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Cumpleaños del trimestre
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ABRIL

Día 7- SATURNINA PILAR GALLEGO (97 años)

Día 13- JUSTINA ÁLVARO (94 años)

Día 28- Mª BLANCA MIRALLES (85 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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MAYO

Día 2- Mª PILAR JIMENEZ (104 años)

Día 5- AGUSTINA AZAÑA (90 años)

Día 15- CELIA GARCÍA (92 años)

Día 17- AMPARO CANO (85 años)

Día 27- REMEDIOS NAVARRO (93 años)

Día 31- JESÚS ÁLVAREZ (95 años)

Día 31- FRANCISCA RAMOS (100 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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JUNIO

Día 18- MODESTA ABAJO (95 años)

Día 28- ARGIMIRO ANDRÉS (95 años)

Día 28- CATALINA PÉREZ (88 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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Piedad Barroso

Residente

María Pérez

Residente

Urbano Martínez

Residente

Lucía Baranda

Residente
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Hortensia García

Residente

María Gomez

Residente

Isabel Sevilla

Residente
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ACTUACIÓN DE LOS CANTA
ABUELOS

El día 3 de enero contamos con la
actuación de los Canta abuelos, un
dúo musical que acudió a nuestra
residencia de Azuqueca para
amenizar las fiestas navideñas y
felicitar el nuevo año a todos los
residentes. Para ello, acudieron con
su equipo de sonido y tocaron y
cantaron música de la época de
nuestros mayores.

Gracias a ellos, nuestros residentes y
sus familias pasaron una tarde muy
divertida y entretenida en la que
algunos bailaron junto a familiares y
trabajadores y otros acompañaron
desde su sitio dando palmas o
cantando las canciones.

JUEVES LARDERO

Este año para celebrar el Jueves
Lardero, realizamos un concurso de
decoración de tortillas de patata
entre los residentes del centro. Por
grupos, se les facilitó una tortilla e
ingredientes para la decoración y
entre todos realizaron sus obras de
arte sobre la tortilla.
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El jurado eligió como ganadora a la
tortilla denominada “el jardín de las
4 estaciones”, aunque para
nosotros, todos nuestros mayores
fueron ganadores por sus ganas de
colaborar y su alegría a la hora de
participar en cualquier actividad que
les proponemos.

Después pudieron degustarlas entre
todos y además algunas familias
trajeron sus propias tortillas para
repartirlas entre el personal y otras
familias y pasar así una tarde muy
entretenida.

VISITA DEL OBISPO

Dentro de la visita pastoral al
arciprestazgo de Azuqueca de
Henares, el pasado día 7 de febrero
los residentes de Albertia Las
Palmeras recibieron la visita del
obispo diocesano Atilano Rodríguez,
que quiso acercarse a la residencia a
visitar a nuestros mayores, para
saludarlos, conocerlos y charlar con
ellos. Para muchos de nuestros
residentes, fue una experiencia
bonita y muy gratificante.

CARNAVAL Y TALLER DE
MÁSCARAS

El día 13 de febrero celebramos el
Carnaval y para ello, preparamos
diferentes actividades en las que
participaron nuestros residentes,
sus familiares y el personal del
centro. Se decidió que la temática
sería “los piratas”, por lo que, en el
taller de manualidades, los
residentes prepararon pañuelos de
pirata, espadas, garfios y parches
con los que se disfrazaron cada uno
de los residentes y asistentes a la
fiesta.
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Además, antes de esta fiesta, desde
el departamento de animación
sociocultural y terapia ocupacional,
se realizó un taller de máscaras
entre niños y residentes.

Para realizar esta actividad,
contamos con la colaboración de los
hijos de algunas de nuestras
trabajadoras. Se les proporcionaron
diferentes máscaras de animales y
todo lo necesario para pintarlas, y
entre todos realizaron sus propias
obras de arte.

PSICOANIMAL

Comenzamos nueva actividad en
Albertia Las Palmeras. Desde este
mes de marzo, se realizará
Intervención asistida con animales,
en este caso con perros, a cargo de
Psicoanimal, una asociación creada

por un equipo multidisciplinar de
profesionales del ámbito socio-
sanitario y del mundo animal. Desde
el departamento de Terapia
Ocupacional de la Residencia se
selecciona a los mayores para cada
grupo según sus necesidades y
capacidades. Se realizarán grupos
rotativos para poder proporcionar
dicha actividad a muchos de
nuestros mayores.

La intervención asistida con
animales forma parte de una terapia
no farmacológica que ha
demostrado numerosos beneficios a
nivel físico, emocional, social, motor
y cognitivo, principalmente porque
son una increíble fuente de
motivación.
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Con esta terapia, nuestros
residentes favorecen la interacción
social en grupo. Los animales son
una fuente de canalización de
emociones positivas, inspiran cariño
y ternura.

Gracias a Psicoanimal, nuestros
mayores han podido recordar,
revivir y disfrutar diferentes
recuerdos y emociones. Hemos
tenido momentos de nostalgia,
alegría, risas e incluso lágrimas de
emoción.

DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER

El día 8 de Marzo, se celebró El Día
Internacional de la Mujer, que
conmemora la lucha de la mujer por
su participación, en pie de igualdad
con el hombre, en la sociedad y en
su desarrollo íntegro como
persona. En Albertia Las Palmeras
también quisimos celebrarlo, por
todas las mujeres, por todas las
trabajadoras que formamos la
residencia de Azuqueca y por todas
nuestras residentes, que durante su
vida han trabajado muchísimo como
hijas, como madres, como abuelas,
como trabajadoras…y, en definitiva,
como mujeres.

Este año bajo el lema “si nosotras
paramos, se para el mundo”, se
celebró en toda España el día de la
mujer.

