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CUMPLEAÑOS Mayo 2018

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

Antonia G
(86)

Josefa V (91)

Ema P (81)

2

Teodoro C
(84)

3

Cecilia S (94)

4

Mercedes T
(86)

José
Francisco V
(75)

5 6

7 8 9 10 11

Antonia L
(83)

12

Mª Paz G
(86)

13

14

Estefania LL
(87)

15

Angela A
(89)

Marcelina R
(82)

16 17 18 19 20

21 22

Jose Antonio
L (63)

Margarita D
(94)

23

Antonio G
(89)

24 25

Victoria G
(94)

26

Rufina J (89)

27

Justina D
(95)

Fernanda B
(87)

28

Mª Antonia
R (90)

29

Fulgencio P
(92)

30

María L (83)

31



CUMPLEAÑOS Junio 2018

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

Maximo G
(63)

Mabuel R
(93)

2

Jacinta A
(84)

3

4 5

Mª Antonia
D (70)

Carmen M
(87)

6

Micaela C
(88)

7

Concepción
M (94)

Norma M
(69)

8

Donatila A
(98)

9 10

Eduardo V
(73)

11 12

Milagros A
(83)

13

Antonio H
(95)

José C (66)

14

Rafael R (73)

15

Josefa S (87)

Trinidad de
la E (88)

16

M.ª Victoria
L (69)

Carmen C
(93)

17

18 19

Araceli S (89)

20

Florentina M
(95)

21 22 23 24

25

Antonia R
(83)

26 27 28

Antonio S
(86)

29

Pedro P (86)

30



CUMPLEAÑOS Julio 2018

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

Isabel P (91)

2

Aurora D
(80)

3 4

María D (82)

5

Concepción
G (80)

6

Mª Angeles J
(62)

Candida B
(85)

Elvira G (84)

7

Victoriano S
(88)

Antonio M
(86)

8

9

Maia C (91)

10

Antonia O
(91)

Amalia M
(85)

11 12

Antonia M
(85)

13 14 15

16 17

Venturina S
(74)

18 19 20 21

Julia T (77)

22

Justa M (81)

23 24

Antonio D
(89)

25

Sinfoniano G
(89)

26

Socorro M
(91)

27 28

María P (87)

29

30 31

Teresa F (31)



ESCRITOS de residentes
por Residentes

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

CANCION DEL SEMBRADOR

No hay empresa más gallarda
que el afán del sembrador

por sembrar en tierra parda
quien no fuera labrador.

Pisan mis abarcas la llanura,
raya el firmamento mi montera,
porque al sembrador se le figura
que es el creador de la panera.
Y el grano arrojo con tanto brío
que me parece que el mundo es

mío.
Sembrador que has puesto en la

besana tu amor, la espiga de
mañana será tu recompensa mayor.
Dale al viento el trigo y el acento de

amor
y espera al provenir sembrador

EL VIEJO QUE IBA A POR
LEÑA

Entre montes por ásperos caminos
iba un viejo cargado con su leña
maldiciendo su mísero destino.

Y al fin cayó.
Y viéndose de suerte

que apenas levantarse ya podía
llamaba con colérica porfía

una, dos y tres veces a la muerte.
Armada de guadaña y esqueleto

la parca se le ofrece en aquel punto
y el viejo temiendo ser difunto

lleno de temor y de respeto la decía:
“yo señora os llamé desesperado,

pero…”

-Acaba qué quieres desdichado! - Le
decía la muerte.

“Que me cargues la leña solamente”

SABIDURÍA POPULAR

Si truena en febrero
sube las cubas al gallinero.

Si truena en marzo
las aprietas con un mazo.

Y si truena en abril
vuélvelas a subir.

Explicación: Esto quiere decir que si
hay tormentas en febrero no es
buen año de vino, porque “la rosa”
del racimo no se ha formado y la
destroza, y no llegan a granarse
todos los racimos que pudieran salir,
y en vez de 40 arrobas cogerás 20 o
25. Si hay tormenta y llueve en
marzo, es bueno para el vino porque
el racimo ya se está formando y el
agua le ayuda. Además, los días son
más largos y cogen más luz para
terminar de hacerse. Si hay
tormenta en abril también es malo
porque el racimo está ya casi a
punto y lo puede estropear.



ACERTIJOS Y adivinanzas
por Residentes y Familiares

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”
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TRABALENGUAS

Tengo una gallina pinta perlinta
y perlizanca y toda repitiblanca,
con unos pollitos pintos perlintos
perlizancos y todos repitiblancos.
Si la gallina no fuera pinta perlinta
perlizanca y toda repitiblanca,
no hubieran salido los pollitos pintos
perlintos perlizancos y todos
repitiblancos

LOS DIAS DE LA SEMANA

Todos los días de la semana estaban
revolucionados para averiguar
cuándo era el Domingo. El Lunes le
mandó al Martes que fuera en casa
de Miércoles, y éste le preguntara al
Jueves a ver si era verdad que había
dicho el Viernes que al otro día del
Sábado era Domingo

REFRANES

1. Febrerillo el loco, un día peor que
otro.
Marzo ventoso y abril lluvioso
Sacan a mayo florido y hermoso

2. Agua de mayo que crece el Pelayo

3. En abril aguas mil y todas caben
en un barril4. Para San Blas las cigüeñas veras,y si no las vieresmal año de mies tuvieres

ACERTIJOS

¿Cuantos animales camben dentro
de una bañera?

