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BIOGRAFÍA DE UN Residente
por ANA LÓPEZ
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ANA LÓPEZ

Nací en Madrid, en el año 1928, en
el seno de una familia humilde.

Mi padre tenía una carbonería
desde donde distribuía el carbón
procedente de Asturias.

Fui la pequeña de 3 hermanas.

Durante la Guerra Civil
bombardearon la carbonería de mi
padre y tuvimos que huir a Francia,
donde falleció mi madre.

Mi hermana mayor tuvo que
adoptarme como hija, debido a la
complicada situación de España.
Regresamos a Madrid, donde mi
padre encontró trabajo como
albañil, mientras yo estudiaba
bachillerato y me preparé las
oposiciones de Correos. Me
destinaron a Jaén y después a
Lérida, antes de poder volver a mi
ciudad natal.

Allí me convertí en jefa de una
sección de Correos, y tuve el
privilegio de poder reunirme con el
primer ministro del gobierno de
Adolfo Suárez, ya que fui una de las
primeras mujeres en tener un cargo
importante en la administración
pública.

Allí conocí a un pintor hiperrealista
que elaboró varios cuadros con mi
imagen, y con el que compartí un
fugaz romance.

Finalmente, decidí no casarme y
vivir con mis hermanas, hasta que
fallecieron y me dejaron sola.

Debido a mis problemas de salud
tuve que buscar una institución
donde estuviese bien cuidada y
ahora me siento como en casa.
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NOCHE SIN LUNA

Me da miedo
ser árbol sin sombra,

miel sin dulzor,
flor sin aroma,

seca gavilla,
agua sin transparencia,
páramo lluvioso y frío,

montaña sin blanca nieve,
amapola sin los trigos,

río sin cauce,
equivocar mi camino,

arroparme de tinieblas,
rosa roja sin rocío.

Pero lo que más temo
¡es una noche sin luna!,

un jardín sin pensamientos.
Y cuando escondida está

yo le digo muy bajito:
Luna, tú serás mi amiga
si te asomas a los cielos,

porque deseo esta noche
contarte todas mis cuitas

y recitarte mis versos.
Luna, déjate ver,

la oscuridad me da miedo,
que me ilumine tu luz.

Yo te haré mi confidente,
Compartiremos secretos.

TAMBIÉN SE MUERE EL MAR

Rompe su furor el océano
golpeando en las rocas tan sufridas.

Irrumpe y fustiga como látigo.
Estrella sus olas en naufragio presentido.

Jirones de blancas espumas
como barcos de papel desaparecen.

¿Dónde los vaivenes de corales?
¿Y el rumor de las blancas caracolas?

¿Y los cantos de sirenas azuladas?
Sin destellos de nácar en sus aguas,
ni el sabor del salitre le acompaña.

Quedaron sin voz las olas sacudiendo su
temblor,

su eterna fortaleza soporta la
destrucción.

Todo el mal que lo destruye vomita en
sus arenas,

la viste de negro luto, las tiñe de dolor.
Ya no gozo a pleno de estas mares

sin reflejos de gaviotas en sus aguas,
sin estrellas ni luceros que los alumbren.

Sólo queda un destello desolado
cuando el sol se derrumba sin su espejo.
Lloran los mares azules el funeral de sus

olas.
¿Quién transformó lo divino
envolviéndolo en catástrofe?
¿Quién aclarará este enigma?

¿Quién protegerá estos mares?



GERIArte
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RAFAELA ARIAS

TERESA PRADO

MARIA MAZARRO

FULGENCIA SERRANO

Mª GRACIA LOPEZ



BREVES DEL Trimestre
por Dto. Terapia

Ocupacional
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24 DICIEMBRE- CENA DE
NOCHEBUENA

El día 24 de diciembre celebramos la
Nochebuena en familia y pudimos
disfrutar de una gran cena deliciosa.

6 ENERO-DÍA DE REYES

Uno de llos días más especiales del
año en el que pudimos contar con la
visita de SSMM los Reyes Magos.

9 FEBRERO-CARNAVAL

Con una gran fiesta de disfraces
celebramos este día tan divertido en
el que bailamos todos juntos y
disfrutamos de una gran tarde en
familia.

14 FEBRERO -SAN VALENTÍN

Como no podía ser de otra manera,
celebramos el día de los
enamorados, repartiendo abrazos a
todos y contando historias
románticas.



