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MES DE MAYO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1 2 3 4 5 6

MILAGROS S. JOSE F. (90)

(93)

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

JOSE A. (92)
PRESENTACIO

N ANTONIO

B. (84) B. (96)

JOSE N. (65)

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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MES DE JUNIO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

LUIS P. (78)
AMALIA B.

(87)

11 12 13 14 15 16 17
MARCELINO

LL. (88)

18 19 20 21 22 23 24
FELIPE(81) ENCARNA

C.(78)

25 26 27 28 29 30
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MES DE JULIO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1 2

2 3 4 5 6 7 8
CARMEN FERMIN

L. (84) P. (89)

9 10 11 12 13 14 15
GLORIA

CH.(93) JESUS N. (89) CARMEN

F. (90)

16 17 18 19 20 21 22
CONSUELO
M. (94)

23 24 25 26 27 28 29
SERAFINA

A.(87)

30
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ABANICOS REALIZADOS PARA LAFIESTA DEL BARRIO SAN JOAQUINPOR:Máxima C., Candelaria P., Concha G. ,Generosa S. y Serafina A.

Realizado por Concha G.

Realizado por Milagros S.

Realizado por Benito L.

Realizado por Luisa C.

Realizado por Pilar B.
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Realizado por Carmen P.
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Realizado por Victoria C.
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DÍA DE LA MADRE

Este día siempre lleva en nuestra
memoria una sensibilidad especial y
unas emociones de cariño, dulzura y
ternura que solo ella nos hizo llegar
con sus besos y caricias.

En la Residencia Las Huertas
también fue especial. Con
anterioridad, se había realizado un
taller con las familias para esta
ocasión, realizando unas pulseras de
lana gruesa y muy delicada, que la
Trabajadora Social nos había dado.
Estas habían sido de su madre y las
guardaba con cariño, pensando que”
mejor servicio podían hacer” que
darlas para el disfrute de nuestros
residentes, en ese día.

Llego el día y con nuestras pulseras
ya realizadas algunas por ellas
mismas, pasamos a realizar su
entrega. Fue un acto emotivo,
porque resultaban vistosas y el tacto
era muy agradable. Al preguntar el
origen de esa lana y explicar de
dónde venían, todavía se
emocionaron más nuestras
residentes. Fue una connotación de
cariño de una madre a otras que
desde el cielo sonreía, mirando el
buen uso que se habían hecho con
sus lanas.

CHARLA “ESTAFAS Y OTROS
DELITOS EN PERSONAS
MAYORES”

El viernes día 4 de mayo se impartió
en la Residencia una charla sobre
Estafas y otros delitos en personas
mayores por el Teniente de la
Guardia Civil de la Comandancia de
Barbastro.

El objetivo de esta charla es la
prevención de  actos delictivos que
con más frecuencia se cometen
contra nuestros mayores.

La seguridad del ciudadano es una
misión primordial en el quehacer
diario de la Guardia Civil. Las
personas de más edad de nuestra
sociedad constituyen un colectivo
que debe ser objeto de una especial
protección.

De ahí que sea tan importante para
este colectivo la adopción de estas
medidas de prevención en sus
actividades del día a día.

A lo largo de la charla se hace
mucho hincapié en contactar con la
Guardia Civil si se es víctima de
algún tipo de delito.

Explican los tipos de estafas más
habituales como el Timo de la
estampita, el Tocomocho (timo con
un billete de lotería) pero sobretodo
como se puede prevenir este tipo de
delitos tanto en la vía pública, en el
domicilio, en el banco y a través de
internet.
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Se finaliza la charla tras un coloquio
entre residentes y ponente sobre
casos particulares.

ACTIVIDAD DE JARDINERÍA

A lo largo de estos meses y tras la
primavera lluviosa y hermosa,
hemos realizado varios talleres de
jardinería para poder disfrutar de las
flores que la naturaleza nos regala.

La actividad comenzó en el salón
social, con todas los residentes
interesados, para decidir qué flores
preferíamos plantar, tras comentar
las distintas especies y cuáles eran
las más apropiadas para el tiempo y
el cuidado que les podemos ofrecer.
También recordamos qué plantas
teníamos en nuestras casas, qué
cuidados necesitaban, etc. Una vez
escogidas el tipo de plantas fuimos a
comprarlas para posteriormente
plantarlas en unas macetas más
grandes y cuidarlas.