(Ninguno porque va llena)

Un niño y un pato nacieron el mismo
día, al cabo de un año, ¿Cuál es
mayor?

(El pato ay que tiene un año y pico)

¿Cuál es el animal de fantasía con
más dientes?

(El ratón Pérez)

Cae de la torre al suelo y no se mata,
cae de la torre al agua y se
desbarata

(El papel, porque la mojarse se desbarata)

¿Qué se puede ver con los ojos
cerrados?

(La oscuridad)

¿Qué le pasa a una caja cuando va al
gimnasio?

(Que se convierte en caja fuerte)



GERIarte
por Dto Terapia

Ocupacional

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

GARCIA. A

LEGARDA. V.

EGEA. Mª D

DOMINGUEZ. A.



GERIarte
por Dto Terapia

Ocupacional

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

CANO. T

LEGARDA.V.

ROMERO. J M.



DÍA DE LA madre
escritos de Familiares

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

Ser mamá es mucho más que un
embarazo. Mucho más que un parto,
mucho más que una teta. Ser mamá te
hace vulnerable.

Ser mamá te sacude porque te marea,
te hace perderte, para luego
encontrarte. Siendo la misma pero
distinta.

Ser mamá te aleja para después
acercarte. Ser mamá no es algo fácil
pero tampoco tan difícil. Ser mamá te
hace culposa e insegura y al mismo
tiempo firme y determinada. Ser mamá
te llena, pero a veces te rebasa.

Ser mamá es mucho más que la papilla,
el brócoli al vapor, los pies descalzos y
el porteo. Ser mamá es querer a alguien
más que a uno mismo. Ser mamá es
elegir lo mejor, dentro de las
circunstancias que a cada uno le toca.

Ser mamá es dar calor y dar amor sin
pedir nada a cambio. Ser mamá es ver
más allá de la acción para socavar en la
emoción. Ser mamá es acompañar sin
asfixiar. Ser mamá es comprender y
perdonar. Ser mamá es equivocarse y
remendar. Ser mamá es aprender más
que enseñar. Ser mamá es no rendirse y
luchar.

Ser mamá a veces cansa. Ser mamá a
veces pesa. Ser mamá es perder un
poco la libertad para criar hijos libres.
Ser mamá es acomodarse a lo que nos
toque, priorizando muchas veces las
necesidades de ellos por encima de las
nuestras.

Ser mamá es la experiencia más
gratificante de la vida, más pasional y
más mágica que puede existir. Es la
historia de amor más taquillera, porque
es el único amor que genuinamente es
eterno. Llevo la marca en mi ser, pero
no de las estrías en la piel, sino de la
huella en mi corazón. En mi reposa una
especie de leona capaz de dar la vida
por ellos y al mismo tiempo el más
indefensos de los animalitos del reino,
que teme porque sufran o la pasen mal.

La mirada de una mujer madre se nota.
Pero no únicamente en la
superficialidad de su cansancio, más
bien en ojos que transmiten que su
alma, reposa en el alma de otro ser.

Seamos madres como nos salga.
Brindemos nuestra mejor versión.
Sintámonos cómodas con nuestra
forma más auténtica de pensar y
actuar.

Hagámonos responsables de los hijos
que nos tocaron y ayudémoslos a hacer
su camino. Sí, el de ellos y no los
nuestros frustrados. Cuidémoslos de un
mundo cada vez más cruel, violento y
superficial. No los hagamos
indiferentes. Seamos su ejemplo.

Seamos madres empáticas, admirando
las diferencias y potenciado nuestra
esencia. Seamos, sin tanto estereotipo.
Seamos, sin tanto manual. Seamos
amorosas con ellos y con los demás.

Seamos incondicionales. Seamos.



BREVES del Trimestre
por Dto. Terapia Ocupacional

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

9 FEBRERO- ACTUACIÓN
COMPARSA DE MADRID

Para alegrar a nuestros residentes,
el día 9 y celebrar los carnavales,
nos acompañaron la Comparsa de
Madrid pasar un buen rato todos
juntos.

12 FEBRERO- CONFERENCIA
MUSEO REINA SOFIA

El día 12 nos acompañó durante la
mañana en la sala de terapia un
voluntario del Museo Reina Sofía,
explicándonos la historia de unas
cuantas obras que se encuentran
expuestas en el museo.

14 FEBRERO- CELEBRACIÓN
ENTIERROP DE LA SARDINA

Para finalizar los carnavales se
realizó el anula entierro de la
sardina, donde los residentes
después de hacer una procesión
para despedirse de ella, terminan
quemándola, como manda la
tradición.