BINGO EN GERIATRÍA COMO

herramienta terapéutica
por COMMUNITY MANAGER
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El Bingo es una herramienta
terapéutica ampliamente
utilizada en el campo de la
geriatría. En las residencias de
mayores del grupo Albertia se
engloba en el programa de
Ludoterapia de los
departamentos de Terapia
Ocupacional y Animación.

Las actividades de “ocio, tiempo
libre y esparcimiento” se consideran
una de las siete áreas de ejecución
humana. Actividades básicas de la
vida diaria, actividades
instrumentales de la vida diaria,
educación, trabajo, juego, tiempo
libre y participación social. En las
personas mayores, desaparece el
área del trabajo tras la jubilación.
Esto hace que dispongan de más
tiempo para el desarrollo del resto
de áreas. Si además hablamos de
mayores institucionalizados, el
tiempo que puede ser dedicado a
actividades de ocio, tiempo libre y
esparcimiento, aumenta
considerablemente.

Podemos definir el tiempo libre
como la actividad no obligatoria
elegida de forma voluntaria y
desempeñada en un momento en
que no impida la realización de
ocupaciones obligatorias, como el
cuidado personal, el trabajo o
dormir. Se caracteriza por un
sentimiento de autodesarrollo y
libertad. La realización de las

actividades de ocio se ven
motivadas por la diversión y la
satisfacción personal.

En las residencias de mayores, la
intervención a través del ocio
incluye aspectos relacionados con la
promoción de la salud,
mantenimiento/restauración de
funciones, prevención de la
discapacidad y adaptaciones en
relación al entorno, las tareas y los
materiales utilizados. Gracias a este
programa, es posible mejorar el
desempeño ocupacional de la
persona mayor, ofreciéndole
actividades adaptadas y entornos
normalizados a través de las
actividades de ocio y tiempo libre.

LUDOTERAPIA EN LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES
ALBERTIA

En las residencias de mayores del
grupo Albertia Servicios
Sociosanitarios se desarrolla un
amplio programa de Ocio y Tiempo
Libre desde los departamentos de
Terapia Ocupacional y Animación.

La implementación del programa
tiene como objetivos la mejora del
estado físico, cognitivo y emocional
de los mayores. Busca ofrecer
actividades para el uso positivo del
tiempo libre, que aumente sus
intereses, iniciativa y habilidades
sociales. Excursiones, arteterapia
ludoterapia o actividades musicales,
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herramienta terapéutica
por COMMUNITY MANAGER
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entre otras, son las incluidas en el
Programa.

La Ludoterapia se define como el
uso del juego de forma terapéutica.
En la actividad se establece un
vínculo de comunicación entre la
persona mayor y el profesional. La
Ludoterapia no consiste en jugar por
jugar, puesto que en su uso se
establecen objetivos específicos,
siendo el juego un medio para
alcanzarlos. El juego utilizado estará
adaptado a los apoyos que cada
persona mayor necesite,
centrándonos principalmente en las
capacidades preservadas.

EL BINGO

El juego del Bingo es quizá una de
las actividades lúdicas con más
seguidores en las residencias de
mayores. Quizá sea por la
motivación de ganar algún pequeño
obsequio al “cantar línea” o “bingo”,
como un puñado de caramelos o
una figurita para decorar la
habitación.

La realidad es, que la adhesión de
los mayores a esta actividad, la hace
una herramienta terapéutica

fantástica en el ámbito de la
geriatría.

Varios son los beneficios de su uso
en las residencias. Entre otros,
destacamos:

– Favorece el posicionamiento
correcto en sedestación. También
podría jugarse puesto en pie, si los
objetivos planteados se dirigiesen
hacia la mejora del equilibrio o la
realización de movimientos de
miembro superior contra gravedad.

– Potencia el uso de pinzas finas y
coordinación oculomanual

– Estimula las áreas cognitivas de
atención, concentración y memoria

– Estimula la comprensión,
denominación, expresión y el
lenguaje matemático

– Aumenta la autoestima y previene
el aislamiento social

– Logra despertar el interés y la
diversión de los participantes

– Ofrece un uso positivo del tiempo
libre



RESIDENCIA DE ALAGÓN, ACREDITADA

Centro Libre de Sujeciones
por COMMUNITY MANAGER
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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.



NUEVO PROGRAMA DE actividades
por Dto. Terapia

Ocupacional
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Con motivo del nuevo año, el
equipo de profesionales de la
residencia de mayores Albertia
Puertollano, ha trabajado para
actualizar el “Programa de
Actividades 2018”.

Éste se basa fundamentalmente en
el desarrollo de Terapias No
Farmacológicas.

