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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

-AMELIA
CONCEPCION
RUIZ BRACO

3 4

INVENCIÓN
PALOMO
BENITEZ

5

6

FELISA
CAYETANA
JIMENEZ
GUTIERREZ

7

MANUELA
CORDERO
NOGRALES

8

ROSALIA
BAREA
FERNANDEZ

9 10

LORENZA
Mª DEL
CARMEN
MORALEDA
GIL

ANTONIO
JORGE
FERNANDEZ

11 12

13 14 15 16

LADISLAO
SUAREZ
ALVAREZ

17 18 19

JOSE
CARLOS
SALOBRAL
SAL

20 21 22 23 24 25

Mª LUISA
ROMERO
TIRADO

26

27 28

ISABEL
MARIN
LOPEZ

29

TERESA
OCAÑA
ROBLES

30 31
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

3

LUISA GOMEZ
ORTIZ

4

MANUEL
CASTILLO
MORALES

AGUSTIN
MENDOZA
TORRES

DOLORES
SERRA
MATAIX

ANGELES
ASO ESTUA

5 6

PETRA CALVO
GARCIA

7

DOLORES
MAQUEDA
MIGUEL

JOSEFA
RODRIGUEZ
DAVILA

8

CARMEN
ANILLO
MATA

9

MERCEDES
RAMIREZ
RODRIGUEZ

JOSE VEIGA
LOPEZ

JOSE ANTONIO
VILLORIA
ALVAREZ

10

MILAGROS
CRUZ
MARTIN

11

JOSEFA
MORENO
FABOS

12

MARIA
BORREGUERO
VINAGRE

13 14 15

ANGEL
CABELLOS
SANCHEZ

16

17 18

MANUELA
RAMIREZ
JOYA

19 20 21 22 23

24

JOSE FAYOS
GARCIA

MERCEDES
MARTINEZ
ORTEGA

25 CARMEN
DE LUCIO
LOBO

26 27 28

CARMEN
MARTINEZ
MARTINEZ

JUAN MANUEL
ROMERO
SANABRIA

29 MARIA
CARTAS
ORTEGA

30
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

JOSE
MANUEL
FRANCO
ROBLES

2 3

DELFIN PRADA
PEREZ

4

CONSUELO
GALLEGO
PARAISO

5 6 7

ROSARIO SERNA
MAYORDOMO

VERONICA
SANCEZ NIETO

8

BRIGIDA
GARCIA
CASTRO

9 10 11 12

PILAR
DELGADO
SANCHEZ

13 14

MARIA
CADENAS LOPEZ

Mª DOLORES
VERDU
BECERRA

15

TERESA
SANCHEZ
DIEZ

16 17 18

MILAGROS
GARCIA
GONZALEZ

MARIA
MARTTIN
MORUECO

19 20 21

22

MANUELA
DIAZ
RESECO

POLONIA
SANCHEZ
CASTRO

JULIO
MOSCARDO
IBAÑEZ

JESUS
JIMENEZ
RUIZ

23 24

JOAQUIN PRAENA
SANCHEZ

25

ISABEL LOPEZ
RODRIGUEZ

26

JOSEFA
GARCIA
MENDEZ

27
FLORENCIO
RAFAEL
PEREZ
GARCIA

FELIX
RODRIGUEZ
FERNANDEZ

28

29 ANGELA
PERZ
BUENO

30 31

EUGENIO MATEOS
LOPEZ
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Damos comienzo a un nuevo
proyecto con el que buscamos
animar a nuestros residentes con
frases positivas y motivadoras.
Todos los meses tendremos una
frase diferente. Siempre estas
frases iran acompañadas de un
mandala que como bien sabeis son
beneficiosos ya que  potencian
nuestra creatividad, imaginación y
originalidad, mejoran la  concentra-
ción, desarrollan la paciencia y los
sentidos. Aportan serenidad y
tranquilidad y consiguen mejorar  la
confianza y la seguridad en uno
mismo.

Es una invitación al control sobre
nosotros mismo, al razonamiento y
a la reflexión.

DOMINGUEZ A.

LEGARDA V.

