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BIOGRAFÍA DE UNA Escritora
por LUIS SENDARRUBIAS
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EMILIA PARDO BAZÁN

Emilia Pardo Bazán nace el 16 de
septiembre de 1851 en La Coruña,
Hija única de don José Pardo Bazán y
Mosquera y de doña Amalia de la
Rúa Figueroa y Somoza, recibe una
educación esmerada.

Lectora infatigable desde los ocho
años, a los nueve compuso sus
primeros versos, y a los quince su
primer cuento, Un matrimonio del
siglo XIX, que envió al Almanaque de
La Soberanía Nacional, y que sería el
primero de los numerosísimos -
cerca de 600- que publicaría a lo
largo de su vida.

Su formación se completó en la
capital de España, donde solía pasar
los inviernos la familia, debido a las
actividades políticas de su padre,
militante en el partido liberal
progresista.

El año 1868 supone un hito en la
vida, ya que contrae matrimonio.
Emilia tenía dieciséis años, y su
marido, José Quiroga, estudiante de
Derecho, veinte. La boda se celebró
el 10 de julio en la capilla de la
granja de Meirás, propiedad de los
padres de la novia.

En 1873 la familia Pardo Bazán -
también los recién casados-
abandona temporalmente España.
El viaje se prolonga por varios países
de Europa, lo que despierta en
Emilia la inquietud por los idiomas.

En 1876, año del nacimiento de su
primer hijo, Jaime, se da a conocer
como escritora al ganar el concurso
convocado en Orense para celebrar
el centenario de Feijoo. Son años en
que todavía no ha abandonado
totalmente la poesía. Gracias a
Giner de los Ríos se edita en 1881 el
libro de poemas de doña Emilia,
titulado Jaime.

En esta línea naturalista se inscribe
la tercera novela de doña Emilia, La
Tribuna (1883), así como las
posteriores de Los pazos de Ulloa
(1886), La madre naturaleza (1887)
y La piedra angular (1891), aunque
entre La Tribuna y Los pazos de
Ulloa escribe Emilia Pardo Bazán una
novela en la que se aparta de la
técnica naturalista. (1894) Memorias
de un solterón (1896).

En 1908 publica La sirena negra
cuyo tema central es el de la
muerte, que ha escrito en el Ateneo
de Madrid, donde ha sido nombrada
Presidenta de la Sección de
Literatura en 1906. Todavía no había
intentado llevar a la escena sus
obras de teatro, y en 1906 estrena
en Madrid, sin éxito, Verdad y
Cuesta abajo.

El 12 de mayo de 1921, una
complicación con la diabetes que
padecía le provoca la muerte. Al día
siguiente, toda la prensa hablaba de
la escritora fallecida el día anterior,
que fue enterrada en la cripta de la
iglesia de la Concepción de Madrid.



RINCÓN DE Poesía
por ISIDORA RUBIO
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EL HOMBRE

El hombre…
Descubridlo en su cuerpo de ángel,

en sus acciones de fiera.
No se somete al mundo,

lo hace suyo.
Creado de barro,

con un soplo divino
Dios le dio alma

para acceder a la gloria.
Enfrentado a su destino

lucha siempre por su existencia.
Puede ser único, responsable,

honesto y leal.
Puede que ame

que cuide y respete.
Puede ser compañero, amigo,

confidente,
forjador de amor y sueños.

Algunas veces paloma o águila;
océano o volcán incontenible.

Puede, incluso,
convertir un día cualquiera

en un día especial.
Le dijo Dios: “Sé hombre”

LLUVIA

Llueve en la tarde.
¿Murmura el agua?

¡Qué cadencia!
¡Qué lenta y callada

cae la lluvia
sobre los campos!
Es una bendición
suave y pausada

como gotas de llano
o libertad.

Al respirar profundamente
ce sublima el alma

como en redención.
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GRACI LÓPEZ

JULIA CENDRERO

+
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TRINIDAD POZUELO

ROSARIO GUIJARRO



REFORMAS EN LA Residencia
por COMMUNITY MANAGER
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Se están acometiendo las reformas
necesarias para la mejora de las
instalaciones y equipamientos de la
residencia de mayores Albertia
Puertollano.

En la localidad de Puertollano,
provincia de Ciudad Real, se encuentra
la residencia de mayores Albertia
Puertollano. Es gestionada desde 2016
por al grupo Albertia Servicios
Sociosanitarios. El centro ofrece 125
plazas residenciales, de estancias
temporales e indefinidas.

