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CUMPLEAÑOS DE LOS residentes
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OCTUBRE
 Pilar

 Francisca

 Julián

 Carmen

 Generosa

 Alodia

 Amparo

 Alicia

 Miguel Ángel

NOVIEMBRE

 Elsa

 Antonio

 Concepción

DICIEMBRE

 Pilar

 Esteban

 Lucia

 Ascensión

 Natividad

 Máxima

 Consuelo

 Andrés

ENERO
 Encarna

 Juana

 Manuela

 Urbano

 Josefina

 Juan

 Natividad

 Gregorio

 Victoria

 Ramón

 Carmen

 Candelaria



BIENVENIDAS Y Hasta Luegos
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Desde la residencia de mayores Las
Huertas, gestionada por el grupo
Albertia, queremos dar la
bienvenida de una forma especial a
todos los nuevos Residentes que
inician con nosotros esta nueva
etapa.

Aprovechamos la ocasión para
brindarles una Bienvenida a lo
grande; GRACIAS por confiar en
nosotros.

También quisiéramos dedicar un
ADIÓS ESPECIAL a nuestros
residentes y amigos que nos han
dejado en este tiempo y que han
compartido con nosotros esta etapa
de su vida; desde aquí D.E.P.



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

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

A los 6 años fui a la escuela del pueblo hasta los 14 años, y después a los 16
años fui a trabajar a casa de unos señores de sirvienta que me querían mucho
porque les hacía muy bien las cosas.

Después me fui a Cataluña a trabajar del mismo oficio que también me querían
mucho y luego me marche a mi casa con mis padres y hermanas y ahora estoy
en la residencia hasta que Dios quiera.
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MI DÍA A DÍA

Me gusta mucho ir a manualidades con las compañeras porque me lo paso muy
bien y no me aburro y hago lo que me mandan. Luego pintamos que también
me gusta y nos los pasamos con todas mis compañeras. Luego nos vamos a
comer.
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FIESTAS DEL PILAR

Como no queríamos quedarnos sin
ofrenda propia del Día del Pilar,
quisimos celebrar nuestra propia
ofrenda.

Para ello, unos días antes en los
talleres del Centro de Día
elaboramos las flores con mucho
esfuerzo y disfrute. Las flores las
hicimos de colores, respetando los
colores tradicionales de la ofrenda y
en verdad nos quedaron muy
graciosas.

Finalmente llegó el día esperado, y
desde el punto de la mañana, ya lo
teníamos todo preparado. El manto
para colocar las flores, la mesa y
sobre todo La Virgen del Pilar.

A eso de las 11 de la mañana todos
los residentes se acercaron al Salón
Social y allí en orden de fila, fueron
poniendo sus flores, con ayuda o sin
ayuda. Algunos pasaron solos y
otros con sus familiares.

Les gusto tanto como había
quedado que muchos quisieron
hacerse fotos con la Virgen para
enseñársela a sus familiares e
incluso la dejamos un par de días
para que pudieran contemplarla.

TALLER DE COCINA:
TRUFAS

Con la ayuda de Ana Giral, que nos
hizo la masa de las trufas.
Aproximadamente a las 11 de la
mañana nos pusimos en el Salón
Social para realizar nuestras trufas.
Con un trozo de masa y con nuestras
manos hicimos pelotas de chocolate
y después en un cuenco con fideos
de chocolate las rebozamos para
que se quedarán pegados.

Una vez hechas, las metimos deprisa
a la nevera para que no se
derritieran y así más tarde
pudiéramos disfrutar de las
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magníficas trufas que habíamos
elaborado.

Al día siguiente por la tarde las
auxiliares nos repartieron en la
comida unas trufas de postre y
estaban buenísimas.

PASEO POR LAS OLIVERAS

Era una mañana espectacular y
sobre las 11 de la mañana nos
abrigamos para poder salir al paseo
de las Oliveras que estaba junto a la
residencia. Se trataba de un
pequeño parque donde había más
de 100 oliveras traídas de todas
partes de España, incluso parte del
extranjero como Italia e incluso
Francia.