14 FEBRERO- PROYECCIÓN
DE PELICULA

Un día más en la residencia, se
amenizó la tarde con la proyección
de la película “Siete novias para
siete hermanos”.



BREVES del Trimestre
por Dto. Terapia Ocupacional

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

13 MARZO – CONFERENCIA
MÚSEO SAN ISIDRO

El día 13 nos vino a conocer el
voluntario del Museo San Isidro, que
nos explico como tiene organizado
el museo y sus curiosidades.

19 MARZO – DÍA DEL PADRE

Para festejar un año más el día del
Padre, tuvimos la actuación del
grupo la Alegría de Usera.

20 MARZO- SALIDA TORIIJAS

Para festejar la Semana Santa, nos
fuimos a pasar un buen rato y que
mejor que tomar unas torrijas con
café



BREVES del Trimestre
por Dto. Terapia Ocupacional

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

4 ABRIL - JUEGOS
MUSICALES

Desde el departamento de
Psicología y Terapia Ocupacional
preparamos una tarde predominaba
la musica, diversión y la alegía,
realizando unos juegos musicales
con los residentes.

5 ABRIL - TERAPIAS CON
PERROS

El día 5 dimos comienzo en la
residencia  las nuevas Terapias NO
farmacilogícas, realizadas con
perros.

10 y 12 ABRIL - TALLER
FAMILIAR

Los familiares junto con lo
residentes preparan la Feria de Abril

17 ABRIL - EXCURSIÓN
AUDITORIO NACIONAL

Un año más un grupito de
residentes, ha ido a disfrutar de los
ensayos en directo de música
clásica.



REMEDIOS DE LA abuela
por Residentes

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

BELLEZA

Contra las arrugas
Para las arrugas de la cara y las
patas de gallo, se parte un pepino
sin quitarle la cáscara, y se pasa por
el rostro cada día dando un masaje
durante 10 minutos.

HOGAR

Limpiar la plancha
Para limpiar la base de la plancha,
solo necesitas mezclar sal y cera,
untar un trapo con esa mezcla y
frotar. Quedará sin ningún resto de
suciedad.

COCINA

Cacerolas sucias
Cuando las baterías de cocina
pierden su brillo y empiezan a tomar
un color negruzco, es bueno
ponerlas a calentar con agua y sal, y
dejarlas hervir.
Así recuperan su brillo y color.

ROPA

Blanquear ropa
Para que no salgan bolitas a los
jerséis de lana, al comprarlos hay
que meterlos en el congelador
durante media hora y lavarlos.

SALUD

Antitusivo

Se meten en una bolsa un puñado
de higos cocidos, y así se reduce la
tos.

Para el hipo

Sentarse con el pecho lo más
pegado posible a las rodillas y beber
en esa postura un vaso de agua



TERAPIA ASISTIDA CON perros
Por dpto. Terapia Ocupacional

Residencia y Centro de Día
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Villaverde
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La Residencia Plata y Castañar ha
querido incluir dentro de las
Terapias propias de la Residencia,
nuevas Terapias no Farmacológicas
para estimular y fomentar las
capacidades de sus residentes. Así,
se ha incorporado la Terapia
Asistida con Perros.

El día 5 de abril dio comienzo el nuevo
proyecto de la residencia Plata y
Castañar, de Villaverde. Junto a la
Asociación ASGECAN, se ha puesto en
marcha la Terapia Asistida con Perros.
Esta asociación realiza intervenciones
terapéuticas asistidas con animales con
la colaboración de Sandra y su perra
“Mamarracha”.

El trabajo en conjunto por parte de la
Asociación y el departamento de
Terapia Ocupacional de la residencia, ha
hecho que todos los mayores participen
y se beneficien de las terapias. Están
diseñadas y adaptadas para todos ellos,
desde los más dependientes a los más
válidos. La Terapia se realiza
semanalmente. En cada semana del
mes, es un grupo diferente el que
trabaja con el perro. Así, al finalizar el
mes, todos los residentes han
participado en las terapias.

BENEFICIOS DE LA TERAPIA
ASISTIDA CON PERROS

La terapia con perros se utiliza para
mejorar la salud y el bienestar de los
pacientes. Las mascotas pueden ser un

valioso puente de comunicación entre
el terapeuta y el paciente.

Son actividades cuyos objetivos están
destinados a trabajar la mejoría en el
aspecto social, emocional, cognitivo y
motor de forma lúdica. El perro actúa
como intermediario. Se pretende que la
persona reciba una terapia generando
positivismo y evitando el estrés. Así, se
potencia la participación, la mejora de
la salud, motivaciones y calidad de vida.

Tanto los residentes como los
trabajadores de la Residencia Plata y
Castañar han recibido de muy buen
agrado a Mamarracha, una perita
Labrador muy simpática y comilona,
que ha sacado una sonrisa a todos y
que hará pasar muy buenos momentos
de disfrute y trabajo juntos.