GOGOLEVA T.
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TRABALENGUAS

"El DICHO que a ti te han DICHO que
dicen que he DICHO yo, está mal
dicho pues si lo hubiera dicho yo,
estaría mejor dicho que el dicho que
a ti te han dicho que dicen que he
dicho yo"

"PARRA tenía una PERRA, perra
tenía una parra, pero la perra de
PARRA rompió la parra de guerra.
Oiga compadre Guerra, ¿Por qué
pega con la porra a la perra? Si la
perra de PARRA no hubiera roto la
parra de Guerra, yo no hubiera
pegado con la porra a la perra"

REFRANES

1. Al que a buen árbol se arrima
buena sombra lo cobija.

2. El último que ríe, ríe mejor.
3. En el país de los ciegos el

tuerto es rey.
4. En la boca del embustero lo

cierto se hace dudoso.
5. Es mejor malo conocido que

bueno por conocer.
6. Hay de todo en la viña del

Señor.
7. Madre es la que cría, no la

que pare.

ACERTIJOS

¿Cómo puede ser que dos niños
nazcan el mismo día, año y a la
misma hora; dentro del mismo
hospital y en la misma sala; pero
que no sean hermanos?

(No son de la misma madre)

Una madre es 21 años mayor que su
hijo. Dentro de exactamente 6 años,
la madre tendrá exactamente 5
veces la edad de su hijo. ¿Dónde
está el padre?

(Con la madre. Si haces la cuenta, sabrás que el
niño nacerá en 9 meses.)

La mama de Pedro tiene cuatro
hijos, a los que con buen criterio
llamo Paul, George, Ringo y... ¿Cuál
es el nombre del cuarto?

(Pedro.)

Un granjero tiene 20 caballos, 40
cerdos y 10 conejos. Si llamamos
"caballos" a los "cerdos", ¿cuántos
caballos tendrá en realidad?

(El granjero seguirá teniendo 20. El hecho de
llamarlos de otra manera no hace que dejen de

ser caballos.)
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PORCEL A.

BARRIOS E.

BIENCINTO M.ª L.
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19 ABRIL CELEBRACIÓN DE
LA FERIA DE ABRIL

Celebramos la feria de abril en la
residencia, desde el departamento
de terapia y animación hicimos un
fotocool. También contamos con la
actuación de un grupo de flamenco
que nos bailaron sevillanas para así
amenizar más la fiesta.

23 ABRIL EXCURSIÓN AL
MUSEO “MANUEL
BENEDITO”

La visita se enmarca dentro del
programa “Acercamos los Museos a
las Residencias” de la Dirección
General del Mayor. Los residentes
quedaron muy satisfechos con la
excursión. El recorrido se hizo
ameno y entretenido.

24 ABRIL “BAILE EN LINEA”

Un grupo de baile en línea quisieron
venir una tarde para poder
enseñarle a nuestros residentes su
trabajo que han aprendido durante
el curso.
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4 MAYO DIA DE LA MADRE
ACTUACION OSCAR RECIO

Con motivo del día de la madre
tuvimos la oportunidad de contar
con “Oscar Recio” un cantante que
sale en el programa de María Teresa
Campos en Telecinco. Estuvo
amenizando la tarde a los usuarios y
pasamos un rato muy agradable
donde pudimos disfrutar, bailar y
reírnos.

5 MAYO CONFERENCIA
MUSEO DE “CIENCIAS
NATURALES”

En este dia se realizó una charla
organizada por el Proytecto
Acercamos los Museos a los
Mayores”, en donde los voluntarios
del museo, viene a la residencia a
explicar la gran variedad de
animales que tienen.

16 MAYO “EXCURSION
ERMITA SAN ISIDRO”

Pasamos un rato bastante agradable
disfrutando de la Ermita, pudimos
llenar nuestras botellas de agua de
la fuente, compramos rosquillas y
dimos un paseo. Visitamos por
dentro la Ermita que este año
estaba muy bonita. Todos salieron
muy contentos y agradecidos de ir y
poder visitar la pradera.