Nos lo pasamos muy bien y pudimos
disfrutar tanto de aquellos arbolitos
y de un magnifico día que se
contemplaba. Después de dar el
paseo nos tomamos un pequeño
respiro y un vaso de agua para
poder coger energías para volver a
la residencia. Durante todo el
camino de vuelta estuvimos
hablando de la experiencia de este
paseo.
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TALLER DE COCINA:
GALLETAS

Un poco de azúcar, mantequilla,
huevos y harina hicieron posible
aquella masa de galletas que con
tanta ilusión amasaron nuestros
residentes.

Tras preparar nuestra mesa y echar
un poco de harina en la superficie de
cada uno, con un rodillo algunos y
con moldes otros, elaboramos
nuestras galletas.

Hicimos bastantes formas diferentes
como estrellas, corazones, setas y
los residentes pudieron comprobar
antes que nada que la masa estaba
buena e incluso alguno que otro lo
comentaba.

Salieron bastantes galletas que
después al día siguiente pudieron
disfrutar de ellas en la merienda.
Como pudimos comprobar tras el
primer mordisco estaban
buenísimas.

TALLER DE COCINA:
CASTAÑAS

El otoño llega de nuevo a la
residencia y como un símbolo más
del otoño, son las castañas
decidimos hacer un taller de
castañas. Para ello una de nuestros
técnicos se disfrazó de castañera y
con ayuda preparo las castañas
asadas.

Después una vez listas, las
envolvimos en papelinas de
periódico y las metimos en una caja.
Cuando las tuvimos todas, la
castañera iba repartiendo una a una
las papelinas a los residentes,
amenizado con música para
ambientar.

Los residentes demostraron agrado
con la actividad e incluso hacía algún
que otro comentario a nuestra
castañera y así pasaron el día
disfrutando de unas estupendas
castañas.
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POESIAS POR PARTE DEL
COLEGIO PEDRO I

En los primeros días de diciembre,
los niños de preescolar del colegio
Pedro I nos visitaron para recitar
unas poesías de Gloria Fuertes.
También recitaron en francés.

Tras acabar cada poesía, los
residentes aplaudieron mucho en
demostración de que les había
gustado. Finalizado el recital, los
niños pasearon por el Salón Social
para hablar con los residentes y
saber su opinión sobre el recital. De
este modo, se fomentan las
relaciones intergeneracionales entre
mayores y niños de edad temprana.
Nuestros residentes al acabar el día
demostraron su contento por la
experiencia.

DECORACIÓN DE LA
RESIDENCIA Y CENTRO DE
DÍA.

Tras terminar las poesías de los
niños, nos pusimos manos a la obra
y empezamos a decorar toda la
residencia con serpentinas, árboles,
nuestro belén e incluso con alguna

que otra manualidad que habíamos
preparado con anterioridad.

Nos llevó 2 días que todo estuviera a
punto para las fiestas navideñas.
Finalmente, el resultado fue bueno y
nos gustó como había quedado. En
la puerta de la entrada pusimos un
muñeco de nieve hecho con vasos
de plástico y un árbol precioso. En el
hall nuestro maravilloso belén, que
una vez más fue puesto con esmero
y gracia. Nuestros residentes se lo
pasaron en grande decorando la
residencia y ayudaron mucho a los
técnicos a su colocación.

CHARLA SOBRE LA
CONSTITUCIÓN

Sancho Pérez, un joven estudiante
de Historia en la Universidad de
Madrid, acudió a la residencia para
ofrecer una charla sobre la
constitución española. Nuestros
residentes esta-ban muy atentos a
las palabras del joven, e incluso él
mostró el interés porque, si no se
entendía algo, levantaran la mano.

Contó la historia de la Constitución,
de cómo se formó e incluso habló de
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temas relacionados con la
Constitución. Al terminar la charla,
hubo preguntas que contestó
amablemente y después se quedó
hablando un buen rato con nuestros
residentes hasta que le despedimos
con nuestra gratitud.

VISITA AL BELEN

Un día maravilloso nos esperaba y
tras esperar los autobuses, nos
marchamos al Palacio de Congresos
de Barbastro, donde fuimos a visitar
el belén que estaba allí expuesto.
Con un total de 23 residentes,
llegamos al Palacio y tras abrirnos
las puertas, comenzó nuestra visita.

