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Equipo de redacción de la Residencia Albertia Las Palmeras.
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Cumpleaños del trimestre

JULIO
Día 17-MARCELINA HERNANDEZ (88 años)
Día 18-MARIA PEREZ (89 años)
Día 18-SEBASTIAN BURGUILLO (83 años)
Día 29- JOSÉ ÁVILA (87 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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Cumpleaños del trimestre

AGOSTO
Día 02- ESPERANZA LARA (76 años)
Día 10-MARIA BARRANCO (83 años)
Día 15- PIEDAD BARROSO (89 años)
Día 17- JULIAN ALDA (85 años)
Día 18- LEONARDO GARCIA (78 años)
Día 19-MARIANO DE MINGO (90 años)
Día 19-LUISA CUERDA (94 años)
Día 25- HORTENSIA GARCIA (83 años)
Día 25- ANTONIA RUEDA (79 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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Cumpleaños del trimestre

SEPTIEMBRE

Día 07-CATALINA MARTINEZ (90 años)
Día 16-FELISA PAREJA (78 años)
Día 21-JUAN CARMONA (67 años)
Día 22-FLORA ENCABO (92 años)
Día 26- JULIA GONZALEZ SIERRA (87 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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Nuestros artistas

Piedad Barroso

Lucía Baranda

Residente

Residente

Urbano Martínez
Residente

Isabel Sevilla
Residente
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Nuestros artistas

Mª Natividad Lápido
Residente

María Pérez
Residente
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Noticias Las Palmeras
DÍA DE LA MADRE

CUMPLEAÑOS CENTENARIO

Como todos los años, no podía faltar
ese pequeño detalle a todas las
mujeres de nuestro centro; madres,
tías, abuelas, amigas. Desde el
departamento
de
Terapia
ocupacional en el taller de
manualidades, durante el mes de
abril, nuestros mayores realizaron
unas bonitas felicitaciones. Además,
todas ellas recibieron un bonito
abanico de color azul como regalo.
Esperamos que este verano nos
alegren abanicándose con ellos, ¡con
el calor que nos espera!

Este año hemos podido celebrar una
vez más el centenario cumpleaños
de una de nuestras residentes. El
pasado 31 de mayo, Francisca
cumplió junto a todos nosotros 100
años. Además de celebrar los
cumpleaños con las familias como
todos los meses, quisimos tener un
pequeño detalle con ella. Pudo
disfrutar
junto
con
muchos
familiares de una deliciosa merienda
y cómo no, de una rica tarta. Con
todas sus fuerzas pidió un deseo y
soplo ese gran número. Además,
desde el centro quisimos tener un
detalle con ella, por lo que con
mucha ilusión abrió un bonito
regalo, una colonia, con la que
desde entonces todas las mañanas
se perfuma.
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JORNADAS
TÉCNICASÚLCERAS POR PRESIÓN Y
MANEJO DE PACIENTES
El pasado 6 de junio, algunas de
nuestras trabajadoras, como la
gobernanta, enfermeras y terapeuta
ocupacional, asistieron a las
Jornadas Técnicas de Úlceras por
Presión y Manejo de Pacientes,
impartido en CEAPAT, Madrid.

``LAS ACACIAS´´

Dichas
jornadas
han
sido
organizadas
por
MediCauce,
contando con la participación de
Clinibax, a los que tenemos que
agradecer
su
invitación.
No
olvidando la gran colaboración de
care os sweden y handicare, otros
de los principales ponentes de las
jornadas. Allí pudieron conocer las
novedades en cuanto al material
empleado
en
transferencias,
posicionamiento y cuidado de
úlceras por presión, entre otros.
Desde el centro, consideramos muy
importante la formación continuada
de todos nuestros profesionales
para poder proporcionar a todos
nuestros mayores la mejor atención
y calidad de vida.

El pasado 12 de junio, con la llegada
del buen tiempo, pudimos disfrutar
de una agradable tarde en la
residencia junto a los familiares y
residentes. Nuevamente, nos visitó
el grupo musical de Las Acacias, de
Azuqueca de Henares. Quisimos
ofrecer a nuestros mayores una
tarde alegre y musical antes de las
vacaciones de verano, por ello nos
pusimos manos a la obra y pudimos
organizar dicha actuación. ¡Todo
ello, una vez más, gracias a este gran
grupo, que nos ha hecho un hueco
en su apretada agenda!

El compromiso con las personas

Noticias Las Palmeras
TERAPIA DE ESTIMULACIÓN
EMOCIONAL- T2E®
El pasado mes de marzo, nuestras
Terapeutas Ocupacionales, Carolina
y Lucía, comenzaron a formarse en
Terapia de Estimulación Emocional
T2E® a cargo de la Fundación María
Wolff para poder obtener la Licencia
de Ejercicio de Terapia de
Estimulación Emocional T2E® y
poder aplicarla a los mayores del
centro. La Terapia de Estimulación
Emocional T2E® es la única Terapia
No Farmacológica (TNF) que trabaja
específicamente
con
estados
emocionales.

Esta terapia, pretende mejorar la
calidad de vida de los mayores. Ya
han comenzado a realizar los
talleres con dos grupos de
residentes del centro. En ella
realizan
diferentes
actividades
agradables como escuchar música,
aprender, compartir experiencias de
la vida, etc… En cada sesión se trata
de sentir una emoción positiva
diferente, como felicidad, deleite,

gratitud, confianza, responsabilidad,
etc… Tres meses después de hacer
comenzado con las sesiones,
muchos de los mayores que acuden
a estas ya hablan de su bienestar y
de lo mucho que les gusta ir a dicha
terapia.

60º CONGRESO DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA Y 31º
CONGRESO
DE
LA
SOCIEDAD CANARIA DE
GERIATRIA
Y
GERONTOLOGIA
Nuestra doctora Sofía Rivera y la
directora de Albertia Las Palmeras,
Ana Guerrero, acudieron junto al
equipo de otras residencias del
grupo
Albertia
Servicios
Sociosanitarios,
al
Congreso
Nacional de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología, celebrado
este año en las Palmas de Gran
Canarias. El título de este año era
``cómo intervenir ante los retos del
envejecimiento´´. Del 13 al 15 de
junio pudieron asistir a diferentes
ponencias, como la conferencia de
Bioética, Trastornos del sueño,
Atención centrada en la persona y
Oncogeriatría, además de poder
contrastar impresiones y compartir
experiencias con homólogos de
otros grupos, y ampliar información
de nuevos productos y servicios
orientados al sector, en la
exposición que se celebró en el
Palacio de Congresos de Canarias.
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la historia y origen de dicha fiesta,
cada vez más representada en
muchos lugares, con diferentes
tradiciones.

SAN JUAN
El pasado 20 de junio quisimos
celebrar San Juan con nuestros
mayores.

Algunos de los trabajadores también
se animaron a participar junto a
nuestros mayores. Una mañana
mágica de San Juan para los
mayores, familiares y trabajadores
del centro.