Con el dossier presentado, los
interesados podrán consultar la gran
variedad de programas que se
ofrecen a los mayores de
Puertollano. En el documento, se
detallan las actividades a
desarrollar, con horarios, objetivos y
profesionales responsables. Para la
elaboración del mismo, se realizó
una puesta en común de las
propuestas de cada departamento.
Tras su evaluación y valoración, se
han incluido nuevas actividades y
descartado algunas otras.

De esta forma, en el nuevo
programa se han incorporado, entre
otras actividades, los encuentros
intergeneracionales.

Después de varias sesiones durante
2017, se han comprobado los
beneficios que aportan a los
mayores de Puertollano. También se
ha incluido una nueva colaboración
con la entidad Cruz Roja. Se
desarrollará un programa de
voluntariado en el que acudirán a
realizar actividades con los
residentes.

Además, se han programado los
eventos culturales de 2018. También
varias actividades a realizar durante
el verano, incluyendo el nuevo
proyecto “Huerto ecológico”. Así, los
mayores podrán cultivar y cuidar las
plantas como sólo ellos saben
hacerlo.

El dossier completo se puede
encontrar directamente en la
residencia de mayores Albertia
Puertollano. Todos los
departamentos disponen de un
ejemplar para su consulta. Os
animamos a visitar la residencia y a
estar al día de toda la programación.



TALLER Movimiento y música
por Dto. Terapia
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Arranca el nuevo taller de
“Movimiento y Música” para los
mayores de la residencia Albertia
Puertollano.

En la Residencia Albertia
Puertollano, buscan la realización de
nuevas actividades, mientras se vela
por el bienestar de los mayores. De
este modo, ha dado comienzo una
nueva actividad quincenal sobre
música y movimiento. Se trata de un
espacio en el que los residentes
podrán bailar al ritmo de una música
propuesta, entre otros. Además, a
través de las indicaciones de la
terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta, se realizarán
ejercicios de psicomotricidad
acompasados con la música. La
música propuesta irá desde
canciones actuales, a las más
antiguas, clásicas en la vida de los
residentes.

El objetivo es trabajar diferentes
áreas en la vida del mayor. En el
área física, se busca la mejora del
estado físico, evitando rigideces
articulares. En el área cognitiva se
trabajan coordinación motora,
funciones ejecutivas, atención y
propiocepción. Pero, sobre todo, se
trabaja el estado anímico. Durante
el tiempo que dura la actividad, los
mayores se evaden de lo que les
rodea, dando rienda suelta a su
cuerpo. Dejarse llevar por la música
que suena en todo momento. Se

objetiva la mejoría del estado de
ánimo en los residentes de una
manera muy clara. En el momento
en que comienza la música,
comienzan a interactuar unos con
otros y disfrutan con la actividad.

El taller se lleva a cabo de la mano
del departamento de Terapia
Ocupacional, en colaboración con el
departamento de Fisioterapia, quien
se encarga de valorar y proponer los
movimientos a realizar por los
residentes. Se realiza una vez cada
quince días en dos grupos, según
patologías y estado físico.

Los mayores de Albertia Puertollano
han acogido esta actividad con
mucha ilusión, ya que les encanta
escuchar canciones de sus épocas y
participan activamente en el taller.



TALLER Movimiento y música
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Tras la realización de un taller de
cocina esporádico, los mayores de
la residencia Albertia Puertollano
solicitaron que éste se realizase
regularmente dentro del horario de
actividades del centro.

Después de valorar la propuesta en
equipo, se decidió instaurarlo dentro
del cronograma del departamento de
Terapia Ocupacional. En este taller de
cocina, los mayores son los que
proponen las recetas que quieren
realizar. Por votación entre ellos, se
elige la receta entre las propuestas
para elaborar en la semana. En esta
primera implan-tación, el centro
proporciona los ingredientes
necesarios, valorando que a medio
plazo puedan ser los mayores quienes
acudan a comprar los mismos en los
comercios del pueblo. Con el apoyo de
la terapeuta ocupacional, los mayores
van elaborando paso a paso la receta.
Primero, los residentes se encargan de
realizar la lista de ingredientes.
También redactan los pasos de la
receta entre todos. Con esto, se
fomenta el trabajo en equipo y las
habilidades sociales, además de
trabajar la memoria y la atención.
Después, reunidos en la sala de
terapia ocupacional, se comienza la
elaboración. En la sala se ha dispuesto
un pequeño horno eléctrico para
facilitar el taller. En esta actividad,
también se cuenta con el
departamento de Cocina, lo que hace
que los residentes sientan mayor
seguridad a la hora de elaborar las
recetas. Si para la receta es necesario

utilizar los fogones, el taller se
desplaza a las instalaciones de cocina.
Los mayores se colocan gorro, bata y
guantes y ¡a cocinar!

