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CUMPLEAÑOS Marzo

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

JOSÉ BANZO
(89)

2 3 4

CARMEN
LAMBÁN (91)

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

JOSÉ VEIRA
(82)

18

19 20

LAURA
LÓPEZ (87)

21 22

CONCEPCIÓN
TERRAZA

(85)

23 24 25

26 27 28

MARIA
FERRER (80)

29 30 31



CUMPLEAÑOS Abril

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

2 3 4 5 6 7 8

ANDRESA
BARCELONA

(94)

9 10 11

CONSUELO
JIMÉNEZ

(80)

12

ISABEL
MOLINER

(76)

13

JOAQUINA
BALDELLOU

(97)

14 15

16 17 18

EDUARDO
CANO (85)

GLORIA
LIEDANA

(89)

19 20 20

HORTENSIA
GRACIA (87)

AURORA
SOLANS (90)

21 22

23 24 25

PALMIERA
ASCENSIÓN
TRIGO (85)

26 27 28 29

30



CUMPLEAÑOS Mayo

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6

PILAR
SEBASTIAN

(73)

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

ROSARIO
GIRAL (83)

20

21 22 23 24 25 25

MILAGROS
LAVIÑA (80)

MARIA
GARGALLO

(97)

26 27

28 29 30

FERNANDO
SANZ (89)

31



LABORTERAPIA

Preparando el Encuentro
Intergeneracional

El compromiso con las personas



LABORTERAPIA

Preparando el Encuentro
Intergeneracional

El compromiso con las personas



BREVES DE Marzo
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

5 MARZO – KARAOKE CINCO
MARZADA

Para la celebración de la cinco
marzada celebramos un karaoke en
el que se lo pasaron en grande
cantando y bailando. Disfrutaron de
grandes canciones acompañadas de
nuestras trabajadoras, quienes les
hicieron pasar unos momentos
únicos.

6 MARZO – CAMPEONATO DE
BOLOS

Realizamos un campeonato de
bolos, donde nuestros residentes se
muestran muy participativos y se lo
pasan genial. ¡Son unos grandes
competidores!

8 MARZO – DÍA DE LA MUJER

Nuestras maravillosas residentes se
ponen el pañuelo en la cabeza y
levantan el brazo para reivindicar los
derechos de la mujer en un día
señalado. Celebramos este gran día
para decir que somos unas
luchadoras.

19 MARZO – BAILE EN LÍNEA “QUE
NOS QUITEN LO BAILAO”

Nos visita el grupo de baile en línea
“que nos quiten lo bailao”, quienes
nos ofrecen un espectáculo basado
en la música y en el baile. A todos
los residentes les gustó mucho
poder disfrutar de estas personas
que nos hicieron pasar un rato muy
agradable.



BREVES DE Marzo
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

19 MARZO – DÍA DEL PADRE

El día 19 nuestros residentes
pasaron un momento muy emotivo,
los familiares dedicaron una carta
muy especial por el día del padre,
quienes las recibieron con
muchísimo cariño.

21 MARZO – TALLER FAMILIAR
ENCUENTRO

Celebramos un taller familiar donde
se juntan los residentes y sus
familias para realizar una actividad
de forma conjunta. Pintamos un
mural de color azul y recortamos
estrellas con cartulina amarillo.

23 MARZO – FIESTAS DE LA PUEBLA

Viene a visitarnos el grupo de
paloteo de la Puebla de Alfindén,
para celebrar con nosotros las
fiestas con un maravilloso baile que
requiere mucha atención y
coordinación. A nuestros residentes
les gustó mucho su actuación.

28 MARZO – CELEBRACIÓN
CUMPLEAÑOS COFRADÍA LA
PUEBLA

Celebramos los cumpleaños de
nuestros residentes con la visita de
la cofradía de la Puebla de Alfindén,
vienen desde los más pequeños para
mostrarnos su habilidad de tocar.
Con esta actuación de nuestra gran
cofradía damos por comenzada
nuestra Semana Santa.