Aprovechando la llegada del calor,
salimos al jardín, y todos los que
quisieron pudieron escribir sus
deseos para este año. Después en
nuestra pequeña hoguera cada uno
pudo quemar sus deseos con la
esperanza de que durante este año
lleguen a cumplirse. ¡Algunos se
animaron y saltaron incluso!
Además, hicimos un recordatorio de
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PRÁCTICAS
Albertia Las Palmeras y la
delegación
de
Cruz
Roja
Española en Guadalajara firman
un convenio de colaboración
para las prácticas no laborales de
su programa de Integración
Laboral.
Cruz Roja Española, es una
Institución humanitaria de carácter
voluntario e interés público,
configurada como auxiliar y colaboradora de las Administraciones
Públicas
en
las
actividades
humanitarias y sociales impulsadas
por las mismas. Entre sus fines y
objetivos
se
encuentran
la
promoción y colaboración en
acciones de solidaridad y de
bienestar social en general y de
servicios asistenciales y sociales, con
especial atención a los colectivos y a
las personas con dificultades para su
integración social y laboral, así como
el desarrollo de acciones formativas
encaminadas a la consecución de
esos fines.
En cumplimiento de sus objetivos y
fines, Cruz Roja Española a través de
su Plan de Empleo, viene
impulsando desde el año 2001
proyectos que contemplan la
realización de acciones formativas
destinadas a facilitar la integración
sociolaboral
de
colectivos
vulnerables o en riesgo de exclusión
social. El objetivo fundamental de la
formación es conseguir una
cualificación integral del alumnado
que combine la teoría y la práctica, y

Cruz Roja
que permita al mismo su
incorporación al mundo laboral con
la experiencia necesaria para
desarrollar una profesión.

ALBERTIA LAS PALMERAS
HA ABIERTO SUS PUERTAS A
DOS INTEGRANTES DE ESTE
PROGRAMA.
Éstas, tras la realización de las
acciones formativas en el área de
limpieza de edificios, han realizado
sus prácticas en la residencia este
mes de abril. Han acompañado a
nuestro personal especializado,
aprendiendo los protocolos y
procedimientos de limpieza en
instituciones
sociosanitarias.
Además, han participado en los
estrictos programas de limpieza
establecidos en el centro. Todo ello
para ofrecerles un contacto directo
con el ambiente laboral real, el
conocimiento de la organización
productiva correspondiente al perfil
profesional respectivo y el sistema
de relaciones laborales del centro de
trabajo, con el fin de facilitar su
futura inserción profesional.
Albertia Las Palmeras continuará
colaborando
con
Cruz
Roja
Española, a través de su delegación
de Guadalajara. Se desarrollarán
cauces de participación en que la
residencia sea efectiva hacia los
colectivos a los que se dirigen.
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Un Rinconcito De Guadalajara
BRIHUEGA

El entorno natural de Brihuega
tampoco tiene desperdicio. A ello
hay que sumarle la posibilidad de
realizar
rutas
señalizadas,
especialmente
indicadas
para
senderistas y ciclistas.
Os recomendamos visitar sus
campos de lavanda en el mes de
julio que están en flor.

Brihuega se enclava en el valle del
rio Tajuña, y arropada por la
barranquera que lleva al río, las
peñas del cauce balconean el
terreno en desniveles y la sitúan en
el verdor de la vega, con huertas y
jardines que le han otorgado el
Jardín de la Alcarria.
La villa conserva la muralla, del siglo
XII, y las tres puertas emblemáticas
y originales. Merece la pena un
paseo por el casco antiguo donde
ver templos como Santa María de la
Peña, San Felipe o San Miguel;
edificios
civiles
como
el
ayuntamiento o la antigua cárcel o
la Real Fábrica de Paños.

Es un pueblo además muy famoso
por su gusto por el arte taurino. Se
celebran corridas y encierros por sus
calles. En el mes de mayo, se ha
celebrado la Tradicional corrida de
toros de Primavera.

https://www.escapadarural.com
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TERAPIAS

no farmacológicas
por COMMUNITY MANAGER

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, teóricamente 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.
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TERAPIAS

no farmacológicas
por COMMUNITY MANAGER

Sus profesionales reciben formación
continua en diferentes terapias que
previenen alteraciones conductuales, 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”.
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MÁS VOLUNTARIOS PARA
PROTECCIÓN CIVIL EN LA
PROVINCIA
DE
GUADALAJARA
La Junta de Comunidades ha
formado a una treintena de
voluntarios que se incorporarán a 10
agrupaciones de Protección Civil de
la provincia de Guadalajara. Ya han
recibido el diploma que acredita que
cuentan con los conocimientos
necesarios
para
iniciar
esta
actividad, en un acto que ha tenido
lugar en la Delegación de la Junta en
Guadalajara y al que ha asistido el
director general de Participación
Ciudadana, Emilio Puig.

La directora provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas, Ángela
Ambite, ha puesto de manifiesto la
importancia de la formación de los
voluntarios de Protección Civil “para
mejorar
la
eficacia
en
la
coordinación con los grupos
profesionales de intervención y
también la respuesta a los
ciudadanos que en un momento
determinado puedan necesitar su
auxilio”.
Del mismo modo, ha agradecido la
labor “altruista y desinteresada” del

personal de Protección Civil que,
según ha afirmado, en muchas
ocasiones, y más en una provincia
con
las
características
de
Guadalajara, son el recurso más
cercano al lugar donde se está
produciendo una situación de
emergencia.
El director general de Protección
Ciudadana ha agradecido también la
colaboración de los ayuntamientos
de los municipios con agrupación de
Protección Civil porque “sin su
apoyo
no
tendríamos
agrupaciones”, ha afirmado.
En el conjunto de Castilla-La Mancha
existen actualmente más de 3.600
voluntarios de Protección Civil, que
prestan servicio en un total de 231
agrupaciones. En el caso concreto
de la provincia de Guadalajara, hay
574 voluntarios inscritos en el
registro, distribuidos en un total de
31 agrupaciones.
El curso de Formación Básica de
Protección Civil realizado por las 29
personas que hoy han recibido el
diploma acreditativo consta de 60
horas de formación y es obligatorio
para todas aquellas personas
voluntarias que se incorporan por
primera vez a las agrupaciones. La
formación impartida se divide en
cinco
módulos,
tales
como
conceptos básicos de Protección
Civil, actuación sanitaria básica,
incendios,
comunicaciones
y
seguridad vial.
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Fuente lacronica.net

LA MOSCA NEGRA AMENAZA
DESDE EL OTRO LADO DE
LA ``FRONTERA´´ DE MECO
Son varias las plagas que se están
consolidando en los últimos años en
las cercanías de Guadalajara,
coincidiendo siempre en que su vía
de acceso es la cuenca del Henares.
La preocupación la tienen en Madrid
con
un
animal,
que
pasa
desapercibido, hasta que se notan
sus efectos: se trata de la mosca
negra, cuya mordedura ya es bien
conocida por muchos residentes en
poblaciones de Madrid.
El pasado verano, los centros de
salud de Torrejón de Ardoz
atendieron
1.800
incidentes
relacionados con la plaga. La
tendencia es al alza.
Los datos que se barajan hablan de
una implantación consolidada de
este insecto en los tramos
madrileños del Henares y del
Jarama. Afecta a la cercana ciudad
de Alcalá de Henares, Coslada, San
Fernando de Henares y Torrejón de
Ardoz, entre otros.
Responsables
sanitarios
de
Guadalajara han confirmado que,
hasta la fecha, la provincia está libre
de su presencia. Eso se deduciría de
la ausencia de casos contabilizados
tanto en Urgencias como en
Atención Primaria o en Medicina
Interna. Aunque también son

conscientes, al mismo tiempo, de la
cercanía de la amenaza.