¡Felicidades a todas las mujeres!
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UN RINCONCITO DE Guadalajara
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TRILLO

http://www.turismocastillalamancha.es

Trillo, es una población típicamente
alcarreña, situada en la desembo-
cadura del río Cifuentes al río Tajo.
Nos ofrece retazos de la historia en
sus monumentos y parajes de
inigualable belleza en su entorno.

El Puente sobre el Tajo es seña de
identidad y recipiente de historias
que rodearon su tiempo y el del
municipio, envuelto en batallas que
requirieron su paso o su dominio.
Trillo, cercado en aguas, tiene en sus
puentes parte de su camino, más
alejados el puente de Arriba o el
puente Murel participan de su
protagonismo.

Lo edificios religiosos son parte de
su sustrato y relato imprescindible
de su historia: La Iglesia de la
Asunción de Santa María, o las
ermitas de San Juan, San Roque o de
la Virgen de la Soledad lo confirman.
Sin olvidar los restos del Monasterio
de Santa María de Óvila.

El agua se alza en protagonismo en
esta ciudad, en espacios urbanos, en
paisajes naturales y en otros
industriales. La Casa de los Molinos
es probablemente el edificio más
antiguo del pueblo. La cascada del
río Cifuentes es el último tramo del
río antes de su salto al padre Tajo y
constituye un paraje natural donde
el agua salvaje peina en su caída un
haz de blancura de singular belleza.
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Somos un mundo digital. Cada día,
miles de personas viven engan-
chadas a sus teléfonos móviles,
tabletas, ordenadores, Smart TV… Y
esto no sólo afecta a los más
jóvenes, los mayores de 65 años han
tenido que adaptarse al nuevo
entorno y las nuevas formas de
relacionarse que se han impuesto.

La evolución del hombre ha sido
lenta. Si echamos un vistazo a la
historia del ser humano las
transiciones de unas eras a otras se
han producido, por regla general,
tras siglos de andadura en las artes,
la arquitectura, la filosofía, el
comercio y la forma en que nos
relacionamos y nos vemos a
nosotros mismos como especie.

Pero tras la revolución industrial, el
ser humano se ha visto expuesto a
cambios drásticos, rápidos y de
difícil asimila-ción para las

generaciones anteriores a los
nacidos en pleno proceso, que
fueron asimilando de forma natural
los avances durante su crecimiento.
Pero estos avances son constantes,
viajan a velocidad de crucero y
aquellos que eran los reyes de la
casa por saber programar el video
VHS, ven cómo sus hijos y nietos se
comunican ahora de formas que no
consiguen llegar a entender.

Uno de nuestros grandes retos, es
lograr que la tercera edad no se
sienta excluida en el entorno tecno-
lógico en el que vivimos inmersos.

Acercar la tecnología a nuestros
mayores, no sólo puede mejorar su
calidad de vida y la forma en la que
se relacionan con sus seres
queridos, sino que puede ofrecer a
las familias una herramienta de
interacción que ayude a paliar
ausencias, lejanías y escasez de
contacto.

Para ello, los centros de mayores,
deben ser pioneros en la
transformación digital de la tercera
edad, facilitando programas de
aprendizaje y herramientas para su
uso, agilizando canales de
comunicación con las familias y, en
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definitiva, valiéndose de las
posibilidades que la tecnología
ofrece, para optimizar terapias con
instrumentos que están al alcance
de la mano, pero que no se tienen
en cuenta al pensar, erróneamente,
que las personas mayores no serán
capaces de asimilarlo.

Una vez vencidos nuestros propios
prejuicios, debemos superar otra
barrera, el rechazo natural que la
mayoría de mayores nos van a
mostrar.

Según la psicóloga Ginnie Hughes, es
importante comprender que los
adultos mayores crecieron en una
época distinta y que no solo deben
adaptarse a los cambios de la edad,
sino a las nuevas tecnologías en un
mundo que va más rápido de lo que
ellos están acostumbrados.

“El rechazo a adaptarse a las
tecnologías se debe, en gran
medida, a no entender su
funcionamiento. Para los adultos
mayores, hacer una llamada es tan
simple como alzar el teléfono y
marcar, siempre ha sido así, pero
ahora deben desbloquear una
pantalla, tener conexión o entrar a
un sitio web para contactar a sus

familiares; que la tecnología
necesite tantos pasos para una sola
acción es incomprensible y lo
sienten innecesario”, opina Hughes.

Es en este punto donde el trabajo de
los profesionales dedicados al
cuidado de las personas mayores es
crucial.

Aunando esfuerzos con las familias,
deben establecerse programas de
aprendizaje, no sólo desde la
memorización de pasos de
utilización, sino desde la
comprensión, la asimilación y sobre
todo, desde el entretenimiento y la
transmisión de los enormes
beneficios que puede
proporcionarles sumarse a la
revolución tecnológica.
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EL GOBIERNO DE CASTILLA-
LA MANCHA INCREMEN-
TARÁ EN 2018 UN 20 POR
CIENTO EL PROGRAMA DE
TERMALISMO
TERAPÉUTICO PARA
ENFERMOS DE ALZHEIMER

El Gobierno de Castilla-La Mancha
incrementará en 2018 un 20 por
ciento el programa de Termalismo
Terapéutico dirigido a enfermos de
Alzheimer, de modo que llegará
durante este año hasta los 350
usuarios.

La consejera de Bienestar Social,
Aurelia Sánchez, ha avanzado este
objetivo a la Junta Directiva de la
Federación de Entidades de
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias (Fedacam) de Castilla-La
Mancha, que engloba a 31 entidades
en la región. Durante la reunión con
Fedacam, ha expuesto que el
objetivo es avanzar de los 200
usuarios de 2015 a los 350 en 2018,
lo que supone un incremento global
del entorno del 70 % en esta
legislatura.