Allí hicimos el recorrido habitual y
después vimos diferentes cuadros
con Belenes. Mientras hacíamos el
recorrido, estuvimos comentando y
comparan-do cómo se vivía antes y
cómo se vive ahora.

Cuando llegamos al Nacimiento,
comentamos los detalles del Belén y
de la organización que llevaba
montar esa magnífica obra de arte.

Hicimos una parada para esperar a
los demás y así continuar nuestro
recorrido. Después vimos el segundo
piso del Belén que es donde estaba
la parte alta y por último nos
hicimos una foto de grupo que salió
en el periódico unos días después.

TALLER POZO DE LOS
DESEOS

Esta actividad fue muy entretenida.
A mitad de la mañana reunimos a
todos los residentes en el Salón
Social y les repartimos un papel a
cada uno para que escribieran sus
deseos para la Navidad.

Una vez que teníamos escritos los
deseos, cada uno de los residentes
pasó por nuestro pozo de los deseos
que con mucho gusto habían
elaborado con anterioridad y así
disfrutaron de un buen día junto a
sus familiares.
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ACTUACIÓN DE LA CORAL
BARBASTRENSE

Tuvimos la visita de la “Coral
Barbastrense”, que nos deleitó con
música típica navideña, además de
algún que otro villancico.

Nuestros mayores lo disfrutaron
muchísimo. Agradecemos su cola-
boración por venir a actuar a la
residencia.

Después de un estupendo concierto,
les obsequiamos con unas bebidas
en agradecimiento por la actuación.

VISITA DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS “SAN
JOAQUIN”

Los vecinos del Barrio San Joaquín,
una vez más, vinieron a animar a
nuestros residentes con sus ganas
de fiesta y animación.

En esta ocasión fueron villancicos
navideños. Los mayores formaron
un corro a su alrededor y ellos
bailaron, además de sacar a los
residentes a bailar.

Lo pasaron en grande y pudimos ver
a un montón de personas e incluso
jóvenes que compartieron estas
fechas tan entrañables con nuestros
residentes.

ACTUACIÓN DEL GRUPO
GUITAMBA

Durante el fin de semana, nos visitó
el grupo “Guitamba”, que con sus
instrumentos, ofrecieron una
magnífica tarde de villancicos.

Nuestros residentes se lo pasaron en
grande y desde la residencia
queríamos agradecerles por su
colaboración.
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CONCURSO DE POSTALES
NAVIDEÑAS

Se acercaba la Navidad y quisimos
amenizar más las fiestas con un
concurso. Durante las semanas
previas, nuestros residentes
realizaron diferentes postales con
los materiales que les
proporcionamos. El resultado fue
fantástico.

El día del concurso, expusimos todas
las postales en el Salón Social para
que todo el mundo pudiera
contemplarlas y participar en la
votación.

Uno por uno, votaron todos los
residentes y el personal de la
residencia. Finalmente fueron 3 los
premios entregados: “La postal más
elaborada”, “la más creativa” y “la
más original”.

Para agradecer la participación en el
concurso se dio un diploma a todo
aquel que participó en el mismo.

VILLANCICOS POR PARTE
DE LOS NIÑOS DEL COLEGIO
PEDRO I

El mismo día del concurso de
postales, tuvimos una actuación por
los chicos del Colegio Pedro I.
Habían formado un coro navideño
para cantarnos muchos villancicos.

Era hermoso contemplar la
coordinación que tenían los niños a
la hora de cantar y al preguntar a
nuestros residentes que les parecía,
todos nos demostraron su contento.

No solamente nos cantaron algunos
villancicos en castellano, sino
también cantaron algunos
villancicos en francés, que
aprendieron en sus respectivos
ensayos.

Cuando terminaron de cantar,
hablaron un buen rato con nuestros
residentes para así continuar la
actividad.

Al terminar, les dimos un detalle de
agradecimiento por compartir estas
fechas con nuestros residentes.
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TALLERES NAVIDEÑOS:
DECORACIÓN DE LAS
MESAS

Faltaban pocos días para
Nochebuena y Navidad, así que
decidimos decorar nuestras mesas
para estos días tan señalados.

Para ello contamos con Asunción,
que nos mostró cómo montar unos
divertidos centros de mesa con
servilletas de diferentes colores.