La peligrosidad y no sólo la
incomodidad de esta mosca,
emparentada evolutivamente con
los mosquitos, está en que su
mandíbula desgarra la piel, a la vez
que libera un anestésico gracias al
cual extrae la mayor cantidad de
sangre posible. Con esa estrategia,
los síntomas de la picadura de la
mosca negra tardan en apreciarse
pero luego son más que evidentes y
duran alrededor de una semana, no
sólo con dolor sino también con
sangrado, inflamación y a veces
también reacciones alérgicas. En
todos los casos, la zona afectada se
inflama sobre un punto central de
color rojo.

EL GOBIERNO DE CASTILLALA MANCHA AMPLÍA LOS
CENTROS DE MAYORES CON
AULAS DE INFORMÁTICA EN
EL OBJETIVO DE ELIMINAR
LA BRECHA DIGITAL
Se dotará de dispositivos a la
totalidad de centros de mayores del
Gobierno de Castilla-La Mancha,

El compromiso con las personas

NOTICIAS

Nacional y Regional

pasando de 29 recursos al inicio de
la legislatura a 53 en 2019.

Toledo, y el centro de mayores
‘Manolito Taberné’, de Guadalajara.

“Se ha dado un paso de gigante”, ha
destacado la consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez, quien ha
defendido la apuesta del Gobierno
regional por el envejecimiento
activo y saludable.

fuente.
http://www.mayoresdecastillala
mancha.es

El
presidente
de
Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, ha
presidió, en el Palacio de Fuensalida
de Toledo, el acto de entrega de
nueve aulas de informática a
centros de mayores de la región,
una acción encaminada a acabar
con la brecha digital que se engloba
en
el Marco
de
Envejecimiento Activo impulsado
por el Gobierno regional.
“En estos años de legislatura,
hemos puesto en marcha lo que
llamamos
el
Marco
de
Envejecimiento Activo, todo el
conjunto de actividades que velan
por la salud, por la calidad de vida
de los mayores y son muchísimas
las novedades que se han
impulsado durante estos años como
las rutas senderistas, el termalismo,
las actividades culturales, pero,
sobre todo, una de las más
importantes, el poder disminuir la
brecha digital”, ha celebrado
Sánchez.
Han recibido dotaciones localidades
de Ciudad Real y Cuenca; Urda en

APP
PARA
PERSONAS
MAYORES Y PARA QUIENES
LES CUIDA

El uso de dispositivos móviles
alcanza por igual a todos los tramos
de edad y la atracción por estos
dispositivos es igual para alguien
mayor de 65 años que para
un millennial.
Los
internautas
mayores de 65 han aumentado
considerablemente el uso de
Internet.
Evidentemente,
hay
teléfonos móviles con teclados
grandes, sonido más alto y botones
configurados para avisar a los
servicios de emergencia, pero hacen
poco más y ser mayor no significa
que se deba renunciar a los
adelantos
de
esta
época
transformadora,
como
las
videollamadas, las redes sociales o
la mensajería instantánea, entre
otras
muchas
ventajas
del
ecosistema digital.
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Por otra parte, hay una serie de
aplicaciones que pueden ayudarles
en su día a día, haciéndoles más
independientes,
permitiéndoles
controlar ellos mismos sus citas
médicas,
sus
gestiones,
a
orientándose por sí mismos gracias
a aplicaciones con GPS, y sin que
tengan que depender de que
alguien los acompañe. Por otra
parte, muchas de estas aplicaciones
pueden ayudarles a mantener la
mente activa con juegos, contenidos
audiovisuales o lecturas a través del
móvil.
Aplicaciones como Medisafe o
Alarma de medicación, evitan
olvidarse de las pastillas con alarmas
que llevan a rajatabla cualquier
tratamiento por muy complejo que
sea. E incluso disponen de la opción
para avisar a familiares en caso de
que una toma específica no hay sido
registrada. Por otra parte, permiten
configurar un registro de síntomas y
hasta informes de salud que se
pueden imprimir o enviar.

Los episodios de desorientación
también son muy comunes a ciertas
edades, sobre todo en casos de

demencia senil o Alzheimer. Para
paliarlo podemos contar con la
geolocalización por GPS de los
móviles. Aplicaciones como Life 360
o bSafe permiten que la persona
que se ha perdido active una alarma
para enviar su ubicación, además de
audio y vídeo en tiempo real, a los
miembros de la familia. Red Panic
Button, por su parte, es una
aplicación muy sencilla de usar, ya
que la integra un simple botón que
en una situación de emergencia nos
pone en contacto directo con la
persona que se haya configurado. La
aplicación envía un mensaje que
contiene
la
información
de
ubicación a través del GPS. Escuchar
la radio es una de las aficiones de
mucha gente mayor y cualquier
smartphone permite escuchar varias
emisoras tanto en directo como en
diferido, tipo podcast.
Simple
Radio, MyTuner, iVoox o Podium
Podcast,
son
ejemplos
de
aplicaciones para escuchar radio en
directo o bajo demanda. Ya que la
vista se cansa mucho a partir de
determinadas edades es mejor que
lean por nosotros. Afortunadamente
el mercado de audiolibros está en
pleno crecimiento y podemos contar
con una biblioteca bastante extensa
en
plataformas
digitales
como Audible o Storytel, que se
convierten en la fuente perfecta de
literatura para cualquier persona de
la tercera edad con problemas de
visión.
Fuente elpais.com
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El conjunto de estereotipos
discriminatorios asociados a la
edad se conoce con el término
inglés ageism. En España se ha
traducido como edadismo.
Es un hecho conocido que la
población mundial envejece, como
consecuencia del aumento de la
esperanza de vida y el descenso de
la tasa de natalidad, además de la
considerable reducción de la
mortalidad infantil. Se estima que,
en 2050, la población mayor de 80
años alcanzará el 19% de la
población total.

estática sobre las características
generalizadas de los miembros de
esa comunidad, de una forma
exagerada y simplificada. Dicha
representación mental es poco
detallada y suele enfocarse en
supuestos defectos del grupo en
cuestión. Se construyen a partir de
prejuicios, no expuestos a la
experimentación. Por lo tanto, la
mayoría de las veces ni siquiera son
fieles a la identidad del grupo al que
se encuentran ligados.