BREVES DE Abril
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

11 ABRIL – TALLER FAMILIAR
ENCUENTRO

Empezamos los preparativos para el
gran festival de Eurovisión, en este
taller familiar nuestros residentes y
familiares elaboran las letras para el
cartel patrocinador de este día.
Dibujan, pintan y recortan las letras
con  mucho cuidado sabiendo que
va a ser un día muy especial.

16 ABRIL – DÍA INTERNACIONAL DEL
BESO

En nuestra residencia celebramos
los días que consideramos más
importantes, y uno de ellos es el día
internacional del beso, que
compartimos residentes y
trabajadores, con la única finalidad
de darnos cariño los únicos y a los
otros y demostrarnos todo lo que
nos queremos.



BREVES DE Abril
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

19 ABRIL – GRUPO DE VARIEDADES
SALVADOR ALLENDE

Nos visita el grupo de variedades de
Salvador Allende con los que
celebramos la feria de Abril. Nos
ofrecen un espectáculo lleno de
sorpresas en el que predominan los
bailes, los números de risa y los
cantes. Fue una actuación a la que
no le faltó detalle y por ello,
nuestros residentes estuvieron muy
atentos y les encantó.



BREVES DE Abril
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

26 ABRIL – “MUSIQUEANDO”

Vienen a nuestra residencia los
niños del colegio “Los Albares” para
cantarnos diversas canciones y
hacer música con el cuerpo y ¡Lo
hacen genial!

A nuestros residentes les gustan
muchos los niños y disfrutan un
montón cada vez que vienen de
visita.



BREVES DE Mayo
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

2 MAYO – TALLER FAMILIAR
EUROVISIÓN

Realizamos un taller con las familias
que consiste en una actividad de
máxima concentración como se ve
en la foto, en la que nuestros
residentes y familiares dibujan y
recortan las letras para el gran
festival de Eurovisión que se va a
celebrar próximamente.

7 MAYO – CELEBRACIÓN DÍA DE LA
MADRE

Como cada año llega un día muy
especial para nuestras residentes, el
día de la madre. Sus familiares les
dedican una carta muy emotiva
donde les muestran todo su cariño,
y las reciben con mucha ilusión. Ellas
son las únicas protagonistas de este
día y así se lo hacen saber sus hijos.



BREVES DE Mayo
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

14 MAYO – VERBENA

Para celebrar los cumpleaños del
mes de Mayo, celebramos una gran
verbena donde disfrutamos
bailando canciones clásicas y
modernas. Podemos apreciar como
a nuestros residentes les encanta la
música y, sobre todo, les gusta
bailar.

16 MAYO – ALMUERZO SAN ISIDRO

Como celebración de San Isidro nos
vamos todos juntos al Parque de la
Puebla, donde pasamos la mañana
almorzando, charlando de nuestras
cosas y disfrutando del buen
tiempo.



MIS RECETAS Tradicionales
por Pilar Sebastián y Angelita Vázquez

El compromiso con las personas

CUAJADA

Pilar nos cuenta esta deliciosa receta
para que podamos disfrutarla todos,
es un postre de los que tanto nos
gustan, así que comenzamos a su
preparación.

Ingredientes:

 8 quesitos
 2 papelinas de cuajada
 1 litro de leche
 Azúcar al gusto (4-8 cucharadas)

Elaboración:

1º Ponemos los quesitos, los sobres
de cuajada, un poco de leche y
azúcar al gusto en la batidora y lo
batimos todo.
2º En una cazuela hervimos la leche
y echamos todo lo de la batidora y
removemos durante 3 o 4 minutos.
3º Una vez esté listo, se pone azúcar
caramelizado en la parte de abajo y
después colocamos encima lo que
hemos hervido.
4º Cuando se haya enfriado, lo
ponemos en vasitos y lo metemos a
la nevera y ya lo tenemos listo para
comer.

SOPA DE CEBOLLA

Angelita nos deleita con una receta
francesa que tiene muy buena pinta,
solo hay que ver la receta para que
te entren ganas de prepararla y
comerla.

Ingredientes:

 Cebolla
 Pan
 1 huevo (para una ración)
 Queso

Elaboración:

1º En una cazuela de barro con un
poco de aceite ponemos cebolla
cortada en láminas finas y la
dejamos caramelizar a fuego lento.