En estos talleres han participado
residentes, familiares que colaboran
en el cuidado de las plantas y
personal.
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ACTIVIDADES CREATIVAS

A lo largo de estos tres meses se ha
trabajado en diferentes talleres se
puede considerar como un estímulo
a la vida mental, física y afectiva de
los residentes para invitarles a
emprender actividades que
contribuyan a su desarrollo.

Dichos trabajos abarcan diferentes
variantes como la pintura, trabajo
con madera, plastilina etc. Así se
consigue trabajar muchos aspectos
que acarrean una terapéutica muy
positiva y propositiva para la
persona, como son entre muchos
otros: relajación, expresión

diferente de sus inquietudes,
socialización, coordinación óculo-
manual, percepción, atención,
motricidad fina, concentración,
diferentes grupos musculares y un
amplio  etcétera. Todo esto llena de
sentido y contenido la actividad que
se está realizando, dado que posee
muchos aspectos positivos que a la
postre, no son más que al fin y al
cabo lo que buscamos con estos
talleres.

Especialmente en este último mes
de Julio, a la vista de la celebración
de las fiestas del Barrio, este taller
tendrá como tema principal realizar
elementos decorativos para dicha
festividad.

Se ha contado con la participación
del equipo de auxiliares, que se
involucran junto con el equipo
técnico a la hora de idear, colaborar
y llevar a cabo los distintos talleres
que se han realizado:

- Los pájaros para decorar el nuevo
tablón de Comunicados y Noticias
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- Taller de mándalas

- Elaboración de los nuevos carteles
de cumpleaños

- Elaboración con panel de
marquetería de los nuevos
calendarios

- Talleres de San Ramón, decoración
del centro en Honor al Patrón

- Elaboración del Mural y photocoll
para las Fiestas del Barrio, así como
los abanicos obsequio para los
miembros de la AA.VV Barrio San
Joaquín

Además otra novedad, es que estos
talleres se realizan en su mayoría en
el salón social, para así hacer
partícipes al mayor número de
residentes posibles, para fomentar
la participación activa, y dar la
oportunidad a los familiares que
puedan participar
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SALIDAS PRIMAVERALES

Estas salidas han continuado a lo
largo de los meses de Mayo y Junio
se han suspendido en el mes de Julio
debido al aumento de la
temperatura, pero dado el alto nivel
de participación de los residentes así
que de familiares que nos han
acompañado se volverá a reanudar
una vez el tiempo nos lo permita.

Las salidas que se han organizado
por la zona centro de Barbastro, la
Visita a la Iglesia de San Francisco,
parroquia de nuestro Barrio, visita a
la Plaza del Mercado en varias
ocasiones donde tras el paseo nos
tómanos un refresco, paseo por la
calle Mayor, paseo por el Puente del
Portillo, lugares emblemáticos de
nuestra ciudad.
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PASEO CULTURAL
“EXPOSICIÓN BFOTO”

Enmarcado en los paseos
primaverales, el día 15 de Junio
como cada viernes que el tiempo
nos ha acompañado, hemos hecho
nuestra salida. En este caso,
aprovechamos para visitar la zona
del río en la que se han colocado
imágenes de dimensiones grandes
con la temática de la mujer en el
medio rural, organizada por el
Festival  BFOTO de Barbastro. Les ha
gustado mucho y han disfrutado de
un delicioso chocolate con churros
(no todos) en la Plaza del Mercado.

CELEBRACIÓN DE SAN
RAMÓNDurante la tarde del 19 se celebróen la Residencia la festividad deSan Ramón, 21 de Junio, patrón deBarbastro.El salón se decoró con las típicashogueras de Barbastro, hechas porlos propios residentes en losdiferentes talleres demanualidades. Se mostraron losmuebles que había restaurado unresidente y se colocaron las floresque ellos mismos están cuidando.Primero nos presentamos todoscon nuestros nombres y luegoiniciamos una sesión de baile,donde algunos se animaron a salira bailar.
SALIDA A LA PLAZA DEL
MERCADOEn junio y con motivo de lasFiestas de San Ramón un grupo deresidentes acompañados porfamiliares y trabajadores delcentro fuimos a ver un conciertoofrecido por los alumnos de laEscuela de Música de Barbastro ala plaza del Mercado. Tuvimos laoportunidad de sentarnos en lasprimeras filas para poder escucharmejor los acordes. Disfrutamos delconcierto instrumental con unestupendo helado.
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ENCUENTRO CON GRUPO DE
JÓVENES

A lo largo del mes de Julio hemos
recibido la visita de dos grupos de
jóvenes que pasan parte de sus
vacaciones estivales en la Comarca
de Somontano de Barbastro y que
año tras año nos visitan, nos
acompañan a lo largo de una tarde

donde el encuentro entre diferentes
generaciones es muy enriquecedor
para ambos.