A finales del trienio 2016-2018, el
grupo Albertia habrá invertido más de
500.000 € en reformas del edificio,
adaptación de instalaciones técnicas,
nuevo mobiliario y equipamientos
especializados.

El objetivo principal de todas estas
mejoras no es otro que el de lograr el
máximo confort y comodidad para
todos los usuarios, optimizando la
atención y ajustándose así a los
máximos estándares de calidad.

Se han realizado reformas tanto en
zonas comunes (recepción, come-
dores, salas de estar) como en zonas
rehabilitadoras. También en los
jardines y en las propias habitaciones.

La recepción se ha remodelado
completamente, favoreciendo que los
mayores y familiares puedan
comunicarse con mayor facilidad y
cercanía. Además, se ha creado una
nueva sala denominada “sala del
piano”, de estilo vintage, en la que la
pieza principal es un precioso piano,



REFORMAS EN LA Residencia
por COMMUNITY MANAGER
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utilizado para conciertos. También se
han reformado las salas de lectura y de
la televisión, dotándola de proyector y
pantalla grande para poder disfrutar de
cinefórum y otras actividades acordes.
En los comedores se ha cambiado
completamente la decoración, además
de todo el mobiliario.

Dado el énfasis que el grupo pone en el
desarrollo de Terapias No
Farmacológicas en todos sus centros, y
en especial las destinadas a personas
con deterioro avanzado, también se ha
rediseñado la zona destinada a los
mayores más dependientes,
acondicionando los espacios para
conseguir una mayor comodidad y
reforzando las medidas de seguridad
pasiva que permiten a los mayores
deambular libremente sin peligros.
También las salas de Terapia
Ocupacional, Fisioterapia, adminis-
tración, trabajo social, médico y
enfermería han mejorado su aspecto.
Se han equipado, entre otros, con
aparatos para el desarrollo de las
actividades físicas y cognitivas:
ordenadores, mobiliario, espejos, etc.

Un total de 26 habitaciones han sido ya
remodeladas con la completa
renovación del mobiliario. Además, en
los baños se ha actuado de manera
integral, favoreciendo la accesibilidad y
seguridad en los mismos, en los
próximos meses finalizarán las
reformas de las habitaciones restantes.

DESTACAR LA REFORMA DE
LAS ZONAS EXTERIORES DE
LA RESIDENCIA.

Se ha restaurado el patio interior,
instalando una gran pérgola y nuevo
mobiliario, creando un pequeño jardín
ideal para tomar café o charlar con los
amigos. Está prevista la instalación de
aparatos de gerontogimnasia al aire
libre, además de un jardín
multisensorial en el que mayores y
familiares puedan pasear
relajadamente, y un jardín japonés en
el interior.

Se está actuado en instalaciones
críticas como son las de electricidad,
sistema de protección antiincendios,
placas solares, saneamientos,
calefacción, aire acondicionado,
lavandería, cocina, revestimiento
exterior, baños, iluminación interior y
exterior, sistema de alarma, sistema de
videovigilancia, equipamiento
informático, agua caliente y sanitaria,
ascensores, etc. Se han realizado, entre
otras, reparaciones de filtraciones,
techos y luminarias, cambiándolas
todas por luces led, lo que supone un
ahorro energético y un compromiso
con la naturaleza.

Por último, enfatizar el esfuerzo que se
está realizando para que las mejoras se
adapten a la seguridad pasiva
necesaria para la puesta en marcha del
proyecto de cuidados en demencias sin
sujeciones en el que la residencia
Albertia Puertollano está inmersa.



RENOVACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES
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Grupo Albertia renueva las
certificaciones de su Sistema
Integrado de Gestión de la
Calidad y Seguridad en el
Trabajo de sus centros y oficinas
centrales.

Grupo Albertia culmina el primer
semestre de 2018 con la renovación
de sus certificaciones de calidad
para sus centros residenciales y de
estancias diurnas. También para sus
oficinas centrales.

Desde sus inicios, grupo Albertia ha
apostado por la correcta gestión de
sus procesos mediante la
implantación de un Sistema
Integrado de Gestión (SIG). El SIG se
basa en una atención asistencial que
garantice una mayor calidad de vida
y seguridad en el trabajo. Es de
aplicación a residentes, usuarios y

familiares, así como a sus
trabajadores/as.