2º Echamos agua y sal, y dejamos
que hierva.

3º En una sartén freímos unos
trocitos de pan y los dejamos poco
hechos, colocamos encima la cebolla
con el agua, el huevo encima del pan
y queso rallado por encima.

4º Lo metemos al horno y ya está
lista esta deliciosa receta para
degustar.



V ENCUENTRO intergeneracional

El compromiso con las personas

En la Residencia y centro de día
Albertia El Moreral se ha
realizado el taller familiar
mensual de abril con un motivo
muy especial: el V Encuentro
Intergeneracional.

El próximo viernes 22 de junio
tendrá lugar en la residencia de
mayores Albertia El Moreral el V
Encuentro Intergeneracional anual.
Con esta actividad se busca la
participación de todas las familias y
vecinos de la localidad, para disfrute
de los mayores. La temática elegida
para este encuentro
intergeneracional es Eurovisión.

De este modo, desde este mes de
abril, han comenzado los
preparativos. Se trata de una
actividad que lleva mucho tiempo y
dedicación por parte de todo el
personal del centro, mayores y
familiares. Todos colaboran
expresamente en la realización la
decoración para ese día. Además,
muchos de ellos se animan a
disfrazarse y colaborar con el
personal en la organización de dicha
actividad.

Así, se ha aprovechado el taller
familiar del mes de abril para
realizar las letras del Cartel de
Bienvenida al encuentro. El cartel no
podía ser otro que la palabra
“Eurovisión”. También se ha
elaborado otro cartel con la palabra
“Eurojunior”. Éste será expuesto en

un lugar especial en el que los más
pequeños de la familia podrán
participar activamente. Este espacio
dispondrá de zona de pintacaras
para grandes y pequeños. Además,
será el lugar donde podrán recoger
un obsequio por acudir a la fiesta.

Además, en este taller familiar se
está preparando un espectacular
photocall. En él, los más animados
podrán posar como si estuviesen en
la “alfombra roja”. Todos podrán
pasar por el photocall para hacerse
fotos con sus seres queridos.

Gracias a este taller, residentes y
familiares colaboran de forma
expresa en la preparación del
encuentro intergeneracional. Es un
modo de hacerlos partícipes de la
vida de la residencia. Así, sienten
que la residencia es su casa y este
gran encuentro intergeneracional es
para todos.



V ENCUENTRO intergeneracional

El compromiso con las personas



ENTREVISTA A Mercedes Gálvez
por ALBA MARTÍNEZ

El compromiso con las personas

Mercedes, ¿qué tal te encuentras
en la residencia?

Bien, estoy contenta.

¿De dónde eres?

De Zaragoza, del barrio de Juslibol.
Mi familia es de allí, viví de pequeña
hasta que tenía unos 8 años, que
nos fuimos a vivir a Zaragoza, y
desde entonces he vivido en el
barrio de Jesús.

¿Cuál ha sido tu profesión?

He sido costurera, he cosido trajes
de novia y de comunión para la
tienda Tosal, que estaba en el Coso.

¿Estás casada?

Sí me casé y estoy viuda desde hace
siete años. Tengo tres hijos, dos
hijas y un hijo, y cinco nietos.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?

Ahora me gusta pintar. Antes
cuando mis hijos eran pequeños,
casi no tenía tiempo libre, pero
siempre tenía una labor empezada,
un jersey, unas puntillas…

Después cuando mi marido se jubiló,
aprovechamos para viajar.
Estuvimos en muchos sitios como las
Islas Canarias, Baleares, París,
Italia… todos estos lugares me
encantaron, no podría decir cuál es
el que más me gustó.

¿Siempre has vivido en Zaragoza?

Si, menos unos años, que vivimos en
Benavente, un pueblecito entre
León y Zamora. Cerraron la empresa
donde trabajaba mi marido,
Alcotera, y nos fuimos a vivir allí por
el trabajo, ya que allí había mucha
producción de remolacha.

¿Cuál es tu comida favorita?

La paella y un buen pescado.