El primer grupo compuesto por unos
25 chicos de Valencia. Tras su
llegada enseguida se entabló
conversación sobre la Comarca, sus
pueblos, la vida en la Residencia y
para finalizar uno de los
responsables del grupo nos deleitó
con varios trucos que Magia, fue una
tarde diferente y sobretodo muy
entretenida.

El otro grupo en cambio eran
alrededor de 30 chicas y sus
responsables con origen en la Zona
de la Comunidad Valencia, Murcia y
Andalucía en esta ocasión tras pasar
un ratito de charla con nuestros
mayores traían preparada música y
bailes, por lo que pasamos una tarde
divertida donde alguna residente se
animó a salir al escenario a bailar.
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“BUENOS DÍAS”

Cada mañana  los residentes
esperan con ganas empezar el día
con la gimnasia donde además de
realizar  ejercicio se trabaja también
la  atención,  la memoria,
orientación a la realidad…

En  Junio introducimos las plantas
que se cuidan en el taller de
Jardinería para hacer un ejercicio de
memoria, ya que  los días
posteriores  se  pregunta sobre  las
plantas que había en el centro.

En el mes de Julio la actividad se
realiza en el Salón Social a las 10.30
de la mañana los días lunes,
miércoles y viernes.

TALLER BASADO EN
TERAPIA EMOCIONAL

En las terapias emocionales, tan
brillantemente impartidas por
nuestra psicóloga Mª Luisa, afloran
sentimientos como la Alegría, el
Cariño, el Amor, la Nostalgia… Con
este taller hacemos un guiño a
dichas terapias y en forma de frases,
manifestamos al mundo lo que
sentimos, que la vida es bella y que
siempre siempre merece la pena.
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MELOCOTON CON VINO

Ingredientes

1/2 kg melocotones del Bajo Cinca
1l. de vino tinto de Somontano
50gr. de azúcar
2 ramitas de canela
Un vasito de Limonada

Preparación;

En primer lugar se pelan y se trocean los
melocotones, seguidamente se colocan
en un bol y se añade el azúcar, las
ramitas de canela y el vino tinto hasta
que cubra todos los melocotones, si
añades un vasito de limonada le da un
toque diferente.
Una vez todo junto hay que mezclarlo
bien para que se deshaga el azúcar e se
mezclen los ingredientes.

Lo más importante para hacer un buen
melocotón con vino es la maceración,
para que el melocotón adquiera todo el
sabor de los demás ingredientes.
Se reserva en la nevera como mínimo un
día entero y preferiblemente de sirve frio
y en cuencos individuales

BRAZO DE PATATA Y ATUN

Ingredientes

1 kg de patatas de la Huerta de
Barbastro
3 Huevos
1 lata de pimientos rojo
1 lata grande de atún
2 cucharaditas de tomate
Olivas verdes y negras
Mayonesa (mejor de compra)
1 pizca de sal

Preparación;

Primero tenemos que hervir las patatas,
por eso nos interesada que sean de un
tamaño similar, hay que cocerlas en
abundante agua con sal.
Se deben dejar enfriar y una vez frías las
pelaremos y las chafaremos sobre un
trapo de cocina un poco húmedo, con
esa masa la extenderemos y mientras
iremos preparando el relleno, en un
cuenco mezclaremos el atún, bien
desmigado, los pimientos rojos cortados
en trozos pequeños. Se añade también
los huevos duros muy picaditos, las olivas
también bien picaditas y para terminar
las cucharadas de tomate. Una vez este
el relleno y colocado encima de la capa
de patatas debemos enrollar el brazo con
mucho cuidado y dejarlo bien prensado.
Lo ideal es reservarlo en la nevera.
Cuando lo vayamos a comer, lo
cubriremos de mayonesa y lo
adornaremos con unas tiras de pimiento
rojo, unas olivas. Se sirve bien fresquito y
lo podemos acompañar de unas hojas
muy picaditas  de lechuga.
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La Residencia de Mayores de
Alagón, gestionada por grupo
Albertia, recibe el premio
“Cuarto Pilar” del IASS.