El Termalismo Terapéutico es un
programa de ocio y tratamiento
especializado, que incluye activida-
des terapéuticas, rehabilitadoras y
lúdicas, al tiempo que ofrece un
respiro a los cuidadores y se

complementa con actividades de
formación de profesionales. Los
participantes disfrutan de un
periodo de descanso en compañía
de las personas afectadas de
Alzheimer de las que son cuidadores
responsables.

El programa se realizará en diferen-
tes turnos en la red de balnearios de
la región y se unirá a la apuesta de la
Consejería de Bienestar Social por
mejorar la calidad de vida de los
mayores y colaborar en el manteni-
miento del sector de entidades
termales, que es uno de los más
potentes del país, ya que genera
más de 600 puestos de trabajo
directos y 1.700 indirectos.

El Gobierno regional, desde la
Consejería de Bienestar Social,
colabora con Fedacam en otros
proyectos, entre ellos, el programa
de Estimulación Cognitiva en Nuevas
Tecnologías, el de Calidad en los
Procesos, en el mantenimiento de la
red de entidades federadas y en los
nuevos servicios SEPAP- MejoraT. En
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la reunión, han participado junto a
la consejera de Bienestar Social, el
director general de Mayores y
Personas con Discapacidad, Javier
Pérez; la directora general de
Dependencia, Ana Saavedra; y por
parte de FEDACAM: Pedro Saavedra;
la tesorera, Inés Losa Lara; la
secretaria, Concepción García
González; la coordinadora de
Secretaría Técnica, Gema Caballero,
y la gerente de la asociación, Gema
Gil Charco.

EL GOBIERNO DE CASTILLA-
LA MANCHA DUPLICA EN
2018 LA INVERSIÓN EN
CENTROS DEPENDIENTES
DE BIENESTAR SOCIAL EN
GUADALAJARA

El Gobierno de Castilla-La Mancha
duplicará en 2018 la inversión en los
centros dependientes de la
Consejería de Bienestar Social en la
provincia de Guadalajara, actuacio-
nes de mejora y adecuación de
edificios que están incluidas en el
Plan de Infraestructuras Sociales
Horizonte 2020.

La consejera de Bienestar Social,
Aurelia Sánchez, ha informado hoy
de este dato en declaraciones a los
periodistas durante su visita al
Centro Ocupacional ‘Nuestra Señora
de la Salud’, ubicado en la ciudad de
Guadalajara.

“Vamos a pasar de unos 450.000
euros a 860.000 euros,
específicamente, para los centros
propios de la Consejería de
Bienestar Social para poder mejorar
la atención a los usuarios, que los
profesionales también trabajen
muchísimo mejor y que los espacios
y las infraestructuras sean mejores
para todos. Ese es un objetivo
fundamental, pero no olvidamos el
primero, que es cuidar a las
personas y a sus familias”, ha
aseverado Sánchez. En el caso del
Centro Ocupacional ‘Nuestra Señora
de la Salud’, que cuenta con unos
120 usuarios, ha afirmado que es
“fundamental para que las personas
con discapacidad consigan esa
inclusión social y laboral que es tan
importante para cumplir su objetivo
de vida”.

“Para el Gobierno de Castilla-La
Mancha, lo primero es la atención a
las personas; en segundo lugar,
apoyar a los profesionales, y en
tercer lugar, cuidar las infraestruc-
turas, objetivo que nos hemos
puesto como primera línea esta
legislatura porque los edificios e
infraestructuras han pasado unos
años abandonados”, ha aseverado.
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Como ejemplo, ha apuntado que en
el Centro Ocupacional ‘Nuestra
Señora de la Salud’, el Gobierno
regional invirtió más de 100.000
euros el pasado año.

LA MINISTRA DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD, PRESIDIÓ EL
PLENO DEL CONSEJO
TERRITORIAL DE SERVICIOS
SOCIALES Y DEL SISTEMA
PARA LA AUTONOMÍA Y
ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA

Ha informado que en este Consejo
Territorial se ha dado un paso más
para la inclusión social y la
participación efectiva de las
personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas. Por primera
vez se ha incorporado en el
Reglamento de la Lengua de Signos
la definición de sordoceguera y el
régimen de atención a las personas
que sufren esta discapacidad, para
visibilizar sus necesidades especiales
de comunicación. También se han
introducido por primera vez en
nuestro Derecho un bloque de
definiciones jurídicas y principios
que van a procurar mayor seguridad
en la aplicación de las medidas
contenidas en la ley. Además, en el
ámbito de transportes, las
Administraciones Públicas seguirán
reforzando su compromiso para
facilitar los servicios de interpreta-
ción y vídeo interpretación necesa-
rios. En este sentido, ha subrayado

el compromiso del Ministerio de
Fomento de invertir 8.620.000 euros
para renovación y ubicación de
dispositivos tótems y beepcons de
AENA y formación personal y
atención a pasajeros en puertos y
aeropuertos. Dolors Montserrat ha
informado que se ha propuesto en
este consejo acordar la elaboración
de la primera Estrategia Nacional
sobre la Tartamudez en España, que
ponga el foco en las necesidades
socio-sanitarias de las más de
800.000 personas afectadas en
nuestro país. Esta estrategia la
realizará el IMSERSO en
colaboración con las Comunidades
Autónomas en el plazo de seis
meses a través de un grupo de
trabajo. Respecto al Autismo, se ha
subrayado el valor de la Estrategia
como marco de referencia en la
definición de las políticas y acciones
estatales, autonómicas y locales
sobre las personas con trastornos
del espectro del autismo. Las líneas
de trabajo y los objetivos previstos
en la Estrategia están orientados a
favorecer el respeto a la vida
independiente, la autonomía, la
participación e inclusión plenas, la
igualdad, la accesibilidad y la no
discriminación. Tal y como ha
recordado la ministra, estas líneas
en las que ya se viene trabajando
constituyen el soporte esencial para
mejorar la calidad de vida y la
protección de los derechos de las
personas con trastornos del
espectro del autismo.
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GERMAN SÁNCHEZ

Germán nació el 14 de Octubre de
1927 en Cabanillas del Campo
(Guadalajara). Tuvo 5 hermanos, fue
a la escuela y nos cuenta que le
gustaba jugar con el aro, la peonza,
las canicas, al fútbol y hasta cazando
pájaros. Todos los veranos se
bañaban en el rio y en el canal del
Henares. Comenzó a trabajar en el
campo junto a Manolo, Antonio y
Tito, entre otros. Juntos segaban,
trillaban, recogían patatas y nabos,
etc… Recuerda con alegría a su
mejor amigo, que llamaba ``el
patata´´.