Se
puede
considerar
el
envejecimiento como un proceso
que comienza relativamente pronto
y que se extiende a lo largo del ciclo
vital.
Es
un
fenómeno
multidimensional y multidireccional,
con
trayectorias
positivas
y
negativas, estimando el envejecimiento como un balance de
ganancias y pérdidas.
Según la definición que se recoge en
la RAE, un estereotipo consiste en
una “imagen estructurada y
aceptada por la mayoría de las
personas como representativa de un
determinado colectivo”. Esta imagen
se forma a partir de una concepción

El estereotipo se asocia a una
simplificación
sobre
comunidades o conjuntos de
personas
que
comparten
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características
identificables.

fácilmente

En sus orígenes, el término hacía
referencia a la impresión obtenida a
partir de un molde construido con
plomo. Con el paso del tiempo, su
aplicación se volvió metafórica y
comenzó a utilizarse para nombrar a
un conjunto de creencias fijas que
un grupo tiene sobre otro.
El
conjunto
de
estereotipos
discriminatorios asociados a la edad
se conoce con el término inglés
ageism. Acuñado en 1968 por el
gerontólogo y psiquiatra Robert
Butler, se refería a la discriminación
contra las personas mayores y
basándose en los términos sexismo
y racismo. Se ha sido traducido al
español por la Comisión Europea
como “edaísmo” y por Salvarezza
como “viejismo”. Otros hablan de
gerontofobia o edadismo. Todos
ellos
hacen
alusión
a
la
estereotipificación y discriminación
hacia personas o colectivos por
motivo de edad.

ELDERSPEAK:
EDADISMO
EN LA COMUNICACIÓN EN
RESIDENCIAS DE MAYORES

y cultural muy distorsionada de este
grupo de edad. Esto deriva en la
eliminación de sus más básicos
derechos y en la justificación y uso
de malas prácticas.
La forma en que nos comunicamos
tiene una repercusión importante
en el comportamiento y los
sentimientos de la otra persona.

El concepto de elderspeak, o
lenguaje para viejos, es una práctica
de edadismo habitual hacia las
personas mayores en el ámbito de
las residencias geriátricas. Este
concepto, acuñado por Chester
Pierce,
es
una
forma
de
comunicación que consiste en
adaptar el estilo de habla al dirigirse
a las personas mayores como si
fueran niños. Se trata de una actitud
paternalista. Se basa en estereotipos
tales como: no oyen bien, no
entienden, tienen pérdida de
memoria o “chochean”.

Los estereotipos hacia las personas
mayores ofrecen una imagen social
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Este estilo de habla hacia los adultos
mayores se caracteriza por utilizar la
simplificación y los diminutivos, la
superficialidad
en
las
conversaciones, un tono elevado e
infantilizado oel uso de estrategias
de aclaración. En algunos casos,
control o desaprobación de los
mensajes que emite la persona
mayor mediante comunicación
verbal o gestual, como si la persona
estuviese aprendiendo a hablar o
fuera un niño.
En el ámbito residencial, los adultos
más jóvenes utilizan estructuras más
sencillas y un tono condescendiente
al proporcionar instrucciones para
personas mayores que si lo hicieran
al comunicarse con personas de su
misma edad. Suelen usar, además,
adaptaciones en su comunicación
con las personas mayores que se
identifican con los estereotipos con
respecto a las competencias del
colectivo senior. Esta manera de
comunicarse adopta la forma de
habla a niños en las personas que
trabajan en centros geriátricos.

Este tipo de lenguaje condiciona
la forma de actuar y pensar de
las personas mayores, sintiéndose
con menos autoestima, más
dependientes y menos capaces.
Este tipo de lenguaje rebaja la
motivación y confianza en sus
propias capacidades. Así, hace que
reduzcan la participación en
actividades y sientan una pérdida de
control. Y es que la infantilización
del lenguaje, en realidad, desposee
de los derechos inherentes a una
persona adulta y un fácil manejo o
manipulación de las personas
mayores.
“Yo no quiero que me traten de
usted ni tener prioridad ante
personas
de
otras
edades.
Simplemente quiero que me traten
como persona adulta que soy, con
un trato adecuado y cordial.”
Seguramente esto es lo que piensan
las personas mayores cuando les
llaman abuelos, aunque no lo digan.
Utiliza la empatía, ponte en el lugar
del otro, y trátale como te gustaría
ser tratado. Son personas, adultas,
que merecen un trato adecuado y
digno.
Para atajar el problema, algunas de
las pautas a seguir son:
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– Cuidar el lenguaje. Háblales como
le hablarías a cualquiera.
– Reconocer su capacidad de
autodeterminación. Ten en cuenta
que tienen voz y voto, capacidad
para pensar, decidir y opinar sobre
cualquier cosa. Y más, sobre todo, si
el tema tiene que ver con ellos
mismos. No lo olvides, son adultos.
– Hacerles partícipes. Favorece su
participación en todas las esferas
sociales. Acepta que pueden decidir
qué actividades le interesan e
implicarse en ellas. Escucha lo que
tienen que decir.

CAMPAÑAS
PROMOTORAS
DEL
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO Y LA RETIRADA DE
LOS ESTEREOTIPOS
Para la OMS, el fin del edadismo en
el ámbito residencial pasa por la
creación de equipos intergeneracionales y la organización de
campañas para cuestionar los mitos
y los estereotipos erróneos que
dificultan
la
capacidad
de
participación de las personas
mayores. Actualmente, varias son
las campañas contra el edadismo
que se mueven por las redes
sociales:

–
Campaña
#StopEdadismo.
Promovida por la Asociación
Proyecto Los Argonautas, hace
frente al edadismo y al paternalismo
a través de actividades que
promuevan
la
solidaridad
y
enriquecimiento
entre
generaciones, entre otras acciones.
–
Campaña
MicroEdadismos.
Promovida por QMayor Magazine,
se trata de un nuevo espacio en su
web en el que se denuncia la
discriminación cotidiana por la edad.
– Campaña #nocaduco. Hace una
llamada contra la discriminación por
edad
realizada
por
mYmO
(asociación sin ánimo de lucro que
trabaja
para
la
Innovación
Intergeneracional). Se dio a conocer
el 29 de Abril de 2018, Día Europeo
de
la
Solidaridad
entre
Generaciones.
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PELÍCULAS
DIARIO DE NOA
Las circunstancias y el repentino
estallido de la Segunda Guerra
Mundial les separan, pero ambos
conservan vivo el recuerdo del otro.
Cuando años después Noah regresa
de la guerra, Allie ha salido
irrevocablemente de su vida, pero no
de
su
corazón.
Aunque Noah lo ignora, Allie ha
vuelto a Seabrook, el lugar donde se
enamoraron.
Pero
está
comprometida con Lon, un rico
soldado que conoció mientras hacía
trabajos voluntarios en un hospital
militar.
Estamos en los años cuarenta. Una
joven va a la ciudad costera de
Seabrook (Carolina del Norte) para
pasar el verano con su familia. Allie
Hamilton,
todavía
adolescente,
conoce a un chico local, Noah
Calhoun, en la feria. Nada más verla,
Noah sabe que él y Allie están
destinados a vivir juntos. Aunque ella
es de una familia adinerada y él es un
pobre trabajador de fábrica, a lo
largo de un apasionado verano
sureño los dos se enamoran
profundamente.