El Sistema Público de Servicios
Sociales de Aragón cuenta con gran
cantidad de agentes. Usuarios y
empleados, todos ellos
imprescindibles. Cargados de gran
potencial humano que no es
siempre adquieren el
reconocimiento público que
merecen. Por ello el IASS, este 2018
convocó la I Edición de los Premios
Cuarto Pilar. Estos premios están
destinados a reconocer
públicamente a personas físicas que
hayan destacado a lo largo del año
anterior a la convocatoria en el área
de los Servicios Sociales.

La Residencia y Centro de día
Mayores de Alagón presentó su
candidatura. Desde la iniciativa y el
entusiasmo de todos los empleados
del centro, por lograr una meta, que
inicialmente parecía lejana y casi
imposible de lograr. El esfuerzo, las
ganas y más que nunca “la maña”,
hizo cumplir su sueño de cuidar de
personas desde una perspectiva más
humana, más digna. Sin sujeciones.

El mes de mayo amaneció con esta
noticia: Premios Cuarto Pilar:
Categoría Empleados de Entidades
Conveniadas o Concertadas. Se ha
distinguido el programa “Residencia
Alagón sin sujeciones”.

Se trata de un centro del IASS
gestionado por la Empresa Albertia,
que ha conseguido eliminar las
contenciones físicas y famacológicas
de los usuarios.

Un pequeño grupo, representó a los
trabajadores del centro, en la
entrega de Premio del pasado 27 de
junio. La Gala plasmó la labor de
iniciativas, persona, empleados,
usuarios, empresas e instituciones
etc. que no siempre es  distinguida.

El equipo de auxiliares de la
residencia de mayores de Alagón,
agradeció el apoyo de la empresa
para poder iniciar el camino. No sin
mencionar que, es el equipo de
auxiliares, fundamentalmente, quien
merece la distinción de honor en
este merecido premio. Todas ellas
desde el inicio del proyecto
cargaban con ganas, esfuerzo y,
sobretodo, algo que les caracteriza:
UNA SONRISA.
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Mayores, familiares y personal
de la residencia Las Huertas
disfrutaron de la excursión a
Montesa.

Montesa es un pueblo del
Somontano que se encuentra en un
altozano. Está a 8,4 kilómetros de
Barbastro. En época romana ya
contaba en su entorno con granjas
en Francociello y Serranoria en el
siglo I. Y en el siglo IV, una villa en
Las Gorgas. Se encuentra muy cerca
de la Ermita del Socorro, donde se
sitúa la ciudad romana de
Barbotum. En 1845, según el
diccionario Madoz, vivían 43
persona.

El viernes 8 de junio, un grupo de 28
residentes, 4 familiares y 5
trabajadores visitaron Montesa
gracias a la invitación de la Familia
Ballabriga.

Los residentes lo pasaron muy bien.
Les gustó mucho el contacto con la
naturaleza y la visita a la granja.
Recordaron tiempos pasados y cada
uno quiso aportar su parcela de
experiencia. De este modo,
contaron anécdotas relacionadas
con la vida en pueblos pequeños y
sobre todo vivencias personales con
granjas.

La señora Blecua explicó su
experiencia en el taller de memoria
que se realizó la semana siguiente:

“Fuimos en autobús y llegamos al
pueblo. Fuimos a misa a la Iglesia
dedicada a San Millán y dimos unas
vueltas por allí en el pueblo que se
ve muy bien el paraje y la montaña.

Era el día muy claro y se veía muy
bien, también vimos la granja
Ballabriga, bastante grande, que yo
había oído hablar mucho de ella.
Luego la casa Ballabriga muy bonita
y luego la de la parte de abajo, ósea
la de atrás, vivienda con muchas
flores y muy bonitas.

En realidad, me gustó todo mucho y
más la comida que nos preparó que
estaba todo muy bueno, comimos
ensalada acompañada de Ternasco
de Aragón a la brasa con patatas
asadas. Y finalmente regreso,
llegamos todos bien y se terminó el
viaje y ahora queda recordarlo.”
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Viaje a Montesa fue un viaje estupendo ya que pasamos el día en el Monte la
comida fue muy buena el vino mejor.

