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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Abdellá

Zekri (74)

2
Teresa

Crespo (93)
Daniel

Cáceres (74)
Amelia

Leiras (91)

3 4
Adolfo Conde
(82)

5
Telesfora

Lucía
Borbella (95)

6 7

8
Angelita

Domínguez
(79)

9 10 11 12
Juana Sanz
(86)

Saturnino
Ugena (82)

13 14

15 16 17 18 19
Petra

Hernando
(89)

20 21
Felix Gala (87)

22 23
Juan

Martínez
(65)
Pilar

Fontanet
(78)

24
Alberto

García (89)

25
Angeles
Morena
(72)

26
Juliana Trejo
(80)

Aurora
Rodríguez
(75)

27
Carmen Albert

(80)

28
Mª Jesús

García (96)

29 30

Antonio Ruiz
(79)

31
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4

5
Dolores
Cobo (93)

6 7
Carmen
Rivera (96)

8 9 10
Cayetana
Barraya (91)

11

12 13 14 15
Rafael
Hernández
(82)

16 17
Manuela
Rivera (102)

18
Antonia
Barriga (85)

19
Aurelia
Gómez (87)

20 21
Esteban
Horcajo (76)

22 23
Dolores
Romero (86)

24 25
Cesáreo

Martínez (93)

26 27 28
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
Teresa

Esteban (75)

4

5 6 7 8
Francisca
Agredano
(86)

9 10 11

12 13 14
Dolores

González (75)
Matilde

Ortega (97)

15 16 17 18

19
Mª José
González
(88)

20 21
Encarnación

Rojas (82)

22
Prudencia
Belmonte
(100)

23 24
Félix Sánchez
(75)

25
Jose Mª Lopez

(85)

26
Braulio Ruiz
(97)

27
Miguel

Garijo (67)

28 29
Jonás Ramos
(88)

30
Juana

Martín (93)

31
Balbina Núñez

(91)
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Antonio Ruiz Gallego78 años

Angelita Domínguez Naharro78 años

Daniel Cáceres Fernández73 años
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DÍA DEL PÌLAR (Taller de Variedades - Octubre)

ALGUNAS DE LAS TARJETAS NAVIDEÑAS 2017 (Noviembre)

BELÉN MOSCATELARES 2018 (Realizado por los usuarios, familiares ytrabajadores del centro – Diciembre)
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DÍA MUNDIAL DE LA
SONRISA

El primer viernes de octubre se
celebra el Día Mundial de la Sonrisa
y desde la Residencia y Centro de
Día de San Sebastián de los Reyes,
gestionada por Albertia, hemos
realizado un taller de “caritas
felices” en honor a este día.

Todas estas caritas felices o
“smileys”, que fabricamos por la
mañana en la sesión de
laborterapia, se entregaron a lo
largo de todo el día para que los
usuarios que allí conviven y los
familiares y amigos que nos visitan,
se animasen a sacar su sonrisa más
bonita.

CONFERENCIA DEL MUSEO
DE BELLAS ARTES

El 10 de octubre, una guía de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando, trajo parte del arte y la
historia de este museo a nuestro
centro gracias al programa
“Acercamos los Museos a las

Residencias de Mayores y Centros
de Día de la Comunidad de Madrid”
en el que participamos.

Dentro de la charla, uno de los
aspectos que llamó más la atención
de nuestros usuarios fue la imagen
del cuadro de Goya “El Entierro de la
Sardina”, que dio lugar a un
posterior coloquio sobre los
recuerdos de su infancia y juventud.

COCINA CON COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

El 21 de octubre, fue el día solidario
de las empresas y un grupo de
voluntarios nos acompañaron para
realizar un magnífico taller de cocina
por la mañana.

En él nuestros usuarios realizaron
diferentes recetas de empanadillas
dulces y saladas que luego
disfrutaron todos juntos
compartiendo los recuerdos, recetas
y anécdotas culinarias que han
vivido durante su juventud.
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EXCURSIÓN A LA PLAZA
MAYOR

Un clásico de las Navidades es la
excursión a la Plaza Mayor que
realizamos el pasado 12 de
diciembre. Recorriendo los
puestecillos donde pudimos ver las
diferentes figuras de los belenes,
adornos del árbol, artículos de
broma o decoración navideña en
general, terminamos comiendo el
habitual bocadillo de calamares que
disfrutamos un año más.