Elegimos colores típicos de la
Navidad y doblando aquellas
servilletas, hicimos un centro de
mesa en forma de piña.

Nos quedó genial y agradecemos a
Asunción por enseñarnos a hacer
aquellos centros de mesa.

VISITA DEL COLEGIO DE
LOS JOVENES DEL COLEGIO
SAN VICENTE

Nuevamente vinieron unos jóvenes,
pero esta vez provenientes del
Colegio San Vicente.

Llegaron puntuales a su cita y
después de estar un buen rato

hablando con nuestros residentes
sobre su vida y sus estudios,
pudimos disfrutar tanto de unas
canciones navideñas como de bailes.

Las chicas ensayaron durante un
tiempo una coreografía que después
nos enseñaron con entusiasmo.

Para agradecer su colaboración y su
ofrecimiento, les preparamos un
pequeño picoteo y nuevamente
agradecemos la colaboración del
centro.

ACTUACIÓN AGUISODA

Durante las fiestas de Navidad,
tuvimos el placer de contar con la
actuación de un grupo de Barbastro
llamado “Aguisoda”, el cual nos
deleitó con canciones navideñas y
villancicos. Los residentes pudieron
bailar un buen rato con las visitantes
y entre ellos.
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Se lo pasaron nuevamente en
grande y pudimos disfrutar de un
nuevo día navideño y agradecemos
su colaboración.

COMIDA ESPECIAL DEL
AYUNTAMIENTO

Unos días después de Navidad,
nuestro excelentísimo
Ayuntamiento vino de visita para
celebrar las navidades con nuestros
residentes.

Pudimos disfrutar de un exquisito
menú navideño compuesto por un
consomé, entremeses variados, un
guiso de carne y para finalizar una
tarta, además del café.

Después del café, el alcalde y sus
concejales repartieron a nuestros
residentes un regalo de parte del
ayuntamiento.

TALLER DE COCINA:
GALLETAS NAVIDEÑAS

Qué bueno fue disfrutar de un
nuevo taller de cocina y que mejor
que preparar para estas fechas unas
galletas navideñas.

Nos reunimos todos en el Salón
Social y después de estar un buen
rato amasando, repartimos a cada
uno una parte de la masa, para que
siguieran amasando, para poder
usar después los moldes.

Estos moldes eran de motivos
navideños: pinos, estrellas y
campanas.

Salieron bastantes galletas, que
fueron degustadas al día siguiente,
comprobando que estaban
exquisitas.

CHOCOLATADA Y BINGO
NAVIDEÑO

Para seguir disfrutando en Navidad,
nuestro cocinero nos preparó un
buen chocolate que acompañamos
con unos bizcochos, pasando así una
agradable muy tarde.

Todos pudieron degustar los
bizcochos con chocolate y así
pasamos la mayor parte de la tarde.

Más tarde, con la tripa llena, la
terapeuta realizo un bingo navideño
especial, en el cual al cantar bingo,
nos dio un regalo especial navideño.
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ACTIVIDAD FÍSICA NAVIDAD

Para ir cerrando la celebración de las
fiestas navideñas, realizamos una
actividad física especial en el Salón
Social en compañía del equipo de
fisioterapeutas.

Llegada la hora, nuestros residentes
se pusieron en corro con sus sillas.
Les pusimos los gorros navideños y
así comenzamos una geronto-
gimnasia muy divertida.

Los residentes movieron cada una
de las partes de su cuerpo y después
lo amenizamos con un poco de
música y bailes navideños.

Se lo pasaron en grande y también
lo disfrutaron los profesionales.
Hubo unas cuantas risas y algunos
lloros de emoción.

VISITA DE LOS REYES

La visita de Sus Majestades los
Reyes Magos fue todo un
acontecimiento en la residencia.
Como cada año, Melchor, Gaspar y
Baltasar visitaron a nuestros
residentes y los familiares

aprovecharon para hacerse unas
cuantas fotos con ellos.

Fue un día divertido en el cual se
notaba ya que se acaban las fiestas
navideñas.

ACTUACION DE LA ESCUELA
DE FOLCKORE ARAGONES

La Escuela de Folckore Aragonés,
dirigida por Salvador Fierro,
nuevamente acudió con sus chicos a
deleitarnos con unas jotas y bailes.