Espero que cualquier día repitamos algo parecido, aunque sea a otro

lugar porque de divertido es saludable y se pasa el día en compañía.

MIGUEL SANCHEZ (MARIDO DE JUANITA P.)
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Buenos días, el día 8 fuimos desde la Residencia a un pueblo que se llama
Montesa en dos ambulancias y un microbús. Lo cual fuimos muy bien atendidas
pues vinieron cinco trabajadores, la asistenta social Elena, Cristina la terapeuta,
la psicóloga y Amaya y una auxiliar Rosi y nos cuidaron muy bien. Primero
fuimos a ver las casas tan bonitas que tiene esta familia de 8 hermanos y se
llevan todos muy bien padres, hijos hermanos y nietos y todo el que venga. Nos
recibieron de maravilla, lo primero fue ir a ver a Iglesia muy bonita y acogedora
a las 12.00 h había misa fuimos en familia y después fuimos a ver los jardines de
las casas muy bonito. Nos dieron una comida de campo, pero en un Salón Social
que era maravilloso y grande, nos pusieron unas mesas preciosas con unos
ramos de Rosas y azucenas muy bonitos.

Para comer unas ensaladas ricas con todo, escalivada y cordero asado a la brasa
con patatas asadas con picada de ajo y perejil con su aceite de oliva y muy
abundante y alegría a todos pues como bebimos un poquito de vino muy bueno
y por supuesto tampoco falto el cava y nos crean que nos pasamos, pero todos
contentos y felices en busca de los coches y todos llegamos sanos y salvos, lo
mejor

ESPERANZA MORENO (residente)
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Dentro del segundo trimestre del año 2018 dedicamos unos días a realizar un
calendario manual de marquetería, empleando paneles de 4 mm.

Dentro del panel, se detallan todos los componentes relativos a una fecha
determinada, componentes del año en que estamos y relativo a cualquier día
del periodo en que vivimos.

Por Ejemplo: Hoy es lunes 30 de Julio del 2018 y estamos en verano.

Todos los puntos principales están representados mediante tablillas móviles y
sustitutivas, para poder acceder a cada periodo representativo al día que
vivimos.

También realizamos preparando 6 patas de un mueble grande, que estaba en el
local de terapia ocupacional, para darles otro funcionamiento, para que puedan
servir para soportes de adornos.

Este último trabajo, Se realizó mediante lijas y pinturas, para conseguir que
fueran más vistosas las patas.

Estos trabajos fueron realizados por varios residentes componentes del grupo
que formamos la Residencia Municipal “las Huertas” de Barbastro, cada
participante colaboro en lo que pudo dentro de sus cualidades; bien fijando,
bien pintando, bien matando las esquinas etc.

Solo queda esperar, que todos los trabajos sean del agrado de todos los
visitantes que acudan a la residencia.

JOSE NADAL (residente)
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La residencia “Las Huertas” de
Barbastro el domingo 22 de Julio
celebro junto a la AA.VV. del
Barrio San Joaquín las fiestas en
honor a San Joaquín y Santa
Ana, barrio donde está ubicado el
centro.

Los días previos a la celebración en
el centro se ha trabajado en
diferentes talleres y actividades. En
primer lugar, se realizaron abanicos
para regalar a los miembros de la
Junta del Barrio, así como a los
vecinos que nos acompañan ese día.

Otra actividad fue la elaboración del
mural, haciendo honor al pañuelo
del Barrio de los colores típicos
aragoneses del cachirulo (negro y
rojo), conseguimos tela de los
masáis, nada más ni nada menos
que traída desde Tanzania por una
compañera del centro, se trabajó en
las letras, así como en la búsqueda y
colocación de fotos que nos
recordaran al Barrio, como la
Parroquia de San Francisco, el
encuentro de los pasos de Semana
Santa, la Residencia…

Y por último la elaboración del
photocall con el fin de que tanto
residentes, familiares, trabajadores
y vecinos del Barrio tuvieran la
oportunidad de realizar fotos y
guardar un grato recuerdo.