LA NAVIDAD LLEGA A LA
RESIDENCIA

El día 1 de diciembre empezó el
cronograma especial de Navidad de
2017, que presentamos a nuestros
usuarios y familiares con nuestro ya
característico calendario de
adviento, donde todos vamos a
descubrir día a día las 2 actividades
que vamos a realizar a diario hasta
el 6 de enero.

Para dar inicio a estas fechas, ese
mismo día por la tarde, nos visitaron
las niñas del Colegio Aldeafuente,
que realizaron con nuestros usuarios
un taller donde fabricaron las
ovejitas que posteriormente
acompañarían a las figuras del Portal
de Belén que hemos fabricado entre
todos este año y que acompañaran
a los árboles y resto de decoración
de este año.
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El grupo Albertia aporta el 1% de
los beneficios del ejercicio de
2016 a la institución sin ánimo
de lucro “Iglesia Ortodoxa St.
George”, de Etiopía, a través de
Fundación Derandein.

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

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

África, con una extensión de
1.127.127 km2.

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

SITUACIÓN DE LAS
PERSONAS MAYORES EN
WUKRO

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

BENEFICIARIOS PROGRAMA

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

RESULTADOS DE LA
IMPLANTACIÓN DEL
PROGRAMA

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

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

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

En definitiva, este proyecto
responde a la visión, misión y
valores de Albertia S.A. así como de
la Fundación Derandein y de la
iglesia Ortodoxa de Saint George de
Wukro. Con ese compromiso claro
de cada una de las partes de
construir una ciudadanía de futuro a
través del presente, y recuperando
el pasado que nos garantiza el
marco de convivencia con los
adultos mayores y los derechos
humanos en nuestra aldea global.
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Para felicitar las fiestas, los usuarios diseñaron en conjunto una tarjeta navideña
en el taller tecnológico. Después repartieron copias para desear una feliz
Navidad y que el 2018 esté lleno de cosas buenas.
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El otro día nos hemos ido mi hijo y
yo a la Puerta del Sol y hemos dado
una vuelta a la Plaza Mayor.

Hemos visto el Mercado de San
Miguel (donde vimos muchas cosas
ricas para comer) y continuamos
nuestro paseo por la Calle Mayor
hasta llegar al Palacio Real.

Aunque este paseo lo realizamos
todos los años cuando vamos a
comprar lotería, me sigue sorpren-
diendo lo bonitas que son las luces
de Madrid en Navidad.

Continuamos hasta llegar a un lugar
muy bonito: el Templo de Debod.

Estaba lleno de gente, con niños por
todos lados jugando, pero había que
tener mucho cuidado con el
estanque porque estaba helado y
cualquiera se podría caer.

Hacía mucho frío, vamos, el frío de
Madrid en diciembre.

Por último, volvimos a Sol, donde
cogimos el tren que nos trajo hasta
San Sebastián de los Reyes para
quedarnos calentitos en la
residencia y con los billetes de
lotería (y espero que El Gordo de
este año) en el bolsillo.



RECUERDOS DE mi madre
por BELÉN, MONTSE y MARTA

Residencia y Centro de Día
“San Sebastián de los Reyes” El compromiso con las personas

CONCEPCIÓN MUÑOZ GARCÍA

Nace en un pueblo de Cuenca el 8
de diciembre de 1936 en plena
Guerra Civil. Siendo la menor de 3
hermanas, su familia emigró a
Francia y ella se trasladó a Madrid
donde recibió los cuidados de su
“ama de cría” y su tío Isidoro, la
persona más importante de su vida.

Cuando contaba con la edad de 5 o
6 años, la familia se reencuentra y se
asientan en Madrid. Allí fue donde
Concha crea su propio taller de
costura enseñando a varias apren-
dices. Como modista realizó arreglos
y encargos para empresas con el
Corte Ingles, Cortefiel, etc.
Entregando todos sus ahorros a su
madre para que lo guardase para el
día que se casase.

Cuando tenía 25 años conoce a Félix
en una tienda de bisutería y el 25 de
agosto de 1962 se casaron en la
iglesia Santa Cruz de Atocha
(Madrid).

Ella misma creó su vestido de novia.

El matrimonio tuvo dos hijas: Belén
y Montse. Fueron unos padres muy
entregados en la educación de las
niñas, las cuales recuerdan como
tras comer su merienda preferida
(Sándwich de Nocilla) preparaban
junto a su madre la lección cuando
llegaban del colegio.