Estuvo de maravilla con aquellos
jóvenes vestidos de baturros y entre
las bandurrias, los cantos y las
castañuelas. Se lo pasaron en
grande nuevamente y agradecemos
a Salvador por su colaboración.



RECETAS Tradicionales

Las Huertas
El compromiso con las personas

GUISADO DE CORDERO

Por Carmen

Ingredientes

- 2 dientes de Ajo
- Una rama de perejil
- 2 hojas de laurel
- 1 chorro de vino blanco
- 500 g de cordero
- Aceite.

Preparación

En una cazuela de barro,
preferentemente, se pone la carne a
dorar con un chorrito de aceite.

Una vez dorada se le añade los ajos,
el perejil, el laurel y el chorro de
vino blanco.

Entonces se le da vueltas hasta que
reduzca un poco y hasta que veamos
que este guisado.

CONEJO CON CARACOLES

Por Alodia

Ingredientes

- 1 conejo
- 100 g de Caracoles
- Un poco de canela
- Puerro
- Ajo
- Perejil
- Aceite y sal
- Cebolla
- Tomate

Preparación

Primero pondremos los caracoles a
cocer lentamente y cuando estén
cocidos, se les hecha un poco de
canela, ajo, puerro, perejil, aceite y
sal.

En otra cazuela aparte se hace el
conejo y cuando este dorado se le
añade un sofrito de cebolla y tomate
para más tarde ponerlo todo junto y
dejarlo al fuego hasta que esté todo
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Grupo Albertia resulta de nuevo
adjudicatario de la residencia
para mayores Las Huertas,
situada en el municipio de
Barbastro.

La gestora de centros residenciales
para mayores Albertia Servicios
Sociosanitarios, con sede en Madrid,
acaba de resultar adjudicataria de
nuevo de la residencia municipal
Huertas de Suelves (97 camas y 10
plazas de día), de Barbastro
(Huesca). Grupo Albertia ha
obtenido la máxima puntuación de
los cuatro licitadores presentados al
concurso.

La compañía, que ya gestionaba la
residencia, ha obtenido una
valoración total de 92,21 puntos.
Han pesado positivamente los 21
puntos procedentes del proyecto
técnico, el mejor valorado de los
cuatro licitadores, pese a presentar
la oferta más cara: 32,72 puntos.

Con precios anuales sin IVA de 1,389
M€ la residencia y 26.746 € el centro
de día y un importe mensual de
445,77 € por plaza suplementaria en
el centro de día. Su plan de
mantenimiento ha resultado el
segundo mejor puntuado (12,5) y ha
conseguido, al igual que el resto de
licitadores, la puntuación máxima
permitida en las mejoras (25
puntos). Por detrás de grupo
Albertia, resultaron clasificadas las
especialistas Arquisocial, Vitalia
Home y Aralia Servicios
Sociosanitarios, en ese orden.

El contrato tiene una duración de
tres años, con una opción de
prórroga por dos anualidades más.

Negociaciones para nuevas
gestiones públicas y privadas en
2018

Por otra parte, la compañía
mantiene varias negociaciones
abiertas para firmar nuevas
operaciones de gestión, tanto en
alquiler, como en compra de
edificios e incluso de promoción
propia.

Albertia acaba de firmar la prórroga
del contrato de la residencia “Plata y
Castañar”. Además, está pendiente
de al menos otros cuatro procesos
de licitación de recursos públicos en
Aragón, La Rioja y Madrid.

En la actualidad, grupo Albertia
gestiona una red compuesta por
once residencias, además de un
complejo de viviendas. Con un total
de algo más de 1.600 camas, espera
cerrar su actual ejercicio con una
cifra cercana a los 24 M€ de
facturación.

https://www.alimarket.es/sanidad/
noticia/257510/albertia-servicios-
sociosanitarios-renueva-un-
contrato-de-gestion-residencial
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Es frecuente que la población
confunda artrosis y artritis,
posiblemente por ser ambas
patologías reumáticas con
nombre parecido.

La realidad es que se trata de dos
enfermedades con diferente origen,
por lo que la forma de abordarlas
debe ser distinta. En esta entrada
tratamos de mostrar las diferencias
principales y la forma de trata-
miento de ambas, a grandes rasgos.