Ese domingo sobre las 18.00 horas
llegaron al centro los miembros de
la AA.VV. acompañados por vecinos
del Barrio, todos ellos ataviados con
sus pañuelos rojos y negros, sus
camisetas rojas y sobre todo con
muchas ganas de diversión y alegría,
todos juntos pudimos disfrutar de la
música y el baile, esa tarde se llena
el centro de color, ilusión y
reencuentros entre antiguos vecinos
y conocidos.

Una vez terminado el baile pasamos
al jardín donde se había preparado
una merienda y donde tuvimos la
oportunidad de compartir un ratito
de “charradas”.

Desde el centro queremos
agradecer a las AA.VV. y a todos los
vecinos del Barrio San Joaquín su
colaboración e implicación con la
Residencia y sus ganas de compartir
con nosotros un día diferente.
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Desde hoy, la Residencia Las
Huertas tiene unas nuevas
residentes que llenan de alegría a
los demás residentes.

Han llegado temprano por la
mañana en coche desde Montesa,
un pueblecito cercano a Barbastro,
muy acomodadas. Estas residentes,
tenían ya su habitación reservada
desde el inicio de la Residencia. Nos
ha extrañado que vinieran solo con
equipaje de mano, pero sin maletas,
contentas y por propio deseo de
instalarse entre nosotros y
permanecer una larga temporada.

Los bultos que llevaban de mano
eran un poco extraños, pero no
diferían para nada con su propia
personalidad. Alegres y contentas
iban de un sitio para otro, como
revoloteando, con idas y venidas,
conociendo un poco el lugar que
habían elegido para residir.

Su llegada ha sido muy celebrada
por los Residentes que se han
acercado para conocerlas y a su vez
también reconocer su valía, el
colorido y diseño de lo que llevaban
puesto.

Les ha encantado la ubicación de su
nuevo hogar, disfrutando de las
vistas, de la ventilación y luz que hay
en sus aposentos.

Todos los Residentes han querido
hacerse amigos de ellas. Como son
un poco delicadas, ha decidido el
equipo interdisciplinar, tener una
persona que las cuide cada semana,
así se sentirán ellas, más seguras.

Debido a su estado emocional, de
momento, no se acordaban como se
llamaban, por lo cual se ha decidido
por unanimidad que nuestros
propios Residentes les pongan, un
nombre cariñoso, a cada una de
ellas.

Para que podamos disfrutar TODOS,
os mandamos las fotos de las nuevas
Residentes que hoy, han entrado a
formar parte de la Residencia Las
Huertas de Barbastro.
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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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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.



PROGRAMAS INTERGENERACIONALES Y

envejecimiento activo

Las Huertas
El compromiso con las personas

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



PROGRAMAS INTERGENERACIONALES Y

envejecimiento activo

Las Huertas
El compromiso con las personas

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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Durante los días 4,5 y 7 de junio,
en la Residencia de mayores de
Barbastro se realizó el curso
sobre Higiene postural, dirigido a
auxiliares por el servicio de
Fisioterapia.

La higiene postural repercute en la
predisposición a padecer lesiones
corporales, muchas de ellas en la
espalda. Adoptar una postura
correcta a la hora de movilizar
pacientes en el puesto de trabajo es
esencial para evitar molestias,
lesiones y bajas laborales.

Este curso proporciona una serie de
conocimientos básicos sobre
conceptos anatómicos esenciales, la
prevención de riesgos laborales

adoptando las posturas correctas
dependiendo de la actividad que
estemos realizando, las normas
básicas para realizar movilizaciones
de pacientes y las ayudas manuales
y técnicas de las que disponemos
para ello.

Nuestro OBJETIVO es:

Adquirir conocimientos sencillos
sobre ergonomía tanto a nivel
práctico como teórico, con el fin de
lograr una optimización en el
rendimiento desde su puesto de
trabajo, así como la prevención de
cualquier tipo de patología que
desde el mismo pudiera derivarse.
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El nombre de San Ramón del Monte
(1067-1126) era Raimundo
Guillermo. El célebre Patrón y
Obispo de Barbastro nació en
Durban, en la vertiente francesa del
Pirineo, en el seno de una familia de
ascendencia noble. Disfrutó de una
sólida educación y, durante algún
tiempo, se dedicó a la vida militar,
pero la abandonó para entregarse al
estudio y la oración.

En 1104 Alfonso I el Batallador le
comunica que debe hacerse cargo
de la diócesis de Barbastro, que
estaba siendo disputada entre los
obispos de Odón de Urgell y Esteban
de Huesca. Aunque al principio se
resistió al nombramiento, luego
aceptó y fue aclamado por el
pueblo.