Décadas después, un hombre lee una
vieja y descolorida libreta a una
mujer a la que visita regularmente en
la residencia de ancianos. Aunque
sus recuerdos se han desvanecido, le
fascina la emotiva historia de Allie y
Noah y durante unos momentos es
capaz de revivir la época apasionada
y turbulenta en la que juraron pasar
el resto de su vida juntos.
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A PROPÓSITO DE SCHMIDT

Warren Schmidt, se encuentra en
varias encrucijadas al mismo tiempo.
Para empezar, se acaba de jubilar
tras trabajar durante toda su vida en
la empresa de seguros y ahora se
siente completamente perdido.
Además, su única hija Jeannie, está a
punto de casarse con un necio. Y su
mujer Helen, con la que llevaba 42
años
casado,
ha
muerto
repentinamente.

cultural
Nebraska en la caravana en la que
pensaba recorrer el país en compañía
de su mujer. Su destino final es
Denver, donde espera salvar las
diferencias que le separan de su hija
llegando pronto para ayudarle con
los preparativos de la boda. Por
desgracia, no soporta a su futuro
marido Randall, un vendedor de
colchones de agua profundamente
mediocre. Y lo que es peor, a Warren
le horroriza el comportamiento
liberal de sus futuros consuegros.
Rápidamente se convencerá de que
su nueva misión en la vida es impedir
el matrimonio de su hija.
A lo largo de su viaje Warren cuenta
sus aventuras y comparte sus
impresiones, de forma epistolar, con
un inesperado nuevo amigo y
confesor, Ndugu Umbo, un niño
huérfano de seis años, de Tanzania,
al que Warren apadrina por $22 al
mes a través de una organización
que se anuncia en la televisión.
En estas largas cartas llenas de una
vida de cosas no expresadas, Warren
empieza, quizás por primera vez, a
conocerse a sí mismo y la vida que ha
llevado.

Sin trabajo, ni mujer ni familia,
Warren intenta desesperadamente
dar algún significado a su vida, con
una trayectoria de lo más corriente.
Emprende
un
viaje
de
autodescubrimiento y explora sus
raíces cruzando el estado de
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LA LISTA DE LOS NOMBRES
OLVIDADOS

cultural
pasado de su abuela, una historia
que cambiará su vida para siempre.

ABUELOS AL BORDE DE UN
ATAQUE DE NIETOS

Kristin Harmel (Newton, 1979).
Autora
y
periodista
americana, comenzó
a
publicar
cuando apenas tenía 16 años a través
de las páginas del St. Petersburg
Times, cuando todavía cursaba
estudios de secundaria. Harmel es
conocida por sus novelas con un gran
componente romántico y que han
sido traducidas a varios idiomas. De
entre su obra habría que destacar
algunos títulos como el que nos
ocupa, La lista de los nombres
olvidados. París, 1942. Rose Picard y
Jacob Levy, dos jóvenes judíos, se
enamoran apasionadamente en los
días previos a la ocupación de la
ciudad por los nazis. En la actualidad.
La nieta de Rose, Hope, deberá
encontrar a las personas que su
abuela le ha escrito en una lista de
nombres que desconoce. Tendrá que
viajar a París para reconstruir el

Leopoldo Abadía se lanza de nuevo
en un libro a conversar sobre sus 48
nietos, reflexionando, con su
habitual sensatez y sentido del
humor, sobre la vida y los temas
cotidianos con los que tanto nos
identificamos. Un libro conmovedor
para todos aquellos que son abuelos:
el cariño incondicional hacia sus
nietos, lo poco que se entienden en
ocasiones, el cambio generacional.
Un texto entrañable para aprender a
disfrutar de la familia y, por
supuesto, con la intención de
enseñarle al lector a llevar una
convivencia mucho más llevadera.
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Ideal para cada ocasión
Abanicos de papel

Con el caluroso verano que nos
espera, ¡que mejor momento para
fabricar unos bonitos abanicos de
papel! Sólo necesitamos folios de
colores, tijeras, pegamento de barra
y palos de helado. Los pasos son
muy sencillos, hay que recortar
varios trozos de folios de colores,
según el tamaño de nuestro
abanico.
A
continuación,
ir
doblándolos en acordeón. Después
cada papel doblado, lo doblaremos a
su vez por la mitad. Pegamos unos a
otros. Finalmente ponemos los palos
de helado a los lados, que nos
permitirán abrir y cerrar el abanico.

Decoración Verano
Nosotros ya nos hemos puesto en
marcha el mes pasado para decorar
la sala de terapia ocupacional con
motivos de verano. Os dejamos
algunas ideas para que podáis
ponerlas en práctica. Son muy
sencillas y precisan poco material.
Necesitamos goma eva o cartulinas
de varios colores, tijeras, pegamento
e hilo de pescar.
Podemos hacer helados, soles,
flamencos o ¡cualquier imagen
relacionada con el verano que se os
ocurra! Después quedarán muy
bonitos colgando del techo de la
habitación dónde los pongáis.
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¿Qué cocinamos hoy?
Realizado por Fadua Mejdoubi,
Gobernanta Albertia Las Palmeras

PIZZA DE PIMIENTOS Y
GAMBAS
INGREDIENTES:
Masa:
-

4 vasos de harina de trigo
1 vaso de sémola de trigo fina
1 cuchara de levadura
panadera química
1 cuchara de orégano
100 cc de aceite de oliva
virgen extra
1 cuchara de azúcar
1 cuchara pequeña de sal
1 cuchara de leche en polvo
2 vasos de agua templada

Medida de los vasos: 200cc
Salsa:
-

3 tomates
1 pimiento rojo
1 diente de ajo
Pizca de sal
Orégano al gusto
Albahaca al gusto
Un chorro de aceite de oliva

Guarnición:
-

1 pimiento verde
1 pimiento amarillo
1 cebolla
150 gramos de gambas
100 gramos de mozzarella
rallada

-

100 gramos de mozzarella
fresca, cortada en rodajas
Aceitunas en rodajas
Orégano
Pimienta negra

PREPARACIÓN:
Masa: En un recipiente se echan 2
vasos de harina, 2 de agua, leche en
polvo, levadura, sal y azúcar. Se deja
reposar 20 min hasta que reacciona
la levadura y sube. Después de
reposar se añade el resto de harina,
el orégano y el aceite. Amasamos
todo con las manos. Dividimos la
masa en 3 o 4 porciones iguales, en
forma de redondeada. Echamos un
poco de harina en la superficie de
trabajo. Y comenzamos a extender
cada porción de harina con un
rodillo de madera, girándola
constantemente, por los dos lados.
Una vez hecha la forma y extendida,
la colocamos en la bandeja del
horno. Previamente colocamos
papel de horno en la bandeja para
evitar que se pegue.
Salsa: Mientras esperamos que la
masa
de
la
pizza
repose
comenzamos a preparar la salsa.
En un cazo echamos los tomates
troceados sin pelar, el pimiento rojo
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troceado, diente de ajo entero, 50
cc de agua. Dejamos cocer. Se añade
un poco de sal, orégano y un chorro
de aceite de oliva. A continuación, lo
pasamos con la batidora y lo
dejamos a fuego lento hasta que
adopte textura espesa.
Guarnición: En una sartén salteamos
la cebolla picada en horizontal, con
un chorro de aceite de oliva, una
pizca de sal y de pimienta negra.
Retiramos la cebolla de la sartén.
Echamos los pimientos de la misma
manera y las gambas peladas. Todo
salteado con aceite.