Todos están deseando ya que llegue el
día para volver a ver a Mamarracha.



RECETAS de Cocina
Por: RESIDENTES

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
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PATATAS REBOZADAS

Ingredientes:

 1’2 kg. de patatas
 1/2 cebolla
 2 dientes de ajo
 Maicena o harina
 Perejil
 Colorante alimenticio o azafrán
 1 pastilla de caldo de carne
 Harina y huevo para rebozar
 Aceite de oliva
 Sal

Modo de Preparación:

Para empezar a hacer estas patatas
rebozadas, lavamos y pelamos las
patatas, las cortamos en rodajas no
muy finas y las sazonamos. Después
las rebozamos con harina y huevo,
las freímos y las reservamos.

Por otro lado, en la cazuela que
vayamos a guisar las patatas
rebozadas haremos la salsa, picamos
bien la cebolla y los ajos, cuando ya
se esté dorando añadimos el perejil,
una vez cocinado le ponemos agua,
la pastilla de caldo de carne y el
azafrán. Cuando esté caliente lo
sacamos a un bol para ponerlo luego
por encima de las patatas.

Colocamos las patatas en la cazuela
bien ordenadas y le añadimos el
caldo con el sofrito, debe cubrir las
patatas. Se cuecen en unos 40
minutos, al final la salsa va a quedar
espesa.

Si vemos que el caldo no está muy
espeso podemos añadirle un poco
de harina o maicena diluida en agua,
pero esto siempre se hace al final.

REPAPALOS CON CALDO

Ingredientes para 4 personas:

 200 gr de pan del día anterior
rallado

 4 huevos medianos
 Un chorrito de leche
 Ajos
 Hierbabuena fresca
 Un tomate
 Un pimiento verde
 Una cebolla mediana
 Aceite de oliva extra
 Sal
 Pimiento

Modo de preparación:

1. En primer lugar, para la receta
de repápalos en caldo, vamos a
hacer la masa de los repápalos.



RECETAS de Cocina
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Ponemos en un bol los 4 huevos
batidos, 4 dientes de ajos pelados y
picados muy pequeños, una
cucharadita de sal, y lavamos y
picamos bien varias hojas de
hierbabuena. También le añadimos
un chorrito de leche.

2. A continuación, mezclamos bien
con el huevo los ingredientes y
vamos añadiendo pan rallado, el pan
debe ser de unos días antes, es
importante que lo hagamos con pan
rallado en casa, ya que salen mucho
más jugosas que con el pan rallado
que compramos.

3. Ahora, seguidamente y una vez
que tenemos hecha la masa,
ponemos una sartén con aceite de
oliva virgen extra al fuego y vamos
haciendo porciones de la masa, yo
me he ayudado con dos cucharas
para que salgan más o menos todas
del mismo tamaño.

Luego, vamos friendo los repápalos
a fuego medio hasta que están
doraditos, los sacamos en un
recipiente con papel absorbente y
reservamos.

4. A continuación, vamos a hacer el
caldo para cocinar los repápalos,
ponemos en una olla un chorrito de
aceite de oliva, llevamos al fuego.

Después agregamos el pimiento
verde, bien lavado y cortado en dos
trozos, el tomate lavado y entero, la
cebolla lavada y entera y dos o tres
dientes de ajos enteros.

5. Sofreímos unos minutos,
añadimos una cucharadita de
pimentón, damos unas vueltas y
echamos 2 vasos de agua. Es
importante echar el agua rápido
para que no se nos queme el
pimentón y amargue.

6. Ahora, añadimos una cucharadita
de sal y dejamos cocer a fuego
medio unos 20 minutos.

7. Una vez ha pasado este tiempo,
sacamos los aliños (el pimiento, el
tomate, la cebolla y los ajos) y los
desechamos.

En ese caldo añadimos unas ramitas
de hierbabuena y luego lo dejamos
cocer unos 5 minutos más.

8. Luego, pasado este tiempo y para
finalizar, añadimos los repápalos
que tenemos reservados y
mantenemos hirviendo a fuego
medio unos 8 ó 10 minutos más.

Finalmente, retiramos del fuego y
servimos. Un plato sencillo pero rico
a la vez.



JUEGOS musicales
Por dpto. Terapia Ocupacional
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El pasado 4 de abril en la
Residencia de mayores Plata y
Castañar tuvo lugar el taller
“Juegos Musicales”, organizado por
los departamentos de psicología y
terapia ocupacional.

El uso de la música y sus elementos
(ritmo, la melodía, el timbre…)  con
fines terapéuticos tienen la capacidad
de afectar e influir en el estado de
ánimo de las personas. Favorece la
comunicación y mejora la autoestima,
estimulando el movimiento, la
creatividad, etc.