PROFESIONES DE NUESTROS MAYORES
por Alba Martínez

El compromiso con las personas

JOSEFINA ESCRIBANO

Yo trabajé en una sastrería desde
los 14 años. Hacía trajes de caballero
para bodas, fiestas elegantes... A las
9 de la mañana tenía que estar allí
hasta la 1 del mediodía y cuando
salía, andaba un camino largo hasta
mi casa, había algún kilómetro que
otro. Luego por la tarde de tres a
siete tenía que volver.

Allí estábamos trabajando 5 chicas,
aunque yo siempre hacía los ojales,
¡me los guardaban a mí porque los
hacía preciosos!

Cuando me casé, dejé de trabajar.

ASCENSIÓN GUERRERO

Empecé a trabajar bien pequeña con
mis padres, porque ellos tenían un
bar en Villamayor, que se llamaba
“El Español” y luego se quedó como
“el bar de las escaleras”. Cuando me
casé, pasé a llevar el bar con mi
marido. Trabajábamos como todo el
mundo en aquella época, de sol a
sol, todos los días de la semana.

Antes, en mi pueblo, la mayoría de
mis vecinos vivían de la labranza y
los días de lluvia, como no iban al
campo, recuerdo que me llenaban el
bar de barro.

Cuando abrieron las empresas de
Malpica, el negocio nos fue a mejor,
cada día servía unos 80 cafés y
muchos comidas.



TERAPIAS no farmacológicas
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

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

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 y Fundación Cuidados
Dignos, 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”.



PROFESIONALES DE GRUPO ALBERTIA

INICIAN formación T2E®

El compromiso con las personas

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



PROFESIONALES DE GRUPO ALBERTIA

INICIAN formación T2E®

El compromiso con las personas

– 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®.



TRABAJANDO emociones
por CRISTINA SANCHEZ

El compromiso con las personas

Expresar las emociones, nos hace
más conscientes sobre las mismas,
nos ayuda  a ponerlas en orden, a
analizarlas, a sentirnos más
comprendidos, a comprendernos a
nosotros mismos, a encontrar
apoyo, a escuchar una opinión
externa…

Potenciar la comunicación y
mejorarla es uno de los objetivos de
esta actividad, que nos ayuda a
crear nuevos vínculos, potenciar la
reciprocidad, trabajar la empatía, y
la asertividad, así como para
trabajar Reminiscencia que conlleva
recordar y por tanto trabajar la
Psicoestimulación Cognitiva.

Este trabajo con emociones, se
realiza en las terapias grupales del
día a día, donde cada participante
habla sobre la emoción elegida, la
define y la relaciona con una historia
de su pasado o presente. Todo ello
es redactado y firmado para dejar
una huella personalizada.

En esta ocasión nos hemos
preguntado ¿Qué es la felicidad? Y
hemos recordado momentos felices
en nuestra vida.

La “felicidad” o lo que nos hace ser
felices es algo muy distinto para
cada persona, la mayoría de las
veces es algo muy sencillo, como
pasear al sol, comer un helado, o dar
un beso, pero lo cierto es que no
nos paramos a pensar y sentir esas
pequeñas cosas y la felicidad pasa
por nuestro lado darnos cuenta,
porque la felicidad depende de
nosotros.

En esta edición contamos con los
siguientes participantes y este es el
resultado:



TRABAJANDO emociones
por CRISTINA SANCHEZ

El compromiso con las personas

GABINA ARAGONES

“Llevarme bien con todos”

ESTEFANIA MARCO

“Cuando vienen a visitarme”

MILAGROS LAVIÑA

“Estar con mis hijos”

PALMIRA PARADIS

“Estar a gusto con todo el mundo”

MARI TRIGO

“Leer un buen libro tranquila”



VISITA AL MUSEO

Pablo Serrano
por ALBA MARTINEZ

El compromiso con las personas

El jueves 27 de febrero un grupo de
residentes acompañados por
familiares y personal del centro,
visitamos el museo zaragozano
Pablo Serrano. Llegamos hasta allí
en furgoneta y una vez dentro,
visitamos varias de las exposiciones,
que allí se recogen.