En la bandeja donde hemos
colocado la masa, le echamos la
salsa por encima. A continuación, la
mozarela fresca en rodajas finas y
encima colocamos la mitad de la
bolsa de mozzarella rallada.
Repartimos la guarnición por toda la
masa. Echamos lo que queda de
mozarela y encima el orégano.
Metemos en el horno 220ºC en la
parte baja. Se deja hasta que suba la
masa y coja un color dorado con el
queso
gratinado.
20
min
aproximadamente.
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El Ayuntamiento empieza a
utilizar aves de cetrería para
controlar la población de
palomas
El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares empezó a utilizar en el mes
de marzo de manera experimental,
un nuevo sistema para tratar de
controlar la población de palomas
en la ciudad, mediante la suelta de
aves de cetrería. El concejal de
Desarrollo Sostenible, Juan Pablo
Román, ha explicado que "ante la
proliferación de las palomas y las
reiteradas quejas por las molestias
que se derivan de su presencia en la
ciudad, se ha decidido poner a
prueba este nuevo sistema, durante
un periodo de tres meses". "Si los
resultados son positivos, daremos
continuidad", añade.
Dos ejemplares machos de Águila
Harris vuelan al atardecer para
ahuyentar a las palomas. Se han
previsto vuelos de las aves de
cetrería unas tres horas diarias
durante tres jornadas por semana
(lunes, miércoles y viernes). De
manera complementaria, se han
colocado
redes
en
zonas
previamente cebadas para atraer a
las palomas, en concreto en el
parque de La Quebradilla. "Para
atraer a estas aves, se está echando
comida en esta zona verde. Es maíz
inocuo, que no supone peligro
alguno para las mascotas, pero

pedimos colaboración ciudadana y
solicitamos a los visitantes del
parque que dejen la comida para
que acudan las palomas".

"La utilización de aves cetreras es un
método natural, respetuoso con los
animales", destaca Román, que ha
precisado que las águilas se están
haciendo volar por la plaza y el
parque de La Constitución al
anochecer,
aprovechando
el
momento en que las palomas van a
sus dormideros.
La puesta en marcha de este
sistema, que presta la empresa
Nisus Natura, le va a suponer al
Ayuntamiento un coste de 1.450
euros más IVA al mes, durante los
tres meses de prueba.

Los mayores de Azuqueca
celebran la llegada de la
primavera
El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares y el Centro de Día Las
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Acacias organizaron la Fiesta de la
Primavera, que incluyó distintas
actividades desde el lunes día 19 de
marzo y hasta el martes 27 de
marzo.
El programa comenzó con el primer
Torneo de la Primavera (rana, mus y
tute), que se desarrolló los días 19,
20 y 21 de marzo, en el Centro de
Ocio Río Henares y en Las Acacias. El
miércoles 21, por la mañana, a las
11:30 horas, Las Acacias acogió la
Fiesta de Bienvenida a la Primavera
y, por la tarde, en el Centro de Ocio,
desde las 16 horas, se jugaron las
finales del Torneo y de 18:30 a 21
horas, se celebró el Baile de las
Flores con regalo de una flor.

de marzo en el Centro de Día Las
Acacias, donde, además, las
personas mayores pudieron acudir
con sus propias torrijas para
compartirlas con el resto de
asistentes.

Entra en funcionamiento el
programa municipal de comida a
domicilio para mayores

El jueves 22, hubo dos citas en el
parque de La Constitución: a las
11:30
horas, un taller
de
composiciones florales y a las 12:30
horas, una degustación de zumo de
frutas
de
primavera.

La Fiesta concluyó con dos jornadas
de degustación de torrijas, el 23 de
marzo en el Centro de Ocio y el 27

El programa 'Apoyo en domicilio a
mayores y dependientes' impulsado
por el Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares ha empezado a
funcionar este mes de abril con un
total de 16 familias inscritas.
Mediante esta iniciativa novedosa,
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que se presta en colaboración con
las entidades Cáritas y Proyecto
Labor, se ofrece un servicio a
domicilio de comida y posibilidad de
cena y de planchado de ropa. Se
dirige a personas mayores de 65
años, a personas con discapacidad,
que estén en situación de
dependencia con valoración de
grado o que padezcan una
enfermedad grave que les incapacite
temporalmente para la preparación
de alimentos o sean miembros de
una unidad de convivencia con
dependencia directa del solicitante.

profesionales para su posterior
distribución en recipientes que
cumplen con las condiciones de
higiene y seguridad alimentaria
exigidas.

La concejala de Cohesión Social,
Elisa Cansado, explica que el
Ayuntamiento
ha
decidido
mantener abierto de manera
permanente el plazo de solicitud,
con el fin de ajustar el servicio a las
necesidades de la ciudadanía. "Las
circunstancias de cada persona o de
cada familia son cambiantes y, de
este modo, los interesados saben
que pueden solicitar el servicio
cuando lo necesiten", aclara. Los
interesados pueden obtener más
información en el departamento de
Servicios
Sociales
municipales,
ubicado en el edificio de la calle Las
Eras (teléfono 949 27 73 48). La
solicitud se debe tramitar en el
Servicio de Atención a la Ciudadanía
(SAC)
del
Ayuntamiento.

Aquellas personas con ingresos
inferiores
al
sueldo
base
interprofesional podrán acceder a
una bonificación de 1 euro, previo
informe
del
departamento
municipal de Servicios Sociales. En
todos los casos, el servicio se
abonará con carácter mensual.

La comida se sirve a mediodía y es
elaborada
en
instalaciones

El precio del servicio de comida es
de 4,70 euros por día. En caso de
solicitar también la cena (plato
único), la tarifa que deberán abonar
las personas beneficiarias será de 8
euros por día. En cuanto a la
limpieza y planchado de ropa, el
precio es de 15 euros por cada 6
kilos
de
ropa.

Mayores de Azuqueca comparten
una sesión con el Isover Basket
Varios jugadores y el entrenador del
Isover Basket Azuqueca, equipo
local que milita en la liga EBA, han
compartido en la mañana del
miércoles 11 de abril, una sesión con
mayores de la localidad. La actividad
se
incluye en
el
programa
'Envejecimiento Activo' que impulsa
el Ayuntamiento azudense.
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"Los y las mayores de nuestra ciudad
tienen muchas inquietudes e
intereses y, desde el Ayuntamiento,
tratamos de ofrecer actividades que
den respuesta a sus demandas,
tanto en el ámbito lúdico, como en
el formativo", ha recordado el
alcalde, José Luis Blanco, quien ha
agradecido la colaboración del
conjunto local.