Durante la actividad “Juegos
musicales”, se propuso a los
participantes varias canciones. Según la
consigna dada, unas veces tenían que
intentar recordar el nombre del
cantante, otras debían recordar el
nombre de la canción. En otras
canciones, debían estar muy atentos
para poder contar cuantas veces se
decía una palabra previamente dicha.
Lo fundamental de todo el taller es que
los mayores recordasen canciones de su
época y las disfrutaran, más allá del
trabajo cognitivo.

Los beneficios de las Terapias No
Farmacológicas son físicos, cognitivos y
sociales. En cada canción se
estimularon la memoria y la atención.
Fue un gran estímulo sensorial, ya que
también se bailó al ritmo de la música,
activando el sistema motor. Además, se
fomentó la participación y la interacción
del grupo, dejando que afloraran las
emociones.

JUEGOS DE MESA COMO
ENTRETENIMIENTO EN LAS
TARDES DE LA RESIDENCIA DE
MAYORES

Varios residentes y trabajadores,
incluida la dirección de la residencia,
pasan las tardes jugando juntos a varios
juegos de mesa, como el dominó o las
cartas. Esta actividad se realiza
fomentado la interacción social.

Además, hay otros beneficios como la
mejora de la movilidad y la agilidad.
También la estimulación de la
percepción sensorial y el ejercicio de
habilidades cognitivas. Todos estos
juegos de mesa requieren atención y
contribuyen a mejorar la memoria.

Por todos los beneficios y por todo lo
que disfrutan los mayores, se seguirá
promoviendo el uso de Terapias No
Farmacológicas en la residencia de
mayores Plata y Castañar.



DÍA DEL padre
Por dpto. Terapia Ocupacional
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El 19 de marzo se celebró en la
residencia de personas mayores de
Plata y Castañar el Día del Padre.
Se homenajeó a todos los residentes
del centro con la celebración.

El origen del día del padre en España se
remonta al año 1948. Fue gracias la
constancia y el empeño de una maestra
de escuela del colegio “Santo Ángel”,
situado en el barrio madrileño de
Vallecas. La idea surgió al encontrarse
algunos padres recelosos por la
existencia de un “Día de la Madre” y no
un “Día del Padre”.  Así se lo hicieron
saber a la maestra, solicitando ser
también ellos homenajeados.

Por eso, esta celebración se dedica a los
padres de familia.  Aquella primera
jornada de celebración del Día del
Padre incluyó una misa y entrega de
detalles elaborados manualmente por
los infantes. También se realizó un
festival infantil con poesías, bailes y
teatro. Las convicciones religiosas de la
maestra hicieron que pensara en la
idoneidad de elegir la fecha de la
onomástica de San José.

CELEBRACIÓN EN LA
RESIDENCIA PLATA Y
CASTAÑAR

Desde la residencia de mayores Plata y
Castañar, un año más se ha seguido la
tradición, celebrando el Día del Padre.
Se plantearon diversas actividades
grupales para fomentar la integración

de todos los residentes, potenciando así
la interacción social.

Comenzó la fiesta regalando a los
caballeros de la residencia Plata y
Castañar una gorra. Ésta podrá
acompañarlos en sus salidas,
protegiéndolos del sol durante todo el
año. Algunos de los mayores no
dudaron en estrenarla en ese mismo
momento.

Para amenizar la celebración, contaron
con el grupo “La alegría de Usera”.
Estos trajeron a la residencia poesías y
adivinanzas, así como canciones y bailes
típicos españoles. Jotas, sevillanas,
zarzuelas, y a modo broche final, la
Salve Rociera, que no dejó a nadie
indiferente. Con este repertorio tan
variado de canciones españolas, los
mayores de la residencia Plata y
Castañar rememoraron sus raíces,
haciendo brotar recuerdos,
experiencias y vivencias pasadas.
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Terapias No Farmacológicas
para mejorar la calidad de vida
de las personas con demencia

La demencia es un proceso largo
que puede llegar a durar más de 20
años. En todas las fases de la
enfermedad, y en especial en las
personas con mayor afectación, es
de vital importancia cubrir sus
necesidades básicas de bienestar,
movimiento, dignidad, interacción
social y derechos fundamentales.

Estas necesidades han de ser
satisfechas, teniendo presente que
la persona con demencia posee
capacidad de aprender, pensar,
experimentar sensaciones y sentirse
amada y cuidada.

El proceso patológico de la
demencia compromete las
capacidades cognitivas, funcionales
y conductuales de la persona. Los
medicamentos que actualmente se
encuentran en el mercado
enlentecen el avance de algunos de
los síntomas, aunque tienen una
efectividad limitada. Es por ello que

se plantea el uso de Terapias No
Farmacológicas como complemento
en la intervención en personas con
demencia.

El concepto de Terapias No
Farmacológicas (TNF) se viene
utilizando desde hace varias décadas
para referirse a intervenciones
terapéuticas que, a través de
agentes primarios no químicos,
pretenden mejorar la calidad de vida
de las personas sanas y enfermas,
además de la salud de sus
cuidadores.