Tuvo una moto y varios animales de
compañía, sobre todo perros.
Conoció a su esposa, Gabina, en una
boda de unos familiares, fueron
novios durante un año y finalmente
se casaron.

De viaje de bodas fueron a Madrid, a
ver a Lina Morgan al teatro. Tiene 5
hijos, 9 nietos y 2 bisnietos. Le gusta
mucho el deporte, por eso suele leer
el periódico deportivo o ver la TV. Es
muy futbolero, le encanta el FC
Barcelona. Vive con nosotros en la
residencia desde hace un año y es
un señor con muy buen humor y con
muchas ganas de vivir. Le encanta
salir a diario a la calle junto a sus
familiares y disfrutar de su
compañía.
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A lo largo de los siglos,
prácticamente todas las culturas y
civilizaciones han destacado las
propiedades relajantes y calmantes
de la música. De hecho, hay
constancia de sus aplicaciones
terapéuticas desde la época de los
egipcios o los griegos hasta nuestros
días.

Remontándonos al pasado más
reciente, ya en el siglo XIX, el
psiquiatra francés Esquirol
empleaba la música para tratar
pacientes con enfermedades
mentales, aunque no será hasta
principios del siglo XX cuando surja
la Musicoterapia como disciplina
científica.

La Musicoterapia es el empleo de
la música y de los elementos
musicales, tales como el ritmo, el
sonido, la melodía y la armonía, que
realiza un musicoterapeuta
cualificado, con fines terapéuticos,
para asistir necesidades, físicas,
sociales y cognitivas de cada
persona. La Musicoterapia es una
terapia que utiliza la música para
mejorar el estado de salud y

bienestar del paciente. Estimular la
mente es esencial ya que es el
centro operativo donde se procesan,
se comprenden y se juntan todas las
sensaciones y emociones que los
seres humanos percibimos.

Podemos definir la musico-
terapia como aquella terapia que
emplea la música con el objetivo de
beneficiar nuestra salud a través de
mejoras en diferentes ámbitos
personales tales como el físico,
emocional, social o cognitivo.

La musicoterapia parte de un
principio básico que no es otro que
el hecho de que todos los seres
humanos somos, por naturaleza,
seres musicales. Habitualmente,
esta terapia tiene dos formas de
aplicación: activa, como cantar y
escuchar música, tocar
instrumentos, etc.… y receptiva,
relajación a través de la música. Y
ello se haría mediante dos terapias
complementarias, las verbales, en
las que se habla con el paciente, y
las no verbales, que implican la
expresión del paciente a través de
gestos y sonidos.
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Con la musicoterapia, el terapeuta
trabaja varias habilidades
personales. Dichas habilidades
serían las siguientes:

Sensoriales: aumenta nuestra
capacidad de respuesta ante los
estímulos sensoriales recibidos.

Cognitivas: aprendizaje, memoria,
imaginación o nivel de alerta.

USO DE MUSICOTERAPIA CON
PERSONAS MAYORES

La música puede tener un gran
impacto en cualquier persona, pero,
además, en las personas mayores,
tiene la capacidad de liberar todo un
torrente de memorias. Esta es una
de las razones por las que la terapia
musical es uno de los tratamientos
más eficaces para las personas
mayores que sufren determinados
tipos de enfermedades o trastornos.

Actualmente se está investigando y
se están utilizando técnicas clínicas
de musicoterapia neurológica para
aplicarlas en el tratamiento de
grupos de pacientes con diferentes
enfermedades como Parkinson,
Huntington, Alzheimer, autismo,
traumatismo cerebral, apoplejía,
etc.

En las personas con Parkinson, el
trabajo con patrones rítmicos
regulares y constantes permite
mejorar las funciones motoras, ya

que el ritmo actúa como un
estabilizador externo que hace que
el cerebro pueda controlar el
movimiento.

En las personas mayores
con demencia, por ejemplo, la
musicoterapia permite mejorar la
calidad de vida de las personas que
la sufren:

En las fases leves y moderadas de la
demencia, la música puede
contribuir a preservar las
capacidades cognitivas y funciona-
les (lenguaje, atención, memoria),
retrasando la dependencia.

En las fases moderadas y avanzadas,
la música permite a la persona
desviar el foco de atención de los
estímulos que no es capaz de
interpretar hacia a un estímulo que
tiene sentido y, por tanto, que
ejerce un efecto calmante de la
ansiedad. De esta manera, la música
ayuda a reducir algunos síntomas
conduc-tuales de la demencia, como
la agresividad física y verbal o el
deseo de deambular
constantemente (vagabundear).

En un estadio avanzado de la
demencia, aunque la persona ha
perdido la capacidad de procesar el
lenguaje, todavía mantiene la
capacidad de procesar la música, y
así la música se convierte en una vía
importantísima para conectarse con
la propia identidad y para
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Realizado por Lola Talavera,
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comunicarse con el entorno, con sus
cuidadores, activando la memoria
biográfica y las emociones asociadas
a aquella música y facilitando la
colaboración en las actividades
básicas como la alimentación o la
higiene.