En vacaciones la familia veraneaba
en Ubrique, un pueblo dedicado a la
marroquinería donde Félix era
representante y tenía muchos
contactos.
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Tuvo la oportunidad de realizar
muchos viajes por España, Francia o
Portugal, y tras celebrar sus bodas
de plata con una misa y posterior
comida junto a su familia visitaron
Italia.

La familia recuerda como cuando
cocinaba su “plato estrella” (patatas
a la bella vista y croquetas) a su
nieta Marta le encantaba comerse la
Bechamel mientras preparaba la
masa y como año tras año, en el Día
de La Paloma, se reunían para
escuchar el disco con el tema “La
Verbena de La Paloma”.

Para cada hijo su madre es “la mejor
del mundo”.

Esto es lo que pensamos de
Concepción Muñoz García, sus hijas
Montse y Belén, por todo lo que
hizo y hace por nosotras: nos dio la
vida, nos educó, nos enseñó a ser
buenas personas, estuvo a nuestro
lado siempre dándonos su apoyo
incondicional, pero sobretodo nos
dio todo su amor.

Hoy solo queremos darle las gracias
por todo ese amor que nos ha dado
y decirle que la queremos mucho,
que no se olvide nunca aunque su
enfermedad la haga no recordar.

Que estas palabras las guarde
siempre en un lugar especial de su
cabeza y de su corazón.

Te queremos mucho mamá.
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El grupo Albertia y Campofrío
Health Care mantienen una
alianza sólida en materia de
alimentación de textura
modificada para residentes con
disfagia.

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

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

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

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

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

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

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

Sistema Interno de Gestión del
grupo Albertia

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

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

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

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

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

Ingredientes:

 100 g. de pasta de almendra.

 ¼ de litro de leche

 Pan cortado

 Canela

Pasos:

Poner la leche a cocer y una vez que
ha empezado a hervir retirar del
fuego y disolver la pasta de
almendra en la leche.

Una vez disuelta, verter el líquido
sobre el pan cortado, preparado en
una bandeja de horno.

Poner el horno a gratinar y cuando
esté tostado ligeramente
espolvorear la canela.

Una vez frío queda listo para servir.

BOMBONES DE MAZAPÁN

Ingredientes:

 Amendras trituradas.

 Azúcas glacé

 Cobertura de chocolate

Pasos:

Mezclar las almendras con agua
para formar la pasta.

Esta pasta mezclarla con el azúcar
en polvo hasta formar una masa.

Estirar esta masa con un rodillo y
cortar un rectángulo de 20x35 mm.

Una vez cortados, sumergirlos en la
cobertura de chocolate templada y
sacarlos escurriéndolos bien.

¡Riquísimos! Ideales para estas
Fiestas.
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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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 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

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.

Además, nuestro cuerpo segrega
serotonina y dopamina, hormonas
relacionadas con el bienestar y la

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:

 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



NUEVA PLANTA sensorial
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En la Residencia y Centro de Día
de San Sebastián de los Reyes,
gestionada por Albertia, se han
renovado ciertos espacios del
centro para beneficio de nuestros
usuarios.

A lo largo de los primeros días de
septiembre, se ha realizado una
remodelación del ambiente en las
plantas de la residencia. Se ha
buscado la personalización para el
perfil de mayores que las habitan.
Para ello, se ha contado con la
colaboración de voluntarios de
Cooperación Internacional de la
empresa Akamai. Estos han
aportado un gran dinamismo a las
sesiones, fomentando a la vez un
espacio de reunión entre ambos
colectivos.

En la primera de las actividades se
realizó una ambientación de tipo
sensorial para aquellas personas con
demencias muy avanzadas. Los
estímulos primarios (olores, colores,
sonidos, tacto…) son las últimas
capacidades que se pierdes en el
proceso de deterioro. Así, la
estimulación sensorial utilizada

como intervención en demencias
logra despertar y/o mantener la
conexión con el medio más cercano.

Por ello se ha contado con material
de diferentes tipos como aromas y
elementos luminosos. También se
ha creado un “Libro Sensorial”,
diseñado específicamente para los
residentes del centro. Entre sus
páginas se encuentran diferentes
texturas en distintas formas que
logran la estimulación a nivel táctil.
También se han fabricado “Botellas
Sensoriales”, rellenas con diversos
elementos para conseguir trabajar a
nivel auditivo y visual. Todo ello,
acompañado de elementos decora-
tivos que pretenden conseguir un
espacio que evoque la calma y
relajación de los usuarios que allí
permanecen.