Todo ello, cumpliendo con las
necesidades y expectativas de todos
los grupos de interés que
intervienen en los procesos.

Para conseguir estos objetivos, se
han desarrollado de forma
sistemática auditorías internas
trimestrales y encuestas de
satisfacción. Todo ello ha dado
como resultado, un año más, la
obtención de la renovación de las
certificaciones.

EL GRUPO SE HA
CERTIFICADO SIGUIENDO
LAS NORMAS ISO 9001:2015,
OHSAS 18101 Y UNE
15801:2015, VERIFICADAS
POR AENOR

Los certificados han sido expedidos
por AENOR para sus centros
residenciales y de estancias diurnas,
tras pasar exhaustivas auditorías
externas en los centros gestionados
por grupo Albertia. Así, se acredita
que la organización cumple con los
requisitos de tres de las normas más
reconocidas a nivel mundial para la
correcta gestión de sus procesos y
seguridad laboral, primando el
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compromiso con la mejora continua
para alcanzar la excelencia en la
calidad asistencial y cuidado por sus
trabajadores/as:

- ISO 9001:2015. Sistema de
Gestión de Calidad. Elaborado
por la Organización
Internacional para la
Estandarización (ISO)

- UNE 158101:2015. Sistema de
Gestión de Calidad Nacional en
centros residenciales y centros
de día

- OHSAS 18001. Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud
en el trabajo, contemplando la
Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales

Para alcanzar exitosamente los
compromisos y objetivos aprobados
por la Dirección, ha sido
imprescindible la implicación y
compromiso de todos y cada uno de
los/as profesionales de Grupo
Albertia, que, a diario, desarrollan
un excelente trabajo con el objetivo
fundamental de ofrecer una
atención de calidad centrada en
cada residente y usuario.



BREVES DEL Trimestre
por Dto. Terapia

Ocupacional
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21 JUNIO-ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL

Para terminar el curso escolar, los
alumnos del Colegio San José
acudieron a visitar a nuestros
mayores y a intercambiar sus planes
para el verano.

26 JULIO- DÍA MUNDIAL DEL
ABUELO

Nuestros residentes disfrutaron de
una gran tarde de baile, música y
merienda, que pudieron compartir
con sus familiares para celebrar este
gran día

3 JULIO-TALLER DE COCINA

Para poder llevar mejor el calor,
nuestros residentes elaboraron unos
postres bien fríos con ayuda de la
Asociación El Poblado de
Puertollano.

17 AGOSTO -CONCIERTO DE
PIANO

De la mano de Alberto, pudimos
disfrutar de una tarde mágica de
música en directo, en la que todos
recordamos tiempos pasados con su
fantástico repertorio a piano.



TALLERES CON ASOCIACIÓN DE
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La Residencia Albertia
Puertollano mantiene un
acuerdo de colaboración con la
Asociación de Vecinos El
Poblado. Su sede se encuentra
muy próxima a la residencia. En
esta Asociación se realizan
numerosos talleres para personas
mayores y actividades diarias,
tales como pilates, yoga, baile,
etc.

Como es sabido, en nuestro centro
estamos muy implicados con los
intercambios generacionales y la
interacción social de nuestros
residentes. Es por ello que los
mayores de la Residencia asisten
una vez al mes a esta asociación a
realizar actividades en compañía de
otros vecinos del municipio. En esta
ocasión, se ha realizado un taller de
cocina en sus instalaciones. Cuentan
con una cocina totalmente equipada
para realizar cualquier receta que se
desee.

Los residentes han querido elaborar
un exquisito flan de huevo, que
quedó delicioso. Lo elaboraron ellos
mismos con sus propias manos.
Pudieron desarrollar sus habilidades
sociales y fomentar el trabajo en
equipo. Cada uno de ellos realizó un
paso de la receta. Entre todos,
acordaron determinadas acciones
como ajustar la temperatura del
horno, vigilar la receta mientras se
hacía al baño maría, o comprobar si

ya estaba hecho el flan.

Todo esto se llevó a cabo teniendo
en cuenta la dieta de cada residente
que participó en la actividad. Se
puso mucha atención a los
ingredientes, no utilizando azúcar en
la elaboración. Además, se añadió
huevo líquido para prevenir posibles
complicaciones al utilizar huevo
común.