El museo cuenta con seis plantas y
una terraza al aire libre en la última
planta. Comenzamos nuestra visita
viendo la exposición del escultor
aragonés cuyo nombre honra el
museo, Pablo Serrano (1905-1985).
La colección permanente, muestra
toda su trayectoria artística y vital.
Sus reflexiones en torno a la luz y el
espacio se unen a su profunda
preocupación por el ser humano.
Pablo Serrano fue un artista
especialmente reflexivo, un busca-
dor de respuestas a la esencia de la
existencia, al sentido del arte y de la
vida.

Después subimos a la cuarta planta
y disfrutamos de la exposición de
pintura del aragonés Sergio Muro.
Bajo el nombre Plain Happy –
felicidad absoluta- la muestra nos
introduce a una reflexión sobre el
impacto de la tecnología en la
sociedad. Y se articula a partir de
lenguajes propios del primer
graffitti, a cuya estética rememoran
los grandes murales de la muestra
completados por los lienzos que de
ellos emergen, como si de las
ventanas en un escritorio de
ordenador se tratara.



VISITA AL MUSEO

Pablo Serrano
por ALBA MARTINEZ

El compromiso con las personas

Y retrata, así, las contradicciones
más profundas de la sociedad del
s.XXI. La exposición no es una crítica
imperativa, sino una filosofía
reflexiva que se limita a poner en la
palestra los aspectos más
inquietantes de nuestra sociedad,
obligando al espectador a detenerse
y pensar.

Por último, en la quinta planta,
conocimos parte de la obra del
pintor zaragozano Natalio Bayo
(Epila, 1945) y sus variaciones
goyescas. Natalio Bayo siente desde
su infancia una profunda admiración
por la obra de Francisco de Goya. En
2014 el Gobierno de Aragón le
concedió el Premio Aragón – Goya
en reconocimiento a toda su
trayectoria artística. En esta muestra
recrea, por una parte, los Caprichos

y los Disparates en dos series de
grabados y, por otra, aborda los
Desastres de la Guerra y las Pinturas
Negras. En conjunto se trata de un
diálogo del pintor con la obra de
Goya, a la que doscientos años
después considera plenamente
actual.

El hilo conductor, no es otro que la
propia pintura. La pintura como
origen, como medio y como
resultado final. Pinturas en las que
de lo cotidiano emana lo onírico y
de lo común lo inexplicable.

Nos gustó mucho la visita, después
pudimos disfrutar de un descanso
en la cafetería del Paraninfo.



RECUERDOS DE San Isidro
FLORA LORENTE, DOMINATO ORTÍ, ANGELITA VAZQUEZ, ANASTASIA REQUENA

El compromiso con las personas

Con la llegada de la primavera,
también llega el buen tiempo y
las celebraciones, el 15 de Mayo,
se celebra San Isidro Labrador,
patrón de los madrileños y de los
agricultores.

San Isidro era un labrador, sirviente
de una de las más destacadas
familias de Mayrit, el nombre
musulmán de Madrid. Vivía como
cristiano, manteniendo la tradición
religiosa de su familia desde el
tiempo de los visigodos y, por lo
tanto, mozárabe. Vivió en el siglo XII
y la población le atribuía milagros
relacionados con la sanación y con el
agua. Y eso que no era un hombre
consagrado a la religión. Estaba
casado con una gentil mujer que
también alcanzaría la santidad:
Santa María de la Cabeza.
Posiblemente también tuvo un hijo.

Lo importante es que la tradición
oral mantuvo su recuerdo y un
códice supuestamente escrito en el
siglo XIII, en el que se narraba su
vida piadosa y sus obras milagrosas,
alimentó la devoción. El empeño
popular de los madrileños, que
sacaban el cuerpo incorrupto de
Isidro para pedir la lluvia que salvara
sus cosechas, lo llevó a los altares. El
Papa Urbano VIII lo canonizó en el
siglo XVII

Es precisamente por la relación que
se estableció entre los milagros de
San Isidro y la lluvia por lo que se
unió a la agricultura.