Lo más doloroso para San Ramón
fue tener que abandonar la ciudad
de Barbastro y su diócesis, situada
entre el río Cinca y el Alcanadre,

cuando en 1116 el obispo de Huesca
consiguió su expulsión y destierro en
pro de sus intereses. La tradición
dice que salió de Barbastro por el
lugar denominado Rio ancho (hoy
calle General Ricardo), atravesó el
río Vero y tomó el camino por el
monte donde hoy se encuentra su
ermita. Una vez en lo alto
contempló la ciudad, lloró y la
bendijo. Durante su huida se dice
que obró numerosos milagros. En el
otoño de 1119 San Ramón retorna a
Aragón, convirtiéndose en Obispo
de Roda de Isábena.

Para ganar los favores del rey
Alfonso y recuperar su diócesis en
Barbastro, San Ramón le acompañó
a Andalucía para liberar a los
cristianos y conquistar el reino de
Granada. Pero esta expedición
terminó por agotar sus fuerzas.
Llegó enfermo a Huesca y murió el
21 de junio de 1126. Su cuerpo se
trasladó a la iglesia-catedral de Roda
de Isábena, donde fue sepultado el
26 de junio de 1126.

CADA 21 DE JUNIO SE
CELEBRA LA FIESTA DEL
PATRÓN DE BARBASTRO,
SAN RAMÓN DEL MONTE

Esta nuestra historia una de las más
hermosas, para aquellos que hemos
nacido en esta ciudad. Desde
pequeña he vivido esta historia que
mi familia me contaba cuando
siendo bien pequeña esperaba con
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ilusión la noche de las hogueras de
San Ramón.

En todos los hogares aquella noche
se cenaba pronto porque a las
nueve se comenzaban a encender
las hogueras que se colocaban cerca
de la rivera de los ríos y desde los
distintos puentes que cruzan la
ciudad, se veía como se encendían,
cómo el crepitar del fuego hacia salir
de la madera aquellas chispas de
colores que te hacían apartarte y
coger la mano de tu padre o tu
abuela que te habían llevado a ver
las hogueras.

El calor en la noche era intenso,
pero tú seguías mirando como
hechizada aquel fuego que
penetraba en tus pupilas sintiendo
la magia de San Ramón dentro de ti.

Después de mucho rato de
contemplación ibas dejando el lugar,
para ir recorriendo las distintas
hogueras de los barrios, cada cual
más alta.

Se repartía longaniza asada, patatas
asadas, tocino asado, todo ello
rehogado con un buen vino del

somontano, guardado en casa para
esas ocasiones, cada barrio
competía para ver cuál era el mejor.

A la mañana siguiente el día 21
tocaba levantarse pronto, a las siete
de la mañana, la casa cobraba
movimiento porque a las siete y
media, salía la procesión desde la
casa Amparo con la reliquia del
brazo del Santo hasta la ermita de
San ramón , situada en un altozano,
desde donde se divisa todo
Barbastro

Allí se celebraba la santa Misa y se
repartía, se reparte, roscón
bendecido con chocolate, se pasaba
a besar la reliquia de San Ramón y
se encendía, o se enciende una vela,
pidiendo a nuestro Patrón,
protección para toda la familia.

A partir de ese momento, todo es
fiesta.
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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

A H M T O P O A I M U R C P T

S Y A Y S L A S L I O T I L R

C T S I Q A S D I I P A A O I

B R D O L L A A D E A S A I A

M I R L A N D A D P O A Q J X

L A S D F F G H J K A S U E C

O P L P O R T U G A L C N D V

P A S D F N M I O P D V M F B

U F R A N C I A D G I N A Y N

A C V B N U T R D F H J P I F
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RESUELVE EL AUTODEFINIDO

COLOREA
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SOPA DE LETRAS

AUTODEFINIDO
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AGOSTO

Visita Ludoteca Municipal y
talleres.

Salida a la Ferma 2018

Celebración de los Cumpleaños

OCTUBRE

Celebración día El Pilar

Fiesta Del Otoño

Celebración de los Cumpleaños

SEPTIEMBRE

Celebración Fiestas Patronales

Jornada Intergeneracional

Celebración de los Cumpleaños