Durante la jornada, los mayores, con
asesoramiento de la plantilla y del
equipo
técnico
rojinegro,
participaron en diferentes juegos y
retos con el fin de "fomentar una
vida saludable y la práctica del
ejercicio, además de acercar el
baloncesto a este colectivo", señaló
la concejala de Promoción de los
Mayores, Rufi Fernández. "La
actividad ha tenido buena acogida y
esperamos poder repetirla porque el
balance es muy positivo", ha
avanzado, además de agradecer la
participación de la residencia de
mayores La Alameda. En la actividad
también han participado el concejal
de Deportes, Sergio de Luz, y la

portavoz
García.

de

Ciudadanos,

Silvia

Los mayores de Azuqueca
ayudan a recuperar La Rosaleda
del parque de La Quebradilla
El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares organizó el viernes 13 de
abril, una nueva actividad del
programa municipal 'Envejecimiento
Activo'. En esta ocasión, las
Concejalías de Promoción de los
Mayores y de Parques y Jardines han
colaborado en la salida 'Recupera La
Rosaleda' en el parque de La
Quebradilla.

Una treintena de personas han
participado en la plantación de 450
rosales para recuperar este espacio.
Al acto han asistido el alcalde de
Azuqueca, José Luis Blanco; la
concejala de Promoción de los
Mayores, Rufi Fernández; el edil de
Parques y Jardines, Sergio de Luz, y
la portavoz del grupo municipal
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Ciudadanos en el Ayuntamiento,
Silvia García.

El Show de Peluquería y Moda
logró recaudar 13.389 euros para
la Asociación Española Contra el
Cáncer
El Show de Peluquería y Moda,
organizado en la tarde noche del
sábado 21 de abril por el
establecimiento de Azuqueca Lucas
Peluqueros con la colaboración del
Ayuntamiento, reunió en la plaza 3
de Abril a más de un millar de
personas. "Este evento solidario
tuvo una gran acogida y finalmente
se recaudaron un total de 13.389
euros a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC)",
detalla la concejala de Colaboración
Ciudadana, Charo Martín, quien
agradece "el esfuerzo, la ilusión y el
trabajo de Lucas Peluqueros, así
como del resto de asociaciones,
colectivos y vecinos y vecinas que se
animaron a disfrutar de esta
actividad".
Desde las 16 horas, se organizaron
distintas actividades de animación
con música rap, hinchables, la
charanga El conejo de la Loles y la
actuación
de Soulfit. El
show
comenzó a las 20:30 horas con el
periodista
Juan
Solo
como
presentador y contó con la

participación de profesionales de la
peluquería
de
Azuqueca,
Marchamalo y Guadalajara, así
como de la escuela de música
MusicActúa, bajo la dirección de la
azudense Lorena Jamco, Blanco
Modelos, la escuela Carpe Diem y
Aitana, concursante de la tercera
edición del programa de televisión
'La Voz'.

"El espectáculo fue todo un éxito
tanto por el numeroso público,
como por la buena organización,
posible gracias a un amplio equipo
de voluntarios y voluntarias que
cedieron su tiempo de manera
desinteresada para ayudar a dar un
corte al cáncer, como señalaba el
lema del show", destaca la
concejala.

Raphael actuará en Azuqueca el
7 de septiembre con los precios
más bajos de su gira por España
El cantante Raphael ofrecerá el
viernes 7 de septiembre un
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concierto en Azuqueca de Henares
en el marco de su gira 'Loco por
cantar 2018'. Este concierto va a ser
"uno de los más importantes de la
historia de la ciudad", según ha
destacado el alcalde azudense, José
Luis Blanco, durante la presentación
del evento celebrada en el Centro
de Ocio Río Henares.
La actuación será "el prólogo de las
Fiestas
de
Septiembre,
que
comenzarán la semana siguiente (a
partir del día 15)", ha explicado el
primer edil, quien destaca que la
elección de esa fecha "permitirá que
la mayoría de los vecinos y vecinas
de Azuqueca puedan acudir al
concierto sin desatender otras
obligaciones y actividades propias
de la Semana Grande".

El concierto comenzará a las 22
horas en la pista de atletismo del
complejo deportivo San Miguel, y
con un aforo de 4.000 personas,
aunque la promotora, 'Emotional
Event', ha indicado que cabe la
posibilidad de ampliarlo. "Raphael,
con casi 60 años de carrera musical,

va a cantar todos sus éxitos en un
concierto de más de dos horas con
un espectáculo de primer nivel con
juegos de luces y pantallas de vídeo
gigantes", ha avanzado José
Torrano, director de la empresa
organizadora. "Vamos a colocar
gradas y sillas y todos los asistentes
tendrán
asiento,
que
serán
numerados", ha explicado.
Torrano ha destacado que "gracias
al esfuerzo y a la insistencia del
Ayuntamiento, se han fijado unos
precios populares, los más baratos
de toda la gira de Raphael, para que
todo el mundo pueda asistir". En
este sentido, en la pista se han
fijado tres zonas: A, con un precio de
35 euros; B, 30 euros, y C, 25 euros,
mientras que la entrada en gradas
cuesta 20 euros, 17 euros para los
peñistas.
En Azuqueca, los puntos de venta
física son Papelería Carlin, Viajes De
Norte a Sur, JC Deportes, Musicalia,
Regálatelo y Óptica Isis -está
previsto que se añadan más puntos-.
También se van a habilitar puntos en
Cabanillas del Campo, Meco,
Guadalajara y Alcalá de Henares. La
venta online se
realiza
en
'emotionaltickets.es'.
Desde
la
promotora, se ha indicado que las
localidades se podrán adquirir a
finales de la próxima semana.
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LOS
PROGRAMAS
INTERGENERACIONALES,
DESARROLLADOS
POR
EJEMPLO
EN
LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES,
FAVORECEN
EL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO.
Se
puede
considerar
el
envejecimiento como un proceso
que comienza relativamente pronto
y que se extiende a lo largo del ciclo
vital.
Es
un
fenómeno
multidimensional y multidireccional,
con
trayectorias
positivas
y
negativas,
estimando
el
envejecimiento como un balance de
ganancias y pérdidas (Steverink,
Westerhof, Bode, y Dittmann-Kohli,
2001).
Es un hecho conocido que la
población mundial envejece, a
consecuencia del aumento de la
esperanza de vida y el descenso de
la tasa de natalidad, además de la
considerable reducción de la
mortalidad infantil (OMS, 2015). Se
estima que, en 2050, la población
mayor de 80 años alcanzará el 19%
de la población total (Naciones
Unidas, 2012).
El interés por el envejecimiento
activo se inició en las últimas