La música es una herramienta que
nos sirve de refuerzo y nos
acompaña cuando estamos
sufriendo momentos difíciles a
cualquier edad. Cuando cantamos
no pensamos, solo sentimos. La
música nos ayuda a disfrutar del
presente, poniendo toda nuestra
atención, y a olvidarnos durante un
rato de nuestros problemas.

La música nos permite
experimentar placer. Esto no es una
apreciación subjetiva, sino que tiene
un fundamento físico: escuchar
música puede ayudar a aumentar los
niveles de serotonina, el
neurotransmisor encargado de
regular el estado de ánimo y el
sueño, que inhibe emociones
negativas como la ira.

La música, además,
es comunicación, es social, lo que
permite compartir el placer, la
gratificación que supone la música,
con otras personas. Así, cantar una
canción en grupo ayuda a fortalecer
los vínculos afectivos dentro del
grupo.



RECETAS DE Cocina
Realizado por Magdalena,

hija de Magdalena Camiñas (Residente)
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RAPE CON LANGOSTINOS

Ingredientes:

 Rape
 Langostinos
 Caldo de pescado
 Tomate frito
 Cebolla
 Ajos
 Pimienta negra
 Perejil
 Laurel
 Cayena
 Coñac
 Sal
 Aceite

Preparación:

Cortar el rape en rodajas gruesas y
lo salpimentamos. Después se dora
por los dos lados en una sartén con
aceite y se saca a reposar.

En el mismo aceite que hemos
utilizado antes, se fríe la cebolla y
los ajos y cuando la cebolla está
dorada, se echa el tomate frito y un
chorrito de coñac. Se deja que dé un
hervor y se le echa el caldo de
pescado.

Después, se echa un poquito de
cayena, un poquito de pimienta
negra, sal, perejil y se tritura todo
para hacer una salsa.

Una vez que tenemos la salsa
preparada, se añade a la salsa el
rape que teníamos reservado, los
langostinos, unas hojas de laurel y
se deja cocer poco tiempo.

¡Y ya tenemos preparado este
riquísimo plato!
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Sección en la que recomendaremos
películas y libros de interés,
relacionados de alguna manera con
la vida de nuestros mayores.

PELÍCULAS

EL OLIVO

El Olivo es una película española del
año 2016 dirigida por Icíar
Bollaín. Fue rodada en varias
poblaciones del Alt Maestrat, de
Castellón, principalmente en el
pueblo de Sant Mateu, en la que
participan varios vecinos del lugar
como extras e incluso uno de ellos,
Manuel Cucala, es el abuelo que
coprotagoniza la película.

El guión de esta película plasma la
triste historia del expolio de los
olivos milenarios del Maestrat que se
han llevado a cabo en los últimos

años en esa zona y centra el
argumento de la película, muy bien
interpretada especialmente por
Javier Gutiérrez y Anna Castillo, en el
drama de una joven, Alma, y su
abuelo Ramón.

Alma (Anna Castillo) es una joven de
20 años que trabaja en una granja de
pollos en el interior de Castellón. Su
abuelo es la persona que más le
importa en este mundo, pero este
dejó de hablar para la sorpresa de
todos hace años. Alma está
obsesionada con la idea de que lo
único que puede devolverle el habla
a su abuelo es recuperar el olivo que
vendió la familia contra su voluntad
hace 12 años. Para ello, Alma se
embarca en un viaje junto a su tío,
que está arruinado por la crisis, su
compañero de trabajo, unos amigos
y el resto del pueblo para viajar hacia
algún lugar de Europa donde está el
monumento del olivo.

VIVIR SIN PARAR

Paul Averhoff fue una leyenda como
corredor de maratón. Incluso ganó la
medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Melbourne en 1956.
Pero los días de gloria han pasado.
Ahora tiene más de 70 años y vive
con su esposa Margot en un asilo
donde para entretenerse solo puede
elegir entre el coro o las clases de
manualidades. Y no aguanta más.
Como terapia se calza sus viejas
zapatillas y ante el asombro de
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compañeros y cuidadores empieza a
correr a diario por el parque de la
residencia dispuesto a prepararse
para la maratón de Berlín y repetir
viejas hazañas. Con su empeño
consigue el apoyo incondicional de
“casi” todos sus vecinos de
residencia. Pero las circunstancias
propias de su edad le hacen caer en
una gran depresión. Tendrá que
buscar fuerzas para recuperar la
ilusión, alcanzar su objetivo y cumplir
la promesa que ha hecho a Margot.

LIBROS

CÓMO HACERSE MAYOR SIN
VOLVERSE UN GRUÑÓN

Leopoldo Abadía (Zaragoza, 1933)
ingeniero, economista y profesor del

IESE (Instituto de Estudios Superiores
de la Empresa).

Con su inconfundible estilo y
elegante sentido del humor,
Leopoldo Abadía se pregunta si el
mundo está preparado para
enfrentarse a la generación de los
abuelos más avanzada de la historia.
Si crees que con más de ochenta
años se puede estar en el mejor
momento de la vida, este es tu libro.
Aquí descubrirás cómo ser mayor y
mantener una sonrisa de oreja a
oreja. ¿Es bueno contar batallitas?
¿Hay trabajos que merecen la pena a
mi edad? ¿Puedo hacer todavía algo
bueno por la sociedad? ¿Y por la
familia? ¿Me entienden mis nietos,
mis hijos, mis vecinos? Y, sobre todo,
¿puedo hacer todo esto sin volverme
un cascarrabias? En Cómo hacerse
mayor sin volverse un gruñón
encontrarás los secretos para
disfrutar de las ventajas de la edad.
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TERCERA EDAD, ACTIVIDAD FÍSICA Y
SALUD

Pilar Pont Geis es la autora de este
libro que supone una aportación
decisiva en el campo de la actividad
física para la tercera edad, que parte
de una experiencia consolidada a lo
largo de los últimos años, y que
puede sin duda contribuir a
potenciar, el papel de la tercera edad
dentro de la sociedad mejorando a la
vez la calidad de vida individual.