DEFINICIONES

ARTROSIS: se trata de una
enfermedad degenerativa, infla-
matoria, crónica que afecta a las
articulaciones. Se produce primaria-
mente en el cartílago, lo que
determina su disminución. El hueso
adyacente se engruesa y forma
osteofitos, una especie de picos
óseos. Esto hace que los huesos se
rocen y se vayan desgastando.
Acaba afectando no sólo a la
superficie articular cartilaginosa,
sino también a todo el complejo
articular, ligamentos, tendones,
meniscos.

ARTRITIS: Es también una
enfermedad inflamatoria crónica
que comúnmente afecta a la vez a
varias articulaciones. La artritis ataca
a la membrana sinovial, la capa que
recubre toda la articulación. Se da
en brotes de carácter inflamatorio.
Es por ello que puede ser muy
dolorosa, provocar aumento de
temperatura y enrojecimiento de la

zona afectada. Incluso, puede ser
potencialmente destructivas de
forma irreversible.

FACTORES DE RIESGO

Ambas patologías comparten
algunos factores de riesgo como son
la población femenina, la
predisposición genética, la
menopausia y la obesidad. Sin
embargo, otros están bien
diferenciados.

ARTROSIS: Se da mayoritariamente
en población mayor. El 28% de la
población mayor de 60 años sufre
artrosis. Otra de sus causas es el
sobreuso de la articulación, ya sea
por actividad profesional o actividad
física intensa en deportistas de élite.
Los movimientos repetitivos y la
sobrecarga de las articulaciones
favorecen el desgaste del cartílago.
Otro de los factores de riesgo de la
artrosis son los traumatismos.

ARTRITIS: Se puede dar a cualquier
edad, pero es más común entre 20 y
40 años. Causas:

– Inmunológicas: el sistema
inmunitario reacciona contra la
membrana sinovial como elemento
extraño.

– Postraumáticas: un traumatismo
puede desencadenar una irritación
sobre la membrana sinovial, una
inflamación y aumento de la
producción de líquido sinovial en el
interior de la articulación.
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– Depósitos de cristales en la
membrana sinovial (la gota).

– Infecciosas: gérmenes que llegan
hasta la articulación.

– Tabaquismo y estrés.

SÍNTOMAS PRINCIPALES

Así mismo los síntomas son bien
diferenciados entre estas dos
patologías, aunque el síntoma
principal sea el dolor y la impotencia
funcional.

ARTROSIS: El dolor se presenta de
manera persistente, intensifi-
cándose con la sobrecarga y el
movimiento, mejorando con el
reposo. Es frecuente la rigidez
articular, que se ciñe a la
articulación afectada y que aparece
tras un periodo de inactividad, suele
durar menos de media hora y
desaparece con el ejercicio. Además,
la artrosis no provoca síntomas
generales.

ARTRITIS: Suele evolucionar por
medio de brotes, durante los cuales
las articulaciones afectadas, sufren
inflamación, dolor, dificultad al
movimiento y rigidez. El dolor es
constante, aunque tiende a
intensificarse durante la noche y con
el reposo. En cuanto a la rigidez,
suele ser generalizada, más intensa
a primera hora de la mañana, al
levantarse y suele perdurar en el
tiempo. Son frecuentes los síntomas
generales, como fiebre ligera,

malestar, cansancio, inapetencia y
pérdida de peso corporal.

TRATAMIENTO

El tratamiento de ambas también
difiere. Mientras que el tratamiento
de la artrosis es a largo plazo, el de
la artritis se aplica cuando se tiene
un brote.

El tratamiento de la artrosis se basa
en evitar situaciones de sobrecarga
en la articulación: pérdida de peso,
realización de ejercicio físico de
manera regular y la ingesta de
condroprotectores. En ocasiones se
puede controlar con fármacos
analgésicos y antiinflamatorios.

El tratamiento de la artritis, se basa
en neutralizar la causa. Los métodos
actuales buscan aliviar el dolor,
reducir la inflamación, retrasar el
daño articular y mejora la calidad de
vida. Se hace uso de antibióticos,
antiinflamatorios y otros
medicamentos.