Se entiende por Terapias No
Farmacológicas “Cualquier
intervención no química, teórica-
mente sustentada, focalizada y
replicable, realizada sobre el
paciente o el cuidador y
potencialmente capaz de obtener un
beneficio relevante”. (Olazarán y
col., 2010). Este tipo de
intervenciones se dirigen a optimizar
la cognición, mejorar el estado de
ánimo y la conducta, así como la
funcionalidad de los pacientes con
demencia. Además, aporta
herramientas a los cuidadores para
un mejor cuidado.

Conscientes de la importancia del
uso de estas Terapias No
Farmacológicas, las residencias para
personas mayores gestionadas por
el grupo Albertia Servicios
Sociosanitarios, son un referente en
cuanto al desarrollo de las mismas.



TERAPIAS no farmacológicas
por COMMUNITY MANAGER

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

Sus profesionales reciben formación
continua en diferentes terapias que
previenen alteraciones conductu-
ales, mejoran la autoestima y
socialización, además de ayudar a la
eliminación de sujeciones.

El desarrollo de estas Terapias No
Farmacológicas, promueve el
entretenimiento y la diversión,
fomentando las actividades lúdicas y
la participación social.

Al tratarse de actividades grupales,
se favorece la conexión con el
entorno, las relaciones
interpersonales y la comunicación.
Todas ellas se desarrollan en base a
los proyectos vitales de los mayores,
desde el respeto a su dignidad e
individualidad.

Algunas de las Terapias No
Farmacológicas desarrolladas en las
residencias para mayores Albertia
son: Psicoestimulación cognitiva,
entrenamiento en actividades de la
vida diaria, reminiscencia,
validación, estimulación sensorial,
ejercicio físico, huerto terapéutico,
arteterapia, terapia recreativa,

masaje y tacto, musicoterapia e
intervenciones intergeneracionales.
También se realizan programas de
apoyo a cuidadores e intervenciones
de respiro, entre otras.

Además, cuentan con la
colaboración de entidades externas
con prestigio en el sector. Así, se
desarrollan programas de actividad
física adaptada con Fundación Siel
Bleu, Terapia de Estimulación
Emocional T2E® y proyecto de
cuidados en demencias sin
sujeciones a través de la Fundación
María Wolff, Terapia Asistida con
Animales con Cuerpo Canino
Terapéutico Lincoln y PsicoAnimal,
Taller de Magia con el prestigioso
mago Agustín Leal, además de clases
de Baile Adaptado gracias a la
Escuela de Movimiento Elena
Arroyo.

El objetivo final es convertir las
residencias en verdaderos
hogares para los mayores,
intentando que la mirada, la
valoración y la atención
profesional se realice desde la
consideración de “personas” a
las que hay que apoyar para que
sigan manteniendo su autonomía
y controlen su propia vida, y no
como “pacientes” o “enfermos”.
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Este mes de marzo ha dado
comienzo al VI edición de
Terapia de Estimulación
Emocional T2E ®. Un total de 17
profesionales del grupo Albertia
participan en esta formación que
durará hasta el mes de
noviembre.

Ruben Muñiz Schwochert, creador y
director del proyecto de
investigación y desarrollo de T2E®, y
Presidente de Fundación María
Wolff, dirige el programa. La técnica
se basa en los últimos avances en
neurociencias relativos a emociones,
sentimientos y estados del ánimo.
De este modo, conecta el mundo
científico con experiencias tan
íntimas como amor, ilusión, afecto y
respeto.

La Terapia de Estimulación
Emocional T2E® es la única Terapia
No Farmacológica (TNF) que trabaja
específicamente con estados
emocionales. Permite a Terapeutas
Ocupacionales, Psicólogos u otros
profesionales del campo socio-
sanitario hacer sentir más de 40
emociones positivas a personas con
pérdida de capacidades cognitivas.
Es una terapia novedosa en el
campo de la geriatría que ha
demostrado importantes beneficios
en mayores con demencia (hasta
GDS 5). De este modo, se fomenta la
calidad de vida en primera instancia.
Además, se generan estados de

ánimo positivos que contribuyen a la
mejora del estado de ánimo general.

Está demostrado que las Terapias
No Farmacológicas tienen
importantes beneficios para el
mantenimiento de las capacidades
en personas con edad avanzada. Por
ello, en las residencias Albertia nos
interesa el desarrollo de nuevas
terapias que favorezcan y estimulen
la calidad de vida de las personas
que aquí se encuentran.