Fue estrenado por los mayores y los
voluntarios que, acompañados y
guiados por los departamentos de
Psicología y de Terapia Ocupacional,
comprobaron los beneficios de la
estimulación sensorial en ciertos
casos.



LICENCIADOS EN T2E®
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Profesionales del Grupo Albertia
obtienen la licencia de ejercicio
de “Terapia de Estimulación
Emocional T2E®”

Miriam Dávila y Alexander
Velásquez, terapeutas ocupacio-
nales en residencias del grupo
Albertia Servicios Sociosanitarios,
finalizaron este verano su formación
en “Terapia de Estimulación
Emocional - T2E®”. Esto permite que
los mayores de los centros donde
trabajan puedan beneficiarse de
dicho método.

Actualmente, desempeñan sus
funciones en las residencias de
mayores Albertia Valle de la Oliva y
San Sebastián de los Reyes.

La “Terapia de Estimulación
Emocional - T2E®” es una novedosa
metodología de intervención desa-
rrollada por la Fundación María
Wolff. Esta terapia es la primera
creada específicamente para
trabajar emociones y sentimientos
positivos de forma precisa y siste-
matica. Su objetivo es favorecer la

vivencia consciente de estados de
ánimo positivo y el entrenamiento
de los mismos. Se busca crear el
hábito emocional de sentir con
frecuencia emociones positivas, ya
que se ha demostrado que algunas
de las patologías predominantes en
los mayores producen en cierta
manera una incapacidad emocional.

La 4ª edición de formación de esta
terapia se inició a finales de 2016,
finalizando en verano de 2017.
Desde entonces, Miriam y Alexander
han desarrollado el plan formativo
teórico-práctico hasta la obtención
de las licencias de ejercicio. De esta
forma, los residentes y usuarios de
las Residencias y Centros de Día
Moscatelares (San Sebastián de los
Reyes) y Albertia Valle de la Oliva
(Majadahonda), ya se benefician de
los tratamientos de T2E® desarroll-
ados por dichos profesionales. Se
unen así a Nuria Muñoz, psicóloga
de Albertia Moratalaz, que se
licenció en la 3ª promoción.

Sin duda la Terapia de Estimulación
Emocional - T2E® supone un paso
más en las Terapias No
Farmacológicas convencionales.
Actualmente, ninguna otra técnica
incide de manera específica en las
emociones. Estudios realizados
sobre la T2E® están demostrando
una mejora significativa de la
felicidad de las personas y por tanto
de su calidad de vida.



Pasatiempos
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BUSCA 10 OBJETOS NAVIDEÑOS:

A S D C F A R B O L T Y U O P

L A S D V B U I K Y U P O S E

U C A S T U J K U L K M N O A

C B V E L A S U B U A U E V C

E H U U S D G N H N Z N N N A

S J P N S P G M Y M S B L G M

O I L M A A F L J I X M O T P

L O O T A N E P K P Z A R F A

A K Ñ S C D R I M L A S E D N

N E J A H E D H L J M Z N S A

G R D R U R S D S G B C O I S

E T C T B E L E N S O Y S B D

L U V G U T U O I E M U A N R

E S B I N A A S B N B M C U T

S J N E C N U J L I A N N I D

A C M A S T R U O L P I M K S

I S E S T R E L L A S O U P A

N O L Y H U I O P B E C V M L
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SUDOKU

COLOREA EL MANDALA

LABERINTO



Pasatiempos SOLUCIONES
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LABERINTO



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre
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ENERO

 Taller creativo” envolvemos la
navidad”

 Encuentro navideño “El árbol de
los deseos”

 Manualidades navideñas en
familia “Taller de angelitos”

 Taller de escritura: “Carta a los
Reyes Magos”

 Llegada de los Reyes Magos de
Oriente con entrega de regalos,
chocolatada y roscón

 Cierre fin de Fiestas

 Celebración cumpleaños de
enero

FEBRERO

 Taller de disfraces

 Entierro de la sardina

 Fiestas de carnaval

 Día de san Valentín

 Celebración cumpleaños de
febrero

MARZO

 Fiesta de Bienvenida de la
Primavera: talleres, bailes y
encuentros.

 Taller de cocina “Torrijas y
Pestiños”

 Cine de Semana Santa

 Encuentro intergeneracional
con el colegio Aldeafuente

 Fiesta de Aniversario

 Celebración cumpleaños de
marzo