BREVESdel Trimestre
por Dto. Animación

Sociocultural

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

17 MAYO CELEBRACION DE
SAN ISIDRO CON LA
ACTUACIÓN DE “LOS
CARRUSOS”

Celebramos el día de San Isidro con
la actuación de “Los carrusos”. Es un
grupo de 5 hombre que vinieron
cantando canciones de las que
nuestros residentes cantaban
cuando eran jóvenes, se pasaron la
tarde cantando y disfrutando de la
actuación.

23, 28 y 29 MAYO JUEGOS
DINAMICOS

En las primera, segunda y tercera
planta realizamos juegos dinamicos
con nuestros residentes, llevamos
una pelota he hicimos juegos tales
como los bolos, la cadena…etc.

31 MAYO GLOBOFLEXIA

En la sala de unidad de cuidados
especiales realizamos globoflexia,
todos queria que les dieramos un
globo con diferentes formas como
un perro, una flor… etc.

1 JUNIO ACTUACIÓN DE LOS
RONDALLA.

El grupo de “Los Rondalla” vinieron
a la residencia para delitarnos con
su magnificas voces, nos cantaron
jotas, seguidillas y coplas.
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6 JUNIO CONFERENCIA
MUSEO CASA LOPE VEGA

En este dia se realizó una
conferencia organizada por el
Proytecto Acercamos los Museos a
los Mayores”, en donde los
voluntarios del museo, viene a la
residencia a explicar las diferentes
partes del museo, nos recitaron mas
de una poesia de lope de vega,
ademas la chica consiguio
acercarnos una parte del museo que
es el famoso naranjo que tiene el
jardin y pudimos oler ese aroma tan
peculiar.

7 JUNIO EXCURSIÓN MUSEO
CASA LOPE DE VEGA

El dia 7 de mayo nos acercamos a
visitar el museo casa lope de vega, el
museo es bastante entretenido y
nos contaron mas de una anécdota
de las que vivio el famoso escritor.

8 JUNIO FISIOTERAPIA

El dia 8 de junio fuimos a ver como
nuestros residentes realizaban sus
ejercicios de fisioterapia. La
fisioterapia es un estimulador para
que nuestros residentes mantengan
su autonomia personal.
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13 JUNIO- BAILE EN
PRIMERA PLANTA

Ni que decir tiene que la musica
alegra corazones, y en la residencia
vamos planta por planta con musica
de los años 50, 60, 70, 80 y 90,  para
hacerles recordar una etapa de sus
vidas.

14 JUNIO- EXCURSIÓN CASA
DE CAMPO.

En la residencia hicimos la excursion
de casa de campo o comunmente
les llaman nuestros residentes la
excursión de los “huevos fritos” ya
que vamos a la casa de campo a un
bar a comer huevos y patatas.

18 JUNIO – JUEGOS CON ARO

Desde la residencia queremos que
nuestros usuarios esten activos y
tenemos todo tipo de actividades,
esta vez toco juegos con aro.
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19 JUNIO – JUEGOS CON EL
PARACAIDAS

Jugar con el paracaidas es bastante
satisfactorio ya que ejercitan todos
las partes del cuerpos y hay que
ponerle todos los sentidos.

25 JUNIO- JUEGOS CON
CONO

Con este juego lo que queriamos
conseguir es que nuestros
residentes tuvieran punteria y
agilidad para mover un cono de un
lado hacia otro.

26 JUNIO- HOGUERAS DE
SAN JUAN

En la residencia de plata y castañar
quisimos celebrar las hogueras de
San Juan. Todos nuestro
participantes escribieron su deseo y
lo hecharon a la hoguera.

27 JUNIO- KARAOKE

Para celebrar los cumpleaños de
nuestros residentes hicimos un
karaoke con canciones de su epoca
para que pudieran cantar y bailar al
ritmo de la musica.
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6 JULIO- SAN FERMÍN

En la residencia de plata y castañar
celebramos la fiesta de San fermÍn,
realizamos nuestro propio encierro,
y el chupinazo para dar comienzo a
esta fecha tan señalada.

10 JULIO- PASAPALABRA

Jugamos a el concurso de
pasapalabra con nuestros
residentes, no nos falto detalle con
el popular rosco de este programa
televisivo.