En ambos casos, el tratamiento es
adaptado de acuerdo a las
necesidades de los pacientes.

Para cualquiera de estas dos
patologías desde Albertia Servicios
Sociosanitarios intentamos que
nuestros residentes tengan la mejor
atención.
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LA RESIDENCIA DE
ALAGÓN, PRIMER CENTRO
PÚBLICO ARAGONÉS QUE
OBTIENE EL CERTIFICADO
LIBERA CARE

La Residencia de Mayores de
Alagón, gestionada por Albertia
Servicios Sociosanitarios, ha recibido
el certificado Libera Care. Esta
acreditación lo convierte en el
primer centro público de Aragón
que trabaja con un modelo de
Atención Centrada en la Persona y
sin utilizar sujeciones. En concreto,
el 21 de diciembre pasado, sin duda,
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
más de 150 alumnos del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Don
Blasco de Alagón, quienes a través
de su representación, consiguieron
arrancar continuos aplausos y
sonrisas de las personas del centro.

Fue durante el transcurso de esta
jornada festiva cuando Celia Álvarez,
residente de 86 años del centro y
una de las primeras usuarias incluida
en el programa de eliminación de
sujeciones, entregó a la directora
provincial del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS), Noelia
Carbó Cirac, 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. En el acto de entrega
estuvieron también presentes el
alcalde de Alagón, José María
Becerril; el director regional de
Albertia, Javier Gastón; así como
trabajadores del centro, residentes y
familiares de los mismos.

Confianza en el grupo Albertia
Servicios Sociosanitarios

La directora provincial del IASS,
además de resaltar la importancia
de esta certificación, alabó el
trabajo realizado por los
profesionales del centro para
conseguirlo. Noelia Carbó subrayó
que “el modelo de atención del
centro de Alagón es el que el IASS
aspira extrapolar al resto de sus
centros”.

Por su parte, Javier Gastón quiso
agradecer al Instituto Aragonés de
Servicios Sociales su confianza en el
grupo Albertia para gestionar el
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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”, puntualizó.

Y es que la implicación de los
trabajadores del centro no deja
indiferente a nadie. De hecho, la
consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón,
María Victoria Broto, en una visita
reciente al centro para conocer de

primera mano este modelo, felicitó
al personal de la Residencia de
Mayores de Alagón por su papel
proactivo en la atención con los
usuarios.

“El equipo directivo y los
trabajadores de esta residencia han
trabajado durante mucho tiempo en
el desarrollo de este proyecto, que
permite eliminar las sujeciones
tanto físicas como farmacológicas a
los mayores y diseñar una atención
personalizada”, señaló.

Un modelo que “además de la
eliminación de sujeciones físicas y
farmacológicas, sitúa al residente en
centro de la atención, teniendo él
mismo gran capacidad para tomar
decisiones sobre los servicios que
recibe”, destacó.
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BUSCA 10 FLORES:

A S D V B N U Y R T Y U K O P

D E I U A A M A P O L A E L L

C S N N O L P I E D R T I O O

N D O R Q U I D E A I E S P I

U S U F G T U I O P O S C R K

M A I E R T Y P R E U D N D M

K V O E A T T A O C P T J F N

A M P C S U G S S N E L U E A

S A A V C L B C A M R I L S S

E R S N B I N V E Y T R P C D

R G A U N P L N R U G I A I V

T A Z I U A P Y T I H O E N I

V R U A J N A R C I S O D M O

N I C S P O T E J A S U R A L

L T E D Ñ A D Y I H F M Y S E

O A N U S G L P O I P L U C T

P E A S C N H U J K L I N U A

L A S E R C L A V E L U L P S
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SUDOKU

COLOREA EL MANDALA

LABERINTO
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LABERINTO
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FEBRERO 2018

o Feria de la Candelera.

o Celebración de Santa Águeda.

o Fiesta de Carnaval.

o Celebración de los cumpleaños.

ABRIL 2017

o Semana Cultural  y  Aniversario
de la Residencia.

o Celebración de San Jorge.

o Celebración de los Cumpleaños.

MARZO 2018

o Día de la Mujer Trabajadora.

o Celebración de San José.

o Fiesta de la primavera.

o Celebración de los Cumpleaños.

o Talleres Semana Santa.