Por supuesto el culto llegó también
a Aragón. Con los siglos, surgieron
las ermitas y distintos pueblos
asumieron su patronazgo.

Y, por supuesto, en su celebración,
se institucionalizaron las romerías.

Los madrileños se engalanan para
convertirse en chulapos y chulapas
celebran con alegría y emoción la
fiesta del santo patrón de Madrid.

En Aragón, especialmente los
pueblos, también se visten de fiesta.

Se celebran romerías, verbenas y
actos religiosos.

Se mantienen las tradiciones como
las romerías, donde los tractores y
sus remolques, instrumentos
necesarios de las labores del campo,
se convierten en protagonistas
fundamentales de la fiesta.

Se va a almorzar a los parques
cargados con bocadillos, bebidas y
dulces. Es una fiesta en la que
disfrutamos mucho.



VISITA COLEGIO Los Albares
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

El pasado día 26 de abril, los
niños del Colegio “Los Albares”,
de La Puebla de Alfindén,
visitaron la Residencia de
mayores y Centro de Día Albertia
el Moreral.

Durante todo el año, la residencia
de mayores Albertia El Moreral y el
Colegio “Los Albares”, colaboran en
diferentes actividades. En esta
ocasión, los niños llevaron Al centro
la actividad “Musiqueando”.

Consiste en un pequeño concierto
de flauta, además de una
presentación de canciones
acompañadas por ritmos del cuerpo.

Los mayores disfrutan muchísimo
con este tipo de actividades.
Quedaron asombrados de ver cómo
los niños hacían sonidos con su
cuerpo a la vez que cantaban. Fue
muy curioso.

Agradecer estos niños y profesores
sus ganas y entusiasmo para con
nuestros mayores.

PROGRAMA DE
COLABORACIÓN
INTERGENERACIONAL

La colaboración residencia de
mayores – colegio favorece las
relaciones intergeneracionales,
aportando multitud de beneficios a
ambos grupos.

Los mayores se sienten
protagonistas cuando las actividades
desarrolladas se centra en ellos.
Sobre todo, si las nuevas
generaciones se acercan para
aprender.

Las investigaciones demuestran que
las personas mayores que están en
contacto con generaciones jóvenes,
experimentan muchos beneficios
cognitivos. Entre ellos, se incluye la
reducción de pérdida de memoria.
Además, es un buen tratamiento
contra problemas anímicos, como la
depresión o los sentimientos de
soledad y aislamiento.

En definitiva, aporta una mejora en
la percepción de la calidad de vida.

Los niños obtienen beneficios
positivos en su participación en
programas intergeneracionales. Se
evidencia una mejora de las
habilidades sociales, sobre todo en
relación a la empatía y la tolerancia.
Además, según varios estudios,
tienen menor riesgo de participar en
comportamientos de sociales
inadecuados.

En el mes de diciembre, fueron los
mayores los que se desplazaron
hasta el colegio. Allí, compartieron
aula con los niños, en un encuentro
sobre los trabajos que se realizaban
en los tiempos de nuestros
residentes. Además, disfrutaron de
juegos tradicionales de otra época.



EL SABIO Y EL caballo
Por Cristina Sánchez

El compromiso con las personas

Una historia popular china habla de
un campesino sabio que tenía un
viejo caballo para cultivar sus
campos. Un día, el caballo escapó a
las montañas. Cuando los vecinos
del anciano campesino se acercaban
para consolarlo, y lamentar su
desgracia, el sabio campesino les
replicó: “¿Mala suerte? ¿Buena
suerte? ¿Quién sabe?”

Varios meses después, el caballo
volvió de las montañas trayendo
consigo una preciosa yegua
embarazada. Entonces los vecinos
felicitaron al campesino por su
buena suerte. Este les respondió:
“¿Buena suerte? ¿Mala suerte?
¿Quién sabe?”.

Cuando el pequeño potro creció y el
hijo del campesino intentó domarlo,
cayó y se rompió una pierna. Todo el
mundo consideró esto como una
desgracia. No así el sabio
campesino, quien se limitó a decir:
“¿Mala suerte? ¿Buena suerte?
¿Quién sabe?”.