La actividad física para la tercera
edad es un tema relevante, incluso
estratégico, tanto desde el punto de
vista personal e individual como
desde una visión global de la
sociedad. Así, el hecho de que una
persona adulta se plantee iniciar,
continuar o potenciar una actividad
física, puede suponerle por una parte
un cambio sustancial en su vida
interior, ya que le ayudará a
aumentar su equilibrio personal,
mejorar su estado de ánimo y su
salud, potenciar sus reflejos y
proporcionarle una agilidad que
podía tener estancada o mermada y,
en definitiva, mejorar su calidad de
vida.

El contenido de este libro consta de
dos partes generales: una primera
parte basada en conocimientos y
aspectos teóricos y una segunda

parte en la que se desarrollan los
contenidos de forma práctica. En
cuanto a la teoría, se desarrolla el
tema de la tercera edad desde
diferentes vertientes: un estudio de
todos aquellos aspectos físicos,
psíquicos y socio-afectivos que
caracterizan a estas personas; la
alimentación; la necesidad de la
práctica de la actividad física, etc.
Asimismo, se detallan aquellos
elementos que intervienen para lleva
a cabo un programa, o sea aquellos
aspectos metodológicos que todo
profesional de la actividad física debe
conocer. Por último, en la segunda
parte, se desarrollan las actividades
agrupadas por su forma y por los
objetivos que se pretenden
conseguir.



A TRAVÉS DE SU mirada
Realizado por Daniela, hija de Beatriz López,

DUE Albertia Las Palmeras
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Daniela es la hija de Bea, una de
nuestras enfermeras.  Tiene 8 años y
hoy nos quiere mostrar un trabajo
que ha realizado en el colegio
recientemente. Su profesor le pidió
que describiese la profesión de un
ser querido y ella eligió muy
orgullosa la bonita profesión de su
madre, nuestra enfermera. Desde
bien pequeña sabe que el trabajo
diario de su madre es cuidar a los
mayores, conociendo la importancia
de ello.

De hecho, a Daniela le encanta venir
siempre que puede a la residencia
porque así ve a su madre trabajar y
a la vez participa en las actividades
que organizamos junto con nuestros
mayores.

Es muy participativa y le encanta
estar con todos ellos.
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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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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
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EL CENTRO DE OCIO ACOGE
EL TALLER “APRENDE A
USAR TU MÓVIL II” PARA
MAYORES

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares organiza desde el día 19 de
enero, el taller “Aprende a usar tu
móvil II” dirigido a personas
mayores de 60 años.

Además del manejo del teléfono, se
enseñará a utilizar el “WhatsApp”
(aplicación de mensajería). Las
sesiones son gratuitas y se imparten
en el Centro de Ocio Río Henares,
por la mañana, a partir de las 10:15
horas.

VIAJE CULTURAL A
PONTONX-SUR-L'ADOUR

Se ha programado un viaje con
actividades culturales a Pontonx-sur-
l'Adour, ciudad de Francia con la que
se hermanó Azuqueca de Henares

en julio del año pasado. La actividad
se va a desarrollar entre el 28 de
abril y el 2 de mayo e incluye
actividades culturales, visita a la
playa, museos, balneario espacios
naturales y participación en la Fiesta
del Espárrago, entre otras
propuestas.

PROGRAMA MUNICIPAL
“EN AZUQUECA, NACE UN
BEBÉ, NACE UN ÁRBOL”

El domingo 11 de febrero, se
programó una nueva plantación del
programa municipal 'En Azuqueca,
nace un bebé, nace un árbol'. En
esta ocasión, en el parque de la calle
Ana María Matute se distribuyeron
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109 ejemplares de distintas especies
y al acto se invitó a familias que
tienen bebés y otros hijos
empadronados en el municipio. A
cada uno, se le entregó un título de
enraizamiento que simboliza los
vínculos de cada niño con Azuqueca.
Sergio de Luz, el concejal de Parques
y Jardines, ha recordado que "el
programa ‘En Azuqueca, nace un
bebé, nace un árbol’ tiene un doble
objetivo: por un lado, aumentar el
número de árboles de la localidad,
como medida de sostenibilidad
ambiental, y, por otro, favorecer el
sentimiento de pertenencia entre la
ciudadanía, pues se crea un vínculo
único entre los niños y niñas y los
árboles".

EN MARZO, TALLERES DE
MUSICOTERAPIA Y
RELAJACIÓN Y DE
ANIMACIÓN A LA LECTURA
PARA PERSONAS MAYORES

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares organizó en marzo nuevas
actividades dirigidas a las personas
mayores de la localidad. "Es un
colectivo muy dinámico que
demanda propuestas de todo tipo,
tanto lúdicas, como formativas",
destaca la concejala de Promoción
de los Mayores, Rufi Fernández. El
viernes 9 de marzo, se impartió un
nuevo taller de Musicoterapia y

Relajación para mayores de 60 años.
La inscripción es gratuita.

Además, el viernes 16, el taller de
Animación a la Lectura celebró una
sesión especial. Bajo el título 'Libros
como pájaros', se programó una
visita guiada por las bibliotecas de
Azuqueca.

AZUQUECA VOLVERÁ A
SUMARSE A LA HORA DEL
PLANETA

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares se ha unido una edición
más a la Hora del Planeta 2018, que
convoca WWF el sábado 24 de
marzo, cuando, durante una hora,
de 20:30 a 21:30 horas, se va a
apagar la iluminación de la avenida
Florentino García Bonilla y el bulevar
del Deporte. "Se trata de un gesto
simbólico para demostrar el apoyo
del Ayuntamiento a la acción contra
el cambio climático y en favor de la
biodiversidad", explica el concejal de
Desarrollo Sostenible, Juan Pablo
Román, quien anima a los vecinos y
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vecinas a sumarse a la iniciativa
apagando las luces de sus hogares.