décadas del siglo XX y desde
entonces, la investigación en este
ámbito
se
ha
desarrollado
exponencialmente desde diversas
disciplinas. Además, se ha sabido
transmitir la importancia de
envejecer bien y, actualmente, es un
hito a conseguir que está en boca de
políticos, científicos y población
general.
Los estudios sobre envejecimiento
activo señalan los estilos de vida
como una de las variables más
importantes que predicen el
envejecimiento activo. Entre los
estilos de vida saludables se incluye:
hacer ejercicio físico de forma
regular, mantener una dieta
saludable y controlar el peso, no
fumar, y beber de forma moderada.
A su vez, los autores ensalzan la
importancia
de
variables
motivacionales, como la autoeficacia
y
control,
para
aprender
adecuadamente estas formas de
vivir y mantenerlas en el tiempo. En
este
sentido,
potenciar
las
interacciones
sociales,
principalmente la implicación con
otras personas, potencia el buen
envejecimiento en sí mismo, así
como el resto de factores que
facilitan envejecer bien.
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La
premisa
del
trabajo
intergeneracional no pretende partir
de una situación problemática sino
todo lo contrario. Las relaciones
intergeneracionales, como se señala
anteriormente,
se
estiman
altamente necesarias para la mejora
de la comunidad, del tejido social y
la experiencia del colectivo.
Los Programas Intergeneracionales
pueden definirse como “Actividades
o programas que incrementan la
cooperación, la interacción y el
intercambio entre personas de
diferentes generaciones. Implican
compartir
habilidades,
conocimientos y experiencias entre
jóvenes y mayores” (Ventura-Merkel
y Lidoff, 1983).
El desarrollo de estos programas
facilita la creación de una cultura
pro – envejecimiento activo, basada
en una sociedad para todas las
edades,
alejándose
de
los
estereotipos asociados a los
mayores.
Si las personas mayores son
percibidas como dependientes en
lugar de agentes activos de la
sociedad, se crea un distanciamiento
que perjudica a ambos colectivos.
Este hecho generalizado ocurre

incluso dentro de las propias
familias, como consecuencia de los
estereotipos asociados a la edad que
se mantienen en la sociedad,
definidos como edadismo (Palmore,
1990). En la actualidad, el
estereotipo que prevalece en
nuestra sociedad es una imagen
negativa de los mayores, que
Fernández-Ballesteros
(1992)
resume en: deterioradas, incapaces
de aprender cosas nuevas, con
dificultades para cuidarse a sí
mismas, desagradables y regañonas.

Los beneficios de los Programas
intergeneracionales son múltiples
para los mayores y los jóvenes
implicados.
Las
personas
mayores
experimentan, por ejemplo, cambios
positivos en su humor y un aumento
de la autonomía, la autoestima y la
motivación. Se produce también una
reducción
de
los
síntomas
depresivos y del aislamiento y
sentimientos de soledad. A nivel
cognitivo, se produce un aumento
en las capacidades de atención y
memoria, además de potenciar las
habilidades sociales y la empatía. Se
favorece el mantenimiento de la
integración en la vida comunitaria y
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la
oportunidad
aprendiendo.

de

seguir

Por otro lado, los jóvenes se forman
una idea más positiva de las
personas
mayores
y
el
envejecimiento
en
general.
Aprenden a valorar y respetar a los
mayores. Además, se potencia el
desarrollo cognitivo, el lenguaje y la
comunicación. También ayuda a
desarrollar valores y actitudes
positivas como la tolerancia y la
solidaridad intergeneracional.
Además de estos beneficios, se
produce un importante intercambio
de experiencias, con transmisión de
tradiciones y cultura popular. De
este modo, los más jóvenes pueden
conocer de primera mano la historia
y tradiciones de su entorno.
Para que un programa sea calificado
como intergeneracional, debe reunir
unas características concretas. Éstas
se pueden resumir del siguiente
modo (Granville y Ellis, 1999):
 Diseñado
específica
e
intencionadamente para alcanzar
sus fines.
 Planificado cuidadosamente.
 Todos los agentes implicados en
el
programa
deben
comprenderlo.

 La generación intermedia es la
facilitadora del programa.
 Debe tener continuidad en el
tiempo, no tratarse de acciones
aisladas.
 Tiene que tener un impacto
positivo en las generaciones
participantes.
 Los participantes deben sentir
que se mejora su calidad de vida.
 Se favorece el intercambio de
experiencias y cultura popular
Los Programas Intergeneracionales
pueden ser de diversos tipos.
Programas en los que los mayores
asisten a los jóvenes, Programas en
los que los jóvenes asisten a los
mayores o Programas en los que
ambas generaciones colaboran de
igual a igual (Sánchez y Díaz, 2005).
Algunas de las actividades que se
pueden desarrollar dentro de en
este tipo de programas son:
 Juegos tradicionales
 Diálogos sobre tradiciones
oficios
 Huertos intergeneracionales
 Taller de cocina terapéutica
 Cuentacuentos
 Taller de nuevas tecnologías
 Fiestas intergeneracionales
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TAL COMO
CARMEN CARRERO

éramos
hermana a poner los cuellos de las
camisas.
Recuerda con alegría a su amiga
Mari, que vivía en su misma calle, a
Argimiro, y a sus amigas Pili, Carmen
y Ascensión. Siempre le ha gustado
viajar y ha ido a sitios como
Torremolinos, Málaga, Palma de
Mallorca, Benidorm, Ceuta o
Segovia, entre otros. En septiembre
siempre solía ir a las fiestas de
Almodóvar.

Carmen nació el 23 de diciembre de
1927 en Almodóvar del Campo
(Ciudad Real) y vivió en Argamasilla
de Calatrava.
Tuvo 3 hermanos, fue a la escuela y
nos cuenta que le gustaba jugar con
una muñeca con mecedora que
tenía y con los perros que tenía su
padre. Trabajó en el campo, en la
huerta de sus padres, y muy
cerquita de su casa iba a otro campo
junto con su vecina Carmen.

Entre sus aficiones, a Carmen le
gustaba mucho ir de paseo por su
pueblo e ir al casino a bailar. Nos
cuenta que pretendientes ha tenido
muchos, pero novios sólo a su
marido, Socorro. Se casaron en
Almodóvar del Campo y de viaje de
novios se fueron a Madrid, a una
pensión en el centro, porque su
marido hizo la mili en Madrid y ya se
lo conocían.
Ahora disfruta mucho yendo a
comer con toda su familia, paseando
por el jardín o yendo al cine.

Además, trabajó como costurera en
casa junto con su hermana Isabel.
Cuenta que ella ayudaba a su
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ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS

COLOREA
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Pasatiempos SOLUCIONES
SOPA DE LETRAS

DIFERENCIAS
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ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE 2018
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ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE 2018

Durante los meses
de calor,
disfrutaremos de
varias salidas al
exterior junto a
los residentes y
familiares

Septiembre
¡Juegos sorpresa y diversión asegurada!
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ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE 2018

Septiembre
24º Aniversario de Albertia
``Las Palmeras´´
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