Los mayores vivieron una
experiencia muy enriquecedora.
Algunos incluso aprendieron nuevas
técnicas de cocina, trabajaron
funciones cognitivas como la
atención y concentración, pero
sobre todo, pudieron disfrutar de un
gran trabajo en equipo y
fomentaron la colaboración entre
iguales.

Gracias a la Asociación de Vecinos El
Poblado por cuidar tanto a nuestros
mayores y ofrecer siempre sus
instalaciones para realizar talleres y
actividades.



RECETAS DE Cocina
por LUIS ALDANA E
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ASADILLO MANCHEGO

Ingredientes:
- 5 pimientos rojos para asar
- 4 tomates
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharada de comino
- Aceite de oliva
- Sal al gusto

Modo de preparación:
Lavamos los pimientos y los tomates
y los secamos bien. Los ponemos en
la fuente de horno y les añadimos
sal. Metemos los pimientos y los
tomates al horno con calor arriba y
abajo, a 180° C, durante una hora
aproximadamente. Cada 10 – 15
minutos vamos a girar los tomates y
los pimientos para que no se
quemen.
Cuando estén listos los sacamos del
horno.

Los ponemos en una fuente de barro
y los tapamos con un trapo para que
suden unos 15 minutos. Cuando
estén templados les quitamos la
piel. Abrimos los tomates un poco y
los dejamos que escurran bien hasta
quitar todo el líquido. Mientras
vamos a trocear los pimientos. A mí
me gusta cortarlos en tiras
desgarrándolos con las manos. A
continuación, una vez hayan
escurrido bien los tomates, los
vamos a picar en pedazos muy
pequeños. Salamos y mezclamos los
tomates con los pimientos en una
fuente de barro y reservamos. En un
mortero majamos los dientes de ajo.
Añadimos un poco de comino y le
agregamos aceite de oliva virgen
extra al gusto. Aliñamos la ensalada
con la mezcla anterior y mezclamos
para que se integren bien los
sabores.



RECETAS DE Cocina
por LUIS ALDANA E

ISIDORA RUBIO

El compromiso con las personas

ATASCABURRAS

Ingredientes:
- 350g de bacalao desalado
- 4 patatas medianas
- 1 hoja de laurel
- 3 dientes de ajo
- 4 huevos
- Perejil
- Aceite de oliva
- Nueces
- Pimentón dulce
- Sal

Modo de preparación:
Lavar bien las patatas. Cocerlas en
abundante agua hirviendo con sal,
dejándolas al dente, unos 30
minutos.

Dejar enfriar un poco y pelarlas.
Cubrir el fondo de una cazuela con
agua, una hoja de laurel y un chorro
de aceite. Cocer el bacalao con las
patatas hasta que esté bien tierno,
unos 8-10 minutos. Retirar la piel del
pescado y las posibles espinas. Pelar
los ajos y machacarlos en un
mortero con una pizca de sal. Añadir
las patatas y el bacalao en trozos,
machacando todo poco a poco,
hasta ir formando una masa
homogénea. Cocer 4 huevos
mientras se enfría un poco el
pescado. Colocar la mezcla de
bacalao, ajos y patata en una fuente
de barro. Pelar las ñoras y retirar la
piel, y añadirla a la fuente. Regar
con aceite de oliva y decorar con los
huevos duros cuarteados, pimentón
y perejil.



PROGRAMA Wellness
por COMMUNITY MANAGER
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Nuevo programa “Wellness
Puertollano” para los
trabajadores de la residencia
Albertia Puertollano.

En la residencia Albertia Puertollano
están comprometidos no sólo con el
bienestar de los mayores, sino
también con la salud y el confort de
sus trabajadores. Partiendo de esta
idea y con la finalidad de
promocionar la salud y prevenir las
lesiones laborales, nace “Wellness
Puertollano”. Se trata de un
programa de atención basado
principalmente en nutrición,
fisioterapia y ejercicio terapéutico
para los trabajadores.

Así, se unen a las residencias de
Albertia Moratalaz y Las Vegas de
Ciempozuelos, que ya pusieron en
marcha el programa.

El objetivo principal es mantener el
mejor estado de salud y forma física.
Esto repercutirá en garantizar una
atención de calidad a los mayores de
la residencia.