Una semana más tarde, el ejército
entró en el poblado y fueron
reclutados todos los jóvenes que se
encontraban en buenas condiciones.
Cuando vieron al hijo del
campesino con la pierna rota le
dejaron tranquilo.

¿Había sido buena suerte? ¿Mala
suerte? ¿Quién sabe?

El sabio campesino dijo: “¿Lo
entendéis ahora queridos vecinos?
Los hechos no son ni buenos ni
malos en sí mismos, lo que nos hace
sufrir son las opiniones y juicios que
tenemos de ellos. Hay que esperar a
cómo afectan a nuestro devenir.”

ES IMPOSIBLE SABER SI
ALGO QUE NOS PASA ES
BUENO O MALO, VIVE EL
MOMENTO Y BUSCA LAS
OPORTUNIDADES DE CADA
DÍA.



VISITA Bombos y Tambores
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

El Grupo de Tambores de La
Puebla de Alfindén visitó la
residencia de mayores Albertia El
Moreral con motivo de la
Semana Santa.

Fue un día muy especial para todos,
significando la llegada de la Semana
Santa. Los mayores esperaban con
ansia la visita del Grupo de
Tambores de su querido y preciado
pueblo, La Puebla de Alfindén.

Fue una buena tarde con un montón
de marchas a ritmo de tambores y
bombos. Además de las marchas
que traían preparadas, los mayores
pidieron algunas otras. El grupo no
tuvo ningún problema en aceptar
tocar unas cuantas más, para deleite
de todos.

Un dato significativo es que en el
grupo había muchos niños
pequeños. Cosa curiosa, porque
siempre suelen estar pensando en
jugar.

Estos pequeños desprendían gran
responsabilidad y entusiasmo por
tocar el tambor y alguno el bombo.

Cuando terminaron las marchas,
comenzaron un coloquio con los
mayores y sus familias. Comentaron
que llevan unos cuantos años
participando en una concentración
de cofradías de distintos pueblos.

Cofradía del Cristo Yacente de
Alagón, Cofradía Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Barbastro,
Cofradía de la Esclavitud de Jesús
Nazareno y Conversión de María
Magdalena y, por supuesto, el
Grupo de Tambores y Bombos d La
Puebla de Alfindén.

Fue un placer la visita del grupo, tan
famoso y extraordinario en sus
habilidades musicales. Los mayores
de la residencia El Moreral desean
tener la visita del Grupo muchos
años más, tocando todas sus
marchas.

Gracias por compartir momentos
como son las fiestas de Semana
Santa con nuestros mayores.



Pasatiempos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 INSTRUMENTOS
MUSICALES

P A C O R D E O N E T R C D C

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

E D R F L A U T A L A I S Y S

T R E A S D R A O I S O T T T

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

U I R R A R C H L O C R Ñ L A

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

T O A A O N N B L O R E E I E

A N A R A N J O K E E A L A P

R E R E A S D A A Y P E A A M

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

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

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

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

E T A M B O 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 V I O L O N C H E L O O B B



Pasatiempos

El compromiso con las personas

SUDOKU



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

SOPA DE LETRAS

SUDOKU



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre

El compromiso con las personas

6 JUNIO

Taller Familiar “Encuentro”

13 JUNIO

Excursión

15 JUNIO

Día Mundial de la Tapa

22 JUNIO

Encuentro Intergeneracional

27 JUNIO

Grupo Baile en Línea Salvador

Allende



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre

El compromiso con las personas

4 JULIO

Taller Familiar “Amistad”

13 JULIO

Karaoke verano y Celebración de

los cumpleaños

19 JULIO

Partido de Fútbol

25 JULIO

Excursión a la Piscina

26 JULIO

Día Mundial DE los Abuelos

30 JULIO

Día Mundial de la Amistad



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre

El compromiso con las personas

8 AGOSTO

Taller Familiar “El verano”

16 AGOSTO

Visita Cabezudos de la Puebla

24 AGOSTO

Campeonato de Bolos

30 AGOSTO

Karaoke Celebración de los

Cumpleaños