El edil recuerda que "además de
estas medidas de concienciación y
sensibilización, el Ayuntamiento
desarrolla acciones concretas para
favorecer la sostenibilidad, el
consumo responsable y el respeto al
medio ambiente". En este sentido,
Juan Pablo Román se refiere a "la
apuesta municipal por edificios
sostenibles como son el Espacio
Joven Europeo (EJE) o el futuro
Centro Cultural que se está
construyendo en el antiguo cuartel".
"Para el transporte urbano, hemos
optado por la utilización de
autobuses eléctricos", añade el
concejal.

CERCA DE 200 PERSONAS
PARTICIPARON EN LA
CONCENTRACIÓN DEL 8 DE
MARZO

Azuqueca de Henares se sumó el
jueves 8 de Marzo, a los actos
reivindicativos con motivo del Día
Internacional de la Mujer. Cerca de
200 personas participaron a
mediodía en la concentración en la

que, bajo el lema "Nosotras
paramos Azuqueca juntas y unidas",
se pidió una igualdad real y en todos
los ámbitos entre mujeres y
hombres. La concentración se
incluyó en el paro de dos horas
convocado por colectivos feministas
entre las 11:30 y las 13:30 horas.

El alcalde azudense, José Luis
Blanco, acompañado por otros
concejales y concejalas del
Ayuntamiento, estuvo presente en
esta concentración. Al finalizar, se
creó un espacio de opinión y
reflexión en los soportales del
Ayuntamiento para que las personas
participantes dejaran sus
impresiones. El primer edil
compartió el siguiente mensaje: "A
partir de ahora, quiero que vosotras
dirijáis el mundo. Estoy convencido
de esta vez irá mejor. Azuqueca
feminista"
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REGALO DÍA DE LA MADRE

Ya pronto llega el día de la Madre,
esa mujer luchadora, día a día, que
tantas noches han pasado en vela
por cada uno de nosotros.

Os proponemos una tarjeta de
felicitación muy sencilla que
nosotros mismos elaboramos el año
pasado para cada una de nuestras
mujeres de la residencia.  Sólo
necesitaréis cartulina, pegamento y
tijeras. Podéis buscar dibujos de
flores en internet. Y cómo no,
¡siempre darle vuestro toque
personal!

FERIA DE ABRIL

Este mes se celebra la Feria de Abril
en muchos lugares de Andalucía. En
la residencia Albertia Las Palmeras
nos encanta acompañar en esta
tradición, disfrutando de un día de
baile y alegría con mucho color. Por
ello os proponemos algunas ideas
para decorar la fiesta: pañuelos,
abanicos, flores, farolillos, etc...
Sólo necesitáis cartulinas de colores,
palos de helado de colores, papel
seda o lana para los flecos, pinturas,
pegamento…
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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®.



MENSAJE DE UNA Hija
Realizado por Carmen de Mora- Granados,

hija de Carmen Sáez (Residente)

El compromiso con las personas

Querida Mamá:

Es la a primera vez que te escribo un
mensaje con el cariño de una hija
para expresarte lo mucho que te
quiero y lo orgullosa que estoy de
ello.

Lo más importante para mí durante
estos años ha sido tu presencia, tu
amor incondicional, el sacrificio y
esfuerzo realizado para que
estuviéramos contentos y tuvié-
ramos todo lo que necesitábamos.
Por todo ello, gracias por ser mi
apoyo, por siempre tener una
palabra de ánimo para mí, por tu
cariño y por siempre confiar en mí.

Has sido la mejor madre, y por eso
te doy mil gracias, y no sé si llego a
tiempo para que te acuerdes de
estas palabras, pero aunque solo
sean letras,  lo que si te diré con
todo mi corazón es que te voy a
dejar envejecer con el mismo amor
que tú me dejaste crecer, te voy a
dejar hablar y que me cuentes
tantas veces las mismas historias
con la misma paciencia e interés que
tú me escuchabas y te voy a ayudar
a levantarte cuando te caigas como
tú lo hacías cuando me caía yo.

Siempre serás nuestra querida
madre y te doy las gracias por ser
así.



COMUNICACIÓN

verbal y no verbal
Realizado por Fadua Mejdoubi
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¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?

El origen de la palabra
“comunicación” procede del latín
“communicare”.

La comunicación como tal, es el
intercambio de información entre
dos o más interlocutores. Es el
proceso mediante el cual se
transmite una información, ya sea
entre personas o animales.
Seleccionando cada uno el modo de
comunicarse, teniendo en cuenta
también las circunstancias del
entorno. Para que la comunicación
pueda llevarse a cabo, deben existir
diferentes elementos.

Principalmente son los siguientes:

 Emisor, que es la persona que
transmite el mensaje.

 El receptor, que es la persona
que recibe la información.

 El mensaje, que es la
información que el emisor
transmite.

 El canal del mensaje, como por
ejemplo el aire, la voz, un
teléfono o una pantalla como
soporte técnico, o un papel que
representa un soporte físico.

 El contexto, es el ambiente en el
cual la conversación ocurre. Se
entiende también por el
conjunto de circunstancias en
las cuales se ha producido el
proceso comunicativo.

 La retroalimentación o feedback
se emplea para comprobar que
el mensaje ha llegado y se ha
comprendido correctamente.

La comunicación verbal

Es el tipo de comunicación en la que
se emplea la palabra hablada y
también la escrita como medio de
comunicación.