De este modo, desde “Wellness
Puertollano”, se busca la prevención
y tratamiento de patologías
asociadas al puesto de trabajo que
se desempeña. Principalmente
derivadas del manejo manual de
cargas y gestos repetitivos
rutinarios. Estas son las causas
principales del absentismo laboral
en el profesional de geriatría.
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VALORACIÓN
INDIVIDUALIZADA DE CADA
TRABAJADOR

Desde “Wellness Albertia
Puertollano” se hará una valoración
individualizada de cada trabajador
interesado en participar. A partir de
ese momento, el profesional podrá
detectar los principales problemas y
patologías derivadas. Así, podrá
brindar un tratamiento único para
cada trabajador, resolviendo
problemas de salud a nivel físico
(contracturas, ciáticas, cervicalgias,
dorsalgias, lumbalgias, epicondilitis,
túnel carpiano, etc.) o nutricional,
combinando ambos campos de
acción para obtener un resultado
óptimo y duradero.

Desde el departamento de
fisioterapia, se pone a disposición
del trabajador un amplio abanico
terapéutico con técnicas de
diferente índole:

-Neurodinamia

-Inducción miofascial

-Técnicas manipulativas,
articulatorias y de bombeo

-Drenaje linfático manual

-Musculo – Energía

-Stretching

-RPG

Todos estos tratamientos se llevarán
a cabo por parte del departamento
de fisioterapia, que, junto al
departamento de PRL del Grupo
Albertia, han elaborado un
programa adecuado a las
necesidades de los trabajadores,
basado en evidencias observables
que se han estudiado durante un
largo periodo de tiempo.
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BUSCA 10 OBJETOS DE COCINA:

E S A R T E N R E T U Q W B B

D A S F E K D E A O P O U O R

S A R R O I A R N L L L J L F

T E N E D O R O H V A J T K I

A G E E L Q N A F I T G F G L

S D S S A Y T I O T O T R T N

F V D Q E D R G H R P R E R A

F C U C H I L L O O L B G E S

F V D S A S D F D C O D A V D

O T Y A A E D E S O M A D D A

G C U C H A R A T L K D E A A

O A P K D E A A G I I A R N C

N N O I A R N N F U I S O H D

E H L I S O H H N H Q N A F N

S F U Q N A F F B H A G S P H

R T G E S T R O P A J O D L V

S A S D C S D E N G E R R M A

E R T Y D E S R L D D D E J S

N E V E R A Y U O A S E C L O
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RESUELVE LA CRUZADA



Pasatiempos SOLUCIONES
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SOPA DE LETRAS

CRUZADA

1. Maleta
2. Seta
3. Moto
4. Potito
5. Pito
6. Patata
7. Pato
8. Postal
9. Lata
10. Tomate
11. Muletas
12. Tela
13. Topo
14. Pelota
15. Aletas
16. Tapa
17. Siete
18. Pastel



ACTIVIDADES CULTURALES DEL Trimestre
por Dto. Terapia

Ocupacional
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SEPTIEMBRE
7 SEPTIEMBRE 17:00H

Celebración fiestas patronales

11SEPTIEMBRE 11:30H

Actuación grupo flamenco

14SEPTIEMBRE 18:00H

Concierto de Piano

24SEPTIEMBRE 11:30H

Encuentro intergeneracional

21SEPTIEMBRE 11:30H

Día Mundial del Alzheimer

28SEPTIEMBRE 11:30H

Celebración cumpleaños del mes
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OCTUBRE
1 OCTUBRE 10:00H

Jornada de Puertas Abiertas y Día
Internacional del Mayor

4 OCTUBRE 11:00H

Día Mundial de los Animales

10 OCTUBRE 18:00H

Encuentro intergeneracional

12 OCTUBRE 18:00H

Concierto de Piano

19 OCTUBRE 11:30H

Día Mundial Cáncer de Mama

24 OCTUBRE 11:30H

Día Mundial de las Naciones Unidas

26 OCTUBRE 11:30H

Celebración cumpleaños del mes

31 OCTUBRE 12:00H

Celebración de Halloween
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NOVIEMBRE
6 NOVIEMBRE 12:00H

Encuentro intergeneracional

9 NOVIEMBRE 17.30H

Celebración Fiesta Flamenca

14 NOVIEMBRE 12:00H

Día Mundial de la Diabetes

16 NOVIEMBRE 18:00H

Concierto de Piano

21 NOVIEMBRE 11:30H

Charla para Familiares sobre TNF

30 NOVIEMBRE 11:30H

Celebración Cumpleaños del mes




