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Cumpleaños del trimestre
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OCTUBRE

Día 06- PILAR CASTRO (82 años)

Día 09- ISABEL SEVILLA (94 años)

Día 12- PILAR DE BLAS (92 años)

Día 13- FRANCISCO MARTINEZ (92 años)

Día 14- GERMAN SÁNCHEZ (91 años)

Día 15- JESÚS DE CEA (81 años)

Día 16- DIONISIA LÓPEZ (88 años)

Día 20- ALEJA PÉREZ (87 años)

Día 30- CLAUDIA AMPARO SALGADO (96 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!



Cumpleaños del trimestre
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NOVIEMBRE

Día 01- Mª DE LOS SANTOS MALDONADO (86 años)

Día 07- Mª CINTA PUJOL (86 años)

Día 15- CARMEN SAEZ (85 años)

Día 16- MARCAS TARAVILLO (92 años)

Día 18- FLORINDA MADERO (84 años)

Día 20- ANTONIA SERRANO (90 años)

Día 21- LUCÍA BARANDA (93 años)

Día 21- ISABEL RICOTE (95 años)

Día 23- CARMEN GARCÍA (85 años)

Día 26- PEDRO RUÍZ (84 años)

Día 27- PILAR ARIAS (77 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!



Cumpleaños del trimestre
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DICIEMBRE

Día 03- ANTONIA HIDALGO (91 años)

Día 05- JULIO ABAD (82 años)

Día 07- URBANO MARTÍNEZ (95 años)

Día 10- LORENZA PARRA (95 años)

Día 12- CONSTANCIO PÉREZ (94 años)

Día 23- CARMEN CARRERO (91 años)

Día 25- NATIVIDAD LÁPIDO (89 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!



RENOVACIÓN CERTIFICACIONES Calidad

El compromiso con las personas

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

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

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.

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
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.



Nuestros artistas
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Isabel Sevilla

Residente

Urbano Martínez

Residente

Mª Santos Maldonado Hortensia García Lucía Baranda

Residente Residente Residente



BREVES DEL trimestre

El compromiso con las personas

SAN FERMÍN

El día 6 de julio nuestros residentes
disfrutaron de la fiesta de San
Fermín. Sacamos a nuestro
particular toro Ferdinando, ya varios
años acompañándonos en esta
conocida festividad. Recorrió las
diferentes estancias de la residencia
para que los residentes y familiares
le torearan o le pusieran las
banderillas. También, muchos de
ellos disfrutaron bailando junto con
el personal de la residencia. Y,
además, ¡se han llevado algún que
otro susto mientras comían!

DIA DEL ABUELO

El 26 de julio con motivo de la
celebración del Día del Abuelo,
quisimos que todos nuestros
residentes pudiesen disfrutar de un
día agradable junto a sus familiares.

Por ello, invitamos a comer a todos
los familiares que pudieran y
quisieran compartir tal día con
nuestros mayores.

Como es típico en estas fechas,
pudieron degustar una rica ensalada
de arroz, barbacoa y flan casero. La
comida estuvo amenizada con
música alegre y tradicional, elegida
por nuestros mayores, para que
fuese de su agrado. Posteriormente
el equipo de Trabajo Social y Terapia
Ocupacional ofreció el micrófono a
todos los valientes que quisieron
decir unas palabras y cantar.

Debemos agradecer también la
visita a una antigua residente, que
desde que se marchó, siempre ha
mantenido el contacto con nosotros,
y en este día tan especial quiso
acompañarnos con mucha alegría.

¡Gracias a todos por venir!
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ELIMINACIÓN DE
SUJECCIONES

Nuestro centro Las Palmeras, dentro
del compromiso suscrito por el
grupo Albertia Servicios
Sociosanitarios, para lograr que sus
centros sean residencias libres de
sujeciones físicas y químicas, ha
comenzado el programa de
eliminación de sujeciones con la
colaboración y supervisión de la
Fundación María Wolff; consultores
expertos en terapias no
farmacológicas aplicadas a recursos
socio sanitarios.

La formación, que se inició en julio,
se basó tanto en la exposición
teórica de las demencias, sus
características y patologías
asociadas, como en la observación
de casos reales y la asimilación
posterior de lo aprendido a través
de ejercicios prácticos, realizados
directamente por los asistentes al
curso. El programa

continuará con formaciones
continuadas, demostraciones y

casos clínicos, que ayudarán al
personal de la residencia, en su
objetivo de convertirse pronto en un
centro libre de sujeciones.

TALLER DE COCINA

Anteriormente ya habíamos
realizado algún taller de cocina de
forma ocasional. Pero desde ahora,
hemos creado un taller que se
realizará de forma mensual. Entre el
equipo de profesionales, las familias
y los residentes elegiremos las
recetas a cocinar. Nos dejaremos
guiar por la época en la que nos
encontremos para que sea muy
apetitoso degustarlo después.

Para inaugurar este taller, hemos
empezado en septiembre,