11 JULIO- JARDIN VERTICAL

En nuestra residencia hemos
querido decorar la residencia con
este maravilloso jardin. Un jardin
tiene beneficios multiples ya sean
pscologicos, fisicos y sociales.

12 JULIO- EXCURSIÓN
PARQUE SUR

Realizamos una excursion a parque
sur para que nuestros residentes
fueran a las rebajas de julio.
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13 JULIO- DIA DEL CARMEN

El dia del Carmen lo celebramos en
nuestra residencia ya que es nuestra
patrona. Realizamos una misa por la
mañana y por la tarde vinieron los
tunos a cantarnos.

17 JULIO- TALLER DE
COCINA

Damos comienzo a un nuevo taller
que todos los meses tendremos una
receta diferente que hacer en
nuestra residencia. Este mes de julio
hemos cocinado gazpacho.

18 JULIO- JUEGOS DE AGUA

Con este calor no paramos en
ningun sitio y hemos querido hacer
juegos con agua para poder
refrescarnos en estas tardes tan
calurosas.
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BELLEZA

Prevenir las ojeras
El perejil es rico en vitamina K que
ayuda a reducir el flujo sanguíneo a
la zona de los ojos, un factor
importante en la formación de
ojeras. Por eso, aplicar perejil una
vez a la semana es fundamental. Lo
mejor es colocarlo con yogurt -que
tiene un efecto hidratante y
refrescante en la piel- en un
procesador. Mezcla hasta que se
forme una pasta y aplica la mezcla
generosamente en el área debajo de
los ojos. Deja actuar durante 20
minutos y luego enjuaga con agua
tibia

HOGAR

Trucos para limpiar alfombras

Para conservar sus bellos colores y
mantenerlas limpias, frotar con un
paño humedecido con agua caliente
donde se haya añadido unas gotas
de vinagre.

COCINA

Horno
Limpiar el horno de forma barata y
ecológica es muy sencillo. Pulveriza
agua sobre las paredes, la base y la
puerta (por dentro) y a continuación
echa bicarbonato, pulveriza un poco
de agua de nuevo y déjalo toda la
noche. Por la mañana saldrá toda la
suciedad sin problemas. Para que no
salgan bolitas a los jerséis de lana, al
comprarlos hay que meterlos en el
congelador durante media hora y
lavarlos.
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ROPA

Blanquear cortinas.
Si son por ejemplo las cortinas de la
cocina, que suelen estar más
impregnadas de humos y grasas, es
ideal sumergirlas en agua caliente
en la bañera. Deja caer una
cucharada con bicarbonato, y
déjalas en remojo hasta que el agua
se enfríe. Después puedes lavarlas
con normalidad de modo mucho
más fácil. Quedarán perfectas.

SALUD

Varices

Hamamelis y romero. El primero
aumenta la elasticidad del tejido
venoso y el segundo favorece la
circulación sanguínea y refuerza el
tejido de las venas.

Hongos

Pie de atleta. Agrega a una
cucharada de bicarbonato sódico un
poco de agua tibia hasta formar una
pasta. Con ella, frota suavemente la
zona afectada, enjuaga luego y seca
con cuidado. También se pueden
lavar los pies con vinagre de
manzana un poco diluido, tres o
cuatro veces al día o remojar los
pies durante diez minutos en una
mezcla de dos cucharaditas de sal
por medio litro de agua tibia. El
jengibre puede tomarse por vía
interna –tres cápsulas al día–, o
bien, aplicarlo sobre la zona
afectada –una decocción de 30
gramos en una taza de agua
hirviendo– dos veces al día.
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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.

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 envejeci-
miento 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

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.

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

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

Los estereotipos hacia las personas
mayores ofrecen una imagen social

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”.
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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.
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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:

– 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 intergenera-

cionales 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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PATATAS REVOLCONAS

Ingredientes:

 800 gramos de patatas,
cualquier variedad que sea
buena para hacer puré estará
bien

 250 gramos de chorizo
 150 gramos de tocino
 200 ml del agua de cocción de

las patatas
 2 cucharadas de pimentón De La

Vera
 4 ó 5 dientes de ajo
 3 cucharadas aceite de oliva

virgen extra
 Sal y pimienta, al gusto

Modo de Preparación:

Pela las patatas y pícalas,
triscándolas con ayuda de un
cuchillo. Pon las patatas troceadas
en una cazuela con suficiente agua
para cubrirlas enteras y añade sal.
Ponlas a cocer a fuego medio-alto
hasta que estén tiernas (unos 15
minutos aproximadamente).

Mientras tanto, pon a calentar el
aceite de oliva en una sartén y,
cuando esté caliente, añade los ajos
picados y deja que se doren.
Retíralos a un plato antes de que se
quemen.

A ese mismo aceite añade el tocino
y el chorizo picado y sofríelo hasta
que estén dorados. Aparta los
chorizos y el tozino frito en un plato
aparte. Reserva también el aceite de
la sartén.

Una vez que las patatas estén bien
cocidas, escúrrelas, pero reserva 200
ml del agua de la cocción (que
tendrá almidón para espesar y ligar
el puré). Machaca las patatas con el
agua reservado hasta que estén
hechas puré.

Este puré viértelo en la sartén con el
pimentón, los ajos dorados, la
panceta frita y el aceite reservado.
Deja que se cocine todo a fuego
lento removiendo todo sin parar.

Sazonar con sal y pimienta negra a
tu gusto y sirve el plato.

RECETA DE: M.GARCIA
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TARTA DE MANZANA

Ingredientes:

 arroz de grano redondo (200 gr.)
 Harina 1 vaso
 Leche 1 vaso
 Azúcar 1 vaso
 6 manzanas verdes

Modo de preparación:

Cogemos 4 manzanas las picamos
con una turmi que se haga una
masa, se le echa el vaso de harina, el
vaso de leche y el vaso de azucar lo
bates bien que quede una masa. Lo
echamos en un recipiente
adapatado para meterlo al horno.

Una vez que esta en el recipiente
con las otras dos manzanas
restantes se cortan en cuatro trozos
y la partimos en tiras finas para
adornar la tarta.

La metemos en el horno y lo
ponemos a 180º durante unos 20-
30 minutos.

RECETA DE: A. ESTEBAN
(trabajador)
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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 de seguir
aprendiendo.

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 y

oficios
 Huertos intergeneracionales
 Taller de cocina terapéutica
 Cuentacuentos
 Taller de nuevas tecnologías
 Fiestas intergeneracionales
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Hola, soy Antonio López Monsálvez,
nací en Madrid el 4 de febrero de 1931.
Hijo de Antonio y María. He vivido toda
la vida en el barrio de Madrid Puente de
Vallecas.

Tengo 6 hermanos, 5 hermanos y una
hermana. Cuando era pequeño no tuve
la oportunidad de estudiar, en aquellos
entonces se pasaba mucha hambre y
nos ponían a trabajar bien chiquitos.
Con 9 años ya tenía mi primer trabajo:
iba a los huertos a regar para poder
sacar algo de dinero y así ayudar en
casa.

Conocí a Micaela, mi esposa, que vive
aquí también conmigo en la Residencia.
Los dos teníamos 17 años y éramos
vecinos del barrio. Nos casamos con 24
años en la Iglesia de San Diego de
Puente de Vallecas el 24 de febrero en
el año 1955.

Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Pero
dos murieron. La mayor que se llamaba
Mari con 45 años por esta enfermedad
que nadie quiere escucharla, ese
dichoso CANCER. Mi hijo el pequeño,
Antonio, con 21 años falleció en un
accidente de tráfico. Fue una pérdida

muy grande para los dos. Se llevaron un
trocito de nuestros corazones, pero
teníamos que seguir y luchar con este
bache que nos puso la vida.

Tenemos otra hija que se llama Elena.
Tiene 56 años. Tiene dos hijos, ya
mayores y ya tenemos bisnietos.

Estuve trabajando muchos años de
jardinero, carpintero y de lo que iba
saliendo y así iba manteniendo a la
familia. Me jubilé a los 64 años. El
último lugar donde trabajé de jardinero
fue Plaza Castilla. Aunque me quedó
muy poca pensión, ya que
antiguamente ni te contrataban como
ahora y eso que me tiré 40 años
trabajando y ahora no tenemos para
nada.

Estuve trabajando unos años más
después de la jubilación para poder
llegar a fin de mes y así poder llevar
algo de dinero a casa.

En estos momentos tengo 87 años y
estoy en la Residencia de Plata y
Castañar donde vivo muy contento.
Tenemos suerte de estar aquí porque
en casa la verdad que no tenemos
tantos profesionales y a la mínima
están pendientes de nosotros. En la
residencia voy a diferentes actividades
tales como terapia ocupacional, bingo,
excursiones, gimnasia, manualidades,
talleres, película, celebraciones…
gracias a ello, nuestro día a día es más
entretenido, se pasan mas rápidos y así
mi enfermedad no va a peor.
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UN PADRE…

Un peral crio una pera,
Un nogal crio una nuez,
Un padre cría a una hija
Y no sabe para quien es.

(I. Ruiz)

ENAMORADO

Todos los enamorados
se enamoran en el baile.
Yo me enamore de ti
yendo a por agua una tarde.

(I. Ruiz)

DE LA MANCHA

Aunque soy de la mancha
No mancho a nadie
Mas de cuatro
Quisieran tener mi sangre
(J. Jiménez)

EL MOLINO

Sigue el agua su camino,

Y al pasar por la arboleda

Mueve impaciente la rueda

Del solitario molino.

antan alegres

Los molineros.

Llevando el trigo

De los graneros:

Trémula el agua

Lenta camina:

Rueda la rueda,

Brota la harina.

¡Y allá en el fondo

Del caserío,

Al par del hombre

¡Trabaja el río!

La campesina tarea

Cesa con el sol poniente,

¡Y la luna solamente

Guarda la paz de la aldea

(J. Jiménez)
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EL FUNERAL

Sucedió en Madrid precisamente un
5 de abril en la iglesia de los frailes
en la misa de un funeral, tenemos
un bonito recuerdo que nunca se
puede olvidar.

Con poquitos familiares, por estar
casi todos fuera, pero esos poquitos
eran familia verdadera, dicen que ya
no hay ni padres ni madres, ni
hermanos, ni parientes. Maruja y yo
decimos que lo nuestro es diferente.

De los vecinos del bloque qué
podemos decir, que como estos
vecinos no hay ningunos en Madrid.

Llevamos 30 años juntos ni una
bronca ni una riña, y cuando llegan
estos casos, unidos como una piña.
En nombre de mi esposa por ser su
madre fallecida, le da a todos las
gracias y está muy agradecida.

Al entrar en la iglesia, la sorpresa fue
más grande, en comprobar que allí
estaban todas nuestras amistades.

Al pasar por el pasillo nos miraban
sonrientes, diciendo no preocuparos
familia que aquí tenéis a vuestra
gente. Con esto hemos
comprobado, que vuestra sincera
amistad, no solo de las excursiones
donde vamos a bailar, si no que
estáis a nuestro lado, aunque sea un
funeral. En nombre de mi esposa y
este humilde montañero recibir

todas las gracias de la familia
Romero. (J.M. Romero)

UN COSEJO PARA LAS
MUJERES

A todas las mujeres un consejo les
daré, que no viajen nunca solas
sino llevan un familiar a pie.

Hay mucho sin vergüenza que
empieza a decirle cosas sin
conocerla de ná, si la mujer se calla
y no dice ná   y él sigue diciendo
cosas y acercándose cada vez más.

Hay mujeres de armas tomar. Una
conozco que una patada le dio
que los dos nuevos le rompió
y lo llevaron al hospital. Lleva diez
años sin andar y jamás andará.

Este consejo les da un montañero
para que sepáis lo mucho que a
todas os quiero y mi apellido es
Romero.

(Romero J.M)
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Este año 2018 finalizan las
conmemoraciones del 90 aniversario
del Colegio de Huérfanos de
Hacienda. El grupo Albertia, en la
figura de su director general,
participó del acto organizado.

El Colegio de Huérfanos de Hacienda es
una entidad sin ánimo de lucro, cuya
actuación esencial es la protección de los
hijos de sus socios, en caso de
fallecimiento o incapacidad permanente.

Desde hace más de un lustro, el grupo
Albertia colabora con el Colegio en
diferentes iniciativas sociales y
actividades relacionadas con el fomento
de la lectura y la sensibilidad artística.

La cena conmemorativa celebrada a
finales de junio en Madrid fue presidida
por doña Victoria Moraleda García,
presidenta de la entidad. Con la
presencia de los delegados provinciales
del Colegio, se otorgaron varios premios
previa convocatoria de diferentes

concursos, que ponen de manifiesto el
nivel artístico de sus participantes. Estos
concursos, como en años anteriores, son
patrocinados por el grupo Albertia.

La entrega de los premios la realizaron
Victoria Moraleda García, presidenta de
la Fundación Colegio de Huérfanos de
Hacienda (FCHH), y Pablo Rodrigo
Contreras, director general del grupo
Albertia. Éste último agradeció a la
Fundación la posibilidad brindada al
grupo de participar en estos entrañables
actos celebrados dentro del marco del
aniversario del Colegio.

También, recordó la estrecha
colaboración y unión existente entre
ambas instituciones, y remarcó los
principios y valores que unen a ambos: el
esfuerzo, la dedicación y el compromiso
con las personas, siempre desde el
respeto, el cariño y la cercanía.
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Al finalizar la velada, los asistentes a la
misma pudieron brindar por un año más
“alentando futuros”.

PREMIADOS

Los galardonados en las diferentes
disciplinas fueron:

– II Concurso de Fotografía: con la
fotografía “Cinco y .. acción”, D. Luis
Miguel Alfonso Plaza (Lugo).

– II Concurso de Relatos Cortos: “Cantus
Arcticus”, de D. Miguel de la Asunción
Sánchez (Madrid).

– II Concurso de Cuentos Infantiles y
Juveniles: Con la obra “Mi princesa de
pelo alborotado” a Dña. Lucía Lacambra
Paniello (12 años) (Huesca). Y con la obra
“Lo que una quiso, la otra se lo quedo” a
Dña. Mónica Solís de la Viuda (14 años)
(Madrid).

– I Concurso Infantil y Juvenil de Dibujo:
con la obra “El elefante mágico” a Dña.
Claudia Aragón Galán (10 años) (Madrid).
Y con la obra “La luz de la luna lleva el
mensaje de amor” a Dña. Paula Blanco
Martín (12 años) (Salamanca).
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LA CALLE MAS CORTA DE
MADRID

La calle Alcalá es la más larga de
Madrid con 10km de longitud, pero
seguro que muy pocos conocéis cual
es la calle más corta. Se trata de la
calle Rompe lanzas y es la que va
desde Preciados hasta la del Carmen
y no tiene más de 20 metros.

EL RESTAURANTE MÁS
ANTIGUO DE MADRID

El restaurante sobrino de Botín es el
más antiguo del mundo. Sobrino de
Botín aparece en el libro Guinness
de los Récords como el restaurante
más antiguo del mundo, aunque no
son pocos los que reclaman este
título fuera de nuestras fronteras.
Está situado en la calle Cuchilleros,
abrió sus puertas en 1725 y fue un
francés quien lo puso en marcha
junto a su esposa, Jean Botín. Más
tarde sería su sobrino quien se haría
cargo del negocio y fue el quien le
dio el nombre que mantiene hasta
hoy en día.

ARGANZUELA

En el año 1494 los monarcas
Fernando e Isabel pasaron una larga
temporada en Madrid. En uno de
esos recorridos por la villa, la reina
sintió sed y pidió agua en su taller
alfarero. El tío Daganzo era el
dueño, este era viudo y tenía varios
hijos. Su hija Sancha fue quien tuvo
el honor de traerle el agua en una
alcantarilla a la reina. La reina quiso
recompensarla y mandó a su
escudero que cogiera la vasija,
llenarla tres veces y vertiera el agua
por el camino. Una vez cumplida la
orden, la reina le dijo a Sancha:

Coged y volvedme llena esa vasija
tres veces con fino chorro vertedla
mientras andáis, y el terreno que
señala, dote sea que quiebre la
pesadumbre de la gentil alfarera.

Y todo este terreno humedecido,
paso a llamarse Dar ganzúela, que
significaba “hija de Daganzo”, con el
tiempo se convertiría en el barrio de
la Arganzuela.
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CONVENTO DE SAN
PLACIDO

El cuadro fue donado por el rey
Felipe IV como arrepentimiento al
haberse enamorado de una monja
que allí profesaba. La monja se
llamaba Margarita de la Cruz. El rey
Planeó secuestrarla, pero las monjas
conocedoras del hecho fingieron la
muerte de su compañera.

LOS ALFILERES

Según esta tradición o leyenda
popular madrileña, el día de San
Antonio de la Florida, 13 de Junio,
las mozas casaderas deben echar a
la pila bautismal colocada en el
exterior de la ermita 13 alfileres,
después deberán introducir el brazo
en la misma y tantos alfileres como
se queden prendidos en la palma de

la mano, tantos novios o
pretendientes tendrán ese año.

ESTACION DE METRO
FANTASMA

Existe una "estación fantasma" en el
metro de Madrid, se trata de la
antigua estación de Chamberí que
fue convertida en museo el 25 de
marzo de 2008. La estación se
encuentra en la línea 1, entre las
estaciones de Iglesia y Bilbao, bajo la
plaza de Chamberí, fue inaugurada
en 1919 y estuvo operativa hasta
1966.
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BUSCA 10 PAÍSES:

R S A F H Y U E S C O C I A F

B A S L U A A S D U D U U F V

E S D O J L O P K E C N H G B

L D T J K E S P A Ñ A M J T C

G V R H M M A S D I A I M Y S

I H F A A A S T H N M O A N I

C I V S S N U I O S R L G M A

A L B D T I A S U B T D R K U

T K N R A A T S U N Y F E O S
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Pasatiempos

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

RESUELVE EL AUTODEFINIDO

COLOREA



Pasatiempos SOLUCIONES

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

SOPA DE LETRAS

AUTODEFINIDO



ACTIVIDADES CULTURALES del trimestre
por Dto. Animación Sociocultural.

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

AGOSTO

1 AGOSTO

Experimentos

2 AGOSTO

Programa boom

3, 10, 17, 24, 31 AGOSTO:

Terapia de Perros

3 AGOSTO:

Bingo

6 AGOSTO:

Senderismo

7 y 9 AGOSTO:

Taller familiar

8 AGOSTO:

Juegos Cooperativos

10 AGOSTO:

Fiesta de la Paloma. Actuación
Susana Moreno

13 AGOSTO:

Juegos Cifras y Letras

14 AGOSTO:

Película

27 AGOSTO:

Juegos de agua

28 AGOSTO:

Taller de Pompas Gigantes

29 AGOSTO:

Cumpleaños “Actuación Payasa
Tomasa”

30 AGOSTO:

Excursión Museo de Arte
Contemporáneo

31 AGOSTO:

Taller de cocina
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SEPTIEMBRE

3 y 6 SEPTIEMBRE:

Taller familiar

4 SEPTIEMBRE:

gymkana

7 SEPTIEMBRE:

Senderismo

7,14,21,28SEPTIEMBRE:

Terapia de perros

10,11,12,13,14 SEPTIEMBRE:

Olimpiadas

17 SEPTIEMBRE:

Taller de cocina

18 SEPTIEMBRE:

Excursión al Retiro

20 SEPTIEMBRE:

Película

25 SEPTIEMBRE:

Musicoterapia

26 SEPTIEMBRE:

Cumpleaños karaoke

28 SEPTIEMBRE:

Bingo
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OCTUBRE

2 OCTUBRE:

Musicoterapia

4 OCTUBRE:

Taller familiar

5 OCTUBRE:

Bingo

9 OCTUBRE:

Taller familiar

10 OCTUBRE :

Taller de cocina

11 OCTUBRE:

Excursión Parque capricho

15 OCTUBRE:

película

17 OCTUBRE:

Conferencia Museo de Historia

19 OCTUBRE

Yoga

22 OCTUBRE:

Programa 1, 2, 3

24 OCTUBRE:

Excursión Museo Arqueológico

29 OCTUBRE:

Senderismo

31 OCTUBRE:

Celebración Cumpleaños Halloween