GRUPO ALBERTIA APUESTA
POR PROFESIONALES
FORMADOS EN T2E® EN SUS
CENTROS

En esta VI edición, el grueso del
grupo lo forman profesionales que
actualmente trabajan en las
residencias y centros de día que
gestiona grupo Albertia. Así, 17 son
las profesionales que se han
embarcado en esta formación
profesional y de vida:

– Marina, Elena y Raquel, terapeutas
ocupacionales en Albertia Moratalaz

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Puertollano

– Cynthia, Alba y Cristina, directora,
terapeuta ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Albertia El
Moreral
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– Lucía y Carolina, terapeutas
ocupacionales en Albertia Las
Palmeras

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Valle de la Oliva

– Vanesa y Laura, trabajadora social
y terapeuta ocupacional, respectiva-
mente, en Residencia de Mayores
de Alagón

– Mª Luisa, psicóloga en Residencia
Las Huertas

– Beatriz y Silvia, terapeuta
ocupacional y psicóloga, respectiva-
mente, en Residencia y Centro de
Día Plata y Castañar

– Marisol y Azucena, psicóloga y
terapeuta ocupacional, respectiva-
mente, en Residencia y Centro de
Día Las Vegas

El resto del grupo lo componen
profesionales sociosanitarios que
desempeñan sus labores en otras
cadenas residenciales del país. Las
sesiones presenciales se imparten
en varios fines de semana en la
residencia Albertia Moratalaz.

Al finalizar la formación, Fundación
Maria Wolff otorga la Licencia de
Ejercicio de Terapia de Estimulación
Emocional T2E® a aquellos
profesionales que hayan superado el
programa formativo. T2E® solo
puede ser ejercida por profesionales
que dispongan de la correspon-
diente “Licencia de Ejercicio”. Esto

evita intrusismo y confusión a
familias y afectados. La Fundación
María Wolff es la única entidad
legalmente capacitada para impartir
la formación y entregar las licencias
de ejercicio de T2E®.

SE UNEN A LOS
INTERVENTORES YA
ACREDITADOS EN T2E® EN
EDICIONES ANTERIORES

Desde 2015, T2E® se desarrolla en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz por la psicóloga Nuria
Muñoz. Tras ella, los terapeutas
ocupacionales Míriam Dávila
(Residencia y Centro de Día San
Sebastián de los Reyes) y Alexander
Velásquez (Albertia Valle de la
Oliva), comenzaron su formación.
Consiguieron la licencia de ejercicio
en el verano de 2017.

Al finalizar la VI edición, todas las
residencias del grupo Albertia
contarán con al menos un
interventor T2E®.
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ORIGEN NOMBRE CALLE LA
BOLA

Hace años en el Puente Segovia,
durante una tormenta se cayó una
bola de piedra y con tan mala suerte
que mató a un niño que pasaba.
Desde aquel momento todo el que
buscaba aquella calle preguntaba
por la calle donde la bola mató un
niño. ¿Dónde está la calle que la
bola mató al niño? Y para abreviar
todos acabaron preguntando por la
calle de La Bola. Más tarde ese pasó
a ser el nombre de la calle.

CAMPO DEL MORO

Entre el río Manzanares y el antiguo
Alcázar (hoy Palacio Real), en el año
1197, el rey Abu-Yousuf-Yacub,
levanto su campamento de asedio al
castillo y a la ciudad. De ahí quedo el
nombre de Campo del Moro

TORO EN LA GRAN VIA

El 23 de enero de 1928, uno de los
toros que llevaban al matadero se
escapó, llegando hasta la Gran Vía.
Allí se encontró el torero “Fortuna”
que le “toreó” con su gabán.

El torero vivía en la calle Valverde y
de allí le llevaron el estoque,
matando al toro en la misma Gran

Vía. Al torero se le concedió la Cruz
de Beneficencia.

IRONIAS DE MADRID

En la calle dedicada a Cervantes está
la casa donde vivió Lope de Vega
(nº11) desde 1610 hasta 1635.

En la calle Lope de Vega fue
enterrado Cervantes (convento de
las trinitarias).

En la calle Quevedo, esquina a Lope
de Vega, vivió Góngora

ORIGEN DEL NOMBRE DE
MADRID

Se cree que procede Mayrit, que en
árabe significa “lugar del arroyo
madre”.
Según otros, el nombre procede de
los romanos: Mantua—Maiorito—
Magerito—Mayoritum—
Mayertium—Magericum—
Magerit—Madritum—Maidrit—
Madrit—Madrid

ORIGEN DEL NOMBRE DEL
RASTRO.

El nombre del “Rastro” está
relacionado con la calle “Ribera de
Curtidores”. Allí se situaban los
curtidores de pieles por su cercanía
al matadero que entonces estaba en
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la plaza del General Vara del Rey.
Los despojos de los animales eran
arrastrados fuera del matadero
dejando un “rastro” de sangre.
ORIGEN VILLAVERDE

Cuando en el siglo XI, los caballeros
de la orden de Santiago, al mando
de Alfonso VI, conquistaron Madrid,
el rey les concedió unas tierras en
agradecimiento a la ayuda prestada.

Con el tiempo, el núcleo de
población se llamó Vado de Santiago
el Verde, tomando el nombre de la
cercana ermita de Santiago el Verde,
que estuvo en el lugar donde hoy se
levanta el puente del tren Madrid-
Alicante sobre el río.

Pasado un tiempo, los vecinos
tuvieron que alejarse de la zona
debido a la humedad e insalubridad
de tierras y vegas provocados por el
Manzanares y se establecieron en
un lugar menos húmedo que hoy
forma parte del casco antiguo
Villaverde.

El primitivo emplazamiento siguió
llamándose Vado de Santiago el
Verde, aunque también se le
conocía por Aledaños, para
diferenciarlo del nuevo lugar,
bautizado Villaverde, no se sabe si
por el verdor de sus tierras o en

recuerdo del antiguo lugar de
Santiago el Verde.

En la actualidad, de aquella villa
verde no queda absolutamente
nada, pues pasó a formar parte del
cinturón industrial de Madrid,

industrias que van despareciendo
poco a poco con su traslado fuera de
Madrid

EL DIABLO EN MADRID

Madrid tiene un monumento al
diablo. Es obra del escultor Ricardo
Bellver, de 1881. La original
escultura se halla en el Parque del
Retiro, en la llamada glorieta del
Ángel Caído.

PAVIMENTO DE CORCHO

El 3 de febrero de 1896, el
Ayuntamiento de la Villa pavimentó
la calle Arenal con corcho, para
reducir el ruido de los carruajes y de
las herraduras y cascos de los
animales.

Al principio, el resultado fue bueno
al reducirse mucho el ruido. Pero a
la llegada de las primeras lluvias el
corcho se deterioró rápidamente y
tuvieron que quitarlo.
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BUSCA 12 ÁRBOLES FRUTALES:

P A L M E R A A S E T R C D C

T R C O C O T E R O O L Y U A

E D R A D A S D E L A I Ñ Y S

T R E A S D R A O I S O Ñ T T

G L T R S T O Y I V E I B H A

R I R R A R C H L O C R V L Ñ

F M F T I B D N O O E F M K O

C O D A O N N B L L R E E I R

G N A R A N J O K H E A L A C

F E R E A S D A A Y Z E O A A

A R O L I A Y S D X O S C G E

D O R A S D R A A Z E D O T E

O L A V M A N Z A N O A T R T

E W A S R E C V F A Y S O F D

E P E R A L R T E Z T V N D R

R E A S G T C A P I R D E S T

P O I A H I G U E R A A R A G

C I R U E L O O I H Y A O B B
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SUDOKU
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU

P A L M E R A A S E T R C D C

T R C O C O T E R O O L Y U A

E D R A D A S D E L A I Ñ Y S

T R E A S D R A O I S O Ñ T T

G L T R S T O Y I V E I B H A

R I R R A R C H L O C R V L Ñ

F M F T I B D N O O E F M K O

C O D A O N N B L L R E E I R

G N A R A N J O K H E A L A C

F E R E A S D A A Y Z E O A A

A R O L I A Y S D X O S C G E

D O R A S D R A A Z E D O T E

O L A V M A N Z A N O A T R T

E W A S R E C V F A Y S O F D

E P E R A L R T E Z T V N D R

R E A S G T C A P I R D E S T

P O I A H I G U E R A A R A G

C I R U E L O O I H Y A O B B
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MAYO
3,10,17, 24,31 MAYO 17:30

Terapias con Animales

4 MAYO 17:00H

Celebración día de la Madre con la
Actiuación de “ Oscar Recio”

8 MAYO 11:00H

Conferencia “Museo Nacional de
Ciencias Naturales “

9 MAYO 11:00H

Salida “Ermia de San Isidro”

17 MAYO 17:00H

Celebración Fiestas de San Isidro con al
Actuación de “ Los Carrusos”

22 MAYO 17:00H

Taller Familiar

24 MAYO 11:00H

Conferencia “Acercamos Europa a los
Mayores”

25 MAYO 17:00H

Proyección de película

29 MAYO

Feria del libro

25 MAYO 17:00H

Celebración Cumpleaños-Karaoke
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JUNIO
5 JUNIO 17:00H

Lectura de Libros “Semana del
Libro”

7,14,21,28 JUNIO 17:00H

Terapias con Animales

6 JUNIO 11:00h

Conferencia “ Museo Casa López de
Vega”

7 JUNIO 11:30h

Excursión “Casa López de Vega”

12 JUNIO 17:00h

Proyección de película

14 JUNIO 11:00

Excursión “Casa de Campo”

18 y 20 JUNIO 17:15H

Taller Familiar “Deseos”

25 JUNIO 17:00

Hoguera San Juan “Deseos”

27 JUNIO 17:00

Celebración de cumpleaños-
Karaoke
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JULIO
2 y 4 JULIOL 17:00h

Taller Familiar

5, 12, 19, 26 JULIO 17:15h

Terapias con Perros

6 JULIO 17:15h

Celebración San Fermines
“Chupinazo”

10 JULIO 17:15h

Taller: Juego Pasapalabra

16 JULIO 11:30h

Misa Celebración Día el Carmen

16 JULIO 17:00h

Celebración Día del Carmen
con la Actuación de la “Tuna”

20 JULIO 17:15h

Proyección de película

25 JULIO 17:00h

Celebración de cumpleaños-
Karaoke

26 JULIO 17:00h

Celebración día de los Abuelos




