestros deseos e
ilusiones a “eso” que nos mueve
cada día. Hemos hablado de la
esperanza, una de las  emociones
más positivas y constructivas que
puede experimentar un ser humano.

Contamos con los siguientes
participantes y este es el resultado:



TRABAJANDO emociones
por CRISTINA SANCHEZ
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FLORA LORENTE

“Los deseos que esperas”

CARMELO BORRAZ

“El deseo de que pase algo bueno”

PILAR SEBASTIAN

“Es un sentimiento bueno”

TERESA CASTAN

“Lo que nunca se pierde”

CONSUELO JIMENEZ

“Confiar en algo bueno”

ANASTASIA REQUENA

“Algo que se tiene y no se valora “



Pasatiempos
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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
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LABERINTO



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre
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7 DICIEMBRE

Taller familiar “Fin de Año”

12 DICIEMBRE

Visita colegio Condes de Aragón

15 DICIEMBRE

Visita colegio Los Albares

109 DICIEMBRE

Excursión a “Plaza del Pilar”

22 DICIEMBRE

Celebración Papá Noel

26 DICIEMBRE

Karaoke de Invierno

27 DICIEMBRE

Celebración cumpleaños con la Coral de la Puebla

28 DICIEMBRE

Cine de Navidad

29 DICIEMBRE

Actuación de los trabajadores

31 DICIEMBRE

Cotillón de Nochevieja



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre
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2 ENERO

Bingo especial Año Nuevo

3 ENERO

Actuación grupo “Río Huerva”

4 ENERO

Taller familiar de Reyes

5 ENERO

Visita de SS.MM. los Reyes Magos

10, 16 Y 26 ENERO

Relatos populares (pte. confirmación)

18 ENERO

Excursión al Museo Pablo Serrano

25 ENERO

Celebración de cumpleaños con el grupo de jotas “Pulgaretas”

29 ENERO

Tarde de karaoke por San Valero



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre
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1 FEBRERO

Taller familiar “Carnaval”

8 FEBRERO

Excursión Jueves Lardero

9 FEBRERO

Celebración del Carnaval

14 FEBRERO

Celebración de San Valentín

21 FEBRERO

Coral “Balsas de Ebro Viejo”

27 FEBRERO

Excursión Museo Ciencias Naturales