INTERVENCIONES BASADAS
EN ACP

Las AVD Instrumentales, son aquellas
acciones que necesitan de un objeto
intermediario para su desarrollo con el
fin de que el individuo presente un
adecuado nivel de desempeño y
competencia social. Se busca la
participación activa que implique una
actitud proactiva ante la vida, dejar,
siempre que sea posible, decidir
libremente. Una partici-pación, que se
centre en el querer hacer (decidir).
Sólo un estilo de participación en el
que exista posibilidad real de elección
garantiza los derechos y fomenta la
Autonomía de los usuarios. Se trata de
promover la autonomía y centrarse en
las capacidades preservadas mediante
una atención integral y coordinada
entre los profesionales, para conseguir
el bienestar y la satisfac-ción de las
personas mayores. Los objetivos pasan
a englobarse en el proyecto de vida
deseado por cada persona. Estos
objetivos se  contextualizan desde  la
calidad de vida, desde su bienestar
subjetivo y desde su derecho a decidir.
Es fundamental la observación
sistemática para descubrir gustos,
capacidades, intereses o situaciones
que puedan provocar conductas
disruptivas.



RECETAS DE Cocina
por LUIS ALDANA E ISIDORA RUBIO
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TIZNAO MANCHEGO

Ingredientes:

- 1 cabeza de ajos
- 1 pimiento rojo o verde
- 2 cebollas
- Medio kilo de patatas
- 3 o 4 lomos de bacalao
- 4 pimientos secos choriceros
- Aceite de oliva
- 4 huevos cocidos
- Pimentón dulce

Modo de preparación:

Ponemos a asar las patatas enteras,
la cebolla entera, el pimiento y los
ajos sin pelar. Lo dejamos 45
minutos a 180ºC. Después, asamos
aparte el bacalao y troceamos todo.
Damos un hervor a los pimientos
secos y a los ajos. Ponemos todos
los ingredientes en una fuente y
aliñamos con el aceite de la sartén y
el pimentón. Troceamos los huevos
cocidos en cuartos y los ponemos
por encima.

BIZCOCHO DE NARANJA

Ingredientes:

- 200g de mantequilla
- 4 huevos
- 170g de azúcar
- 125g de harina de trigo
- 2 cucharadas de levadura
- 1 naranja triturada

Modo de preparación:

Precalentar el horno a 180 ªC.

Meclar la mantequilla derretida con
el azúcar. Incorporar los huevos uno
a uno y batir.

Triturar la naranja entera y añadir.
Incorporar la harina y la levadura
tamizadas. Verter la mezcla en el
molde engrasado y hornear 35
minutos.

Para saber que está listo, pinchar
con un cuchillo, si la punta sale
limpia… ¡¡ya se puede sacar del
horno!!
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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



Pasatiempos SOLUCIONES
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LABERINTO



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre
por Dto. Terapia Ocupacional
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MARZO

9 MARZO 11.30H

Celebración Día de la Enseñanza

13 MARZO 16:00H

Taller de Teatro

15 MARZO 17:00H

Taller Música y Movimiento

19 MARZO 11:30H

Día del Padre

23 MARZO 11:30H

Celebración cumpleaños del mes

28 MARZO 11:30H

Taller cocina especial “Semana
Santa”



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre
por Dto. Terapia Ocupacional

El compromiso con las personas

ABRIL

6 ABRIL 17:00H

Celebración Día del Hornazo

10 ABRIL 12.00

Taller de Teatro

12 ABRIL 12:00H

Taller familiar literario

18 ABRIL 11:00H

Actuación Asociación El Poblado

23 ABRIL 12:00H

Celebración Día del Libro

27 ABRIL 12:00H

Celebración Cumpleaños del mes



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre
por Dto. Terapia Ocupacional
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MAYO

4 MAYO 17:00H

Celebración Feria de Mayo

7 MAYO 11.30H

Celebración Día de la Madre

15 MAYO 12:00H

Celebración San Isidro

21 MAYO 11:30H

Celebración Día de Italia

22 MAYO 11:30H

Taller familiar manualidades

24 MAYO 11:30H

Celebración Cumpleaños del mes

31 MAYO 12:00H

Día Castilla La Mancha