En este tipo de comunicación
contribuyen varios elementos,
como, por ejemplo:

Los elementos paralingüísticos, que
forman parte de la comunicación y
acompañan siempre al mensaje
verbal. Como elemento imprescin-
dible destacamos la voz. En esta, el
emisor debe tener mucho cuidado y
controlar cinco aspectos importan-
tes: tono, volumen, velocidad, la
fluidez verbal y la entonación.  Para
conseguir una correcta comunica-
ción, el tono debe ser un tono
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normal, ni pasivo ni dominante,
evitando el tono despectivo o
resignado. Además, la velocidad del
habla debe ser moderada para hacer
llegar el mensaje correctamente.

La comunicación no verbal

Según los estudios de diferentes
psicólogos el lenguaje no verbal o
lenguaje corporal es el tipo de
comunicación donde el cuerpo es el
protagonista, presentando el 93%
de nuestro diálogo.

El lenguaje corporal se utiliza para
enfatizar, matizar lo que decimos
con palabras o transmitir lo que no
decimos con palabras.

¿Qué es el lenguaje corporal?

Es una forma de comunicarse
utilizando gestos, miradas, posturas
y movimientos del cuerpo y la cara.
Se emplea sobre todo para
transmitir sentimientos, emociones
y pensamientos. Es una manera
involuntaria e inconsciente de
expresar el estado emocional y la

percepción del entorno y de la
realidad.

Es este tipo de comunicación el que
más utilizamos con el colectivo con
quien estamos trabajando, las
personas mayores. Muchos de ellos
presentan déficit auditivo, visual,
motriz y/o cognitivo. Sin olvidar que
pueden sufrir problemas de salud
muy importantes que pueden ser
factores que obstaculicen nuestro
proceso comunicativo y por
supuesto dificulten el buen
entendimiento de la información
que queremos transmitir.

- Expresiones faciales, con las que
transmitimos las emociones básicas
de alegría, sorpresa, tristeza, miedo,
ira, asco y desprecio.
- Gestos: por ejemplo, asentir o
negar con la cabeza, apretar las
manos…
- El contacto visual refleja interés,
empatía y escucha activa.
- La sonrisa crea un vínculo social y
favorece mucho la confianza.
- Postura: La postura corporal
expresa básicamente el grado de
interés y apertura hacia los demás,
reflejados en la exposición y
orientación del torso. También es un
potente indicador del estado
emocional y predisposición a la
acción.
- Apariencia: El aspecto de una
persona nos habla de su edad, sexo,
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origen, cultura, profesión, o
condición social y económica, entre
otros muchos datos
- Proxémica: Es el canal más directo
del lenguaje corporal a la hora de
mostrarnos cercanos o distantes.
Hay distancia íntima, personal, social
y pública. Se debe tener en cuenta la
reacción de la otra persona ante
nuestra aproximación y respetar su
espacio.

Conclusión:

Del lenguaje corporal hay que
interpretar todos los gestos dentro
de lo global, mirar detenidamente y
no sacar conclusiones de un solo
gesto o mirada.

Para comunicarse con personas
mayores que tienen dificultades,
deberemos tener cuidado de no

dirigirnos a ellas como si habláramos
a niños y siempre tener en cuenta su
experiencia en la vida. Debemos
hablarles con un tono normal ya que
el uso de un tono incorrecto lo
perciben y puede desagradarles,
aunque posteriormente no puedan
expresarlo.

Con el colectivo de las personas
mayores no se deben adoptar
posturas de sobreprotección ya que
frenan el desarrollo de nuevas
habilidades sociales, teniendo en
cuenta que carecen de alguna de
ellas. Debemos favorecer nuevas
relaciones sociales con la
participación en actividades y
programas de ocio, salidas al
exterior, etc... De esta manera
permitimos una plena integración
en la sociedad y una atención
íntegra, facilitando la adaptación a
su nueva vida y el afrontamiento de
su nueva situación. No olvidando
que de este modo también
favorecemos su autonomía,
dándoles la oportunidad de
desenvolverse por sí mismos en la
mayoría de las ABVD´S.



Pasatiempos
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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



QUÉ HACER DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS

tras el ingreso
Realizado por Sofía Rivera,

Médico Responsable de Albertia Las Palmeras
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EL MOMENTO DEL INGRESO
Y DE LA ACOGIDA DE UN
NUEVO RESIDENTE Y SU
FAMILIA ES UNO DE LOS
MÁS IMPORTANTES.

Acogemos a un residente y a su
familia, en un medio que hasta ese
momento es desconocido para ellos.
Son personas con una vida larga e
ingresan con sus vivencias y
experiencias.  Dejan atrás su casa, la
mayor parte de sus cosas, sus
vecinos, las tiendas de su barrio,
etc.… Y su familia, si han sido
cuidadores hasta ese momento
sentirán un gran vacío e
incertidumbre.

Nos confían el cuidado de su
familiar.

El motivo de ingreso suele ser la
irrupción de una patología aguda
(ictus, fractura de cadera…)
generalmente invalidante que
cambia la situación funcional y
probablemente el objetivo de vida
del paciente y de su entorno, o una
patología crónica progresiva con
evolución desfavorable que hace
insostenible la permanencia del
paciente en su domicilio.

El equipo técnico debe hacer frente
a esta situación, porque un período
de adaptación/acogida favorable
puede marcar la diferencia en

cuanto a la recuperación o
estabilización del residente.

El equipo técnico debe tener
presente:

1º Indagar qué sabe el residente o
su familia sobre la patología que ha
provocado el ingreso, para poder
dar una explicación de forma
sencilla del posible pronóstico y
posibilidades de recuperación,
siendo realista y no creando falsas
expectativas.

2º Plantearnos objetivos realistas.

3º Estar disponible para resolver
dudas que vayan surgiendo en los
primeros días.

4º Transmitir confianza.

5º La familia es el nexo de unión
entre el residente y el equipo. Se
debe trabajar para que la familia se
integre en el centro y en sus
actividades.

Todo esto hace que el residente
perciba un entorno donde se siente
protegido y cuidado.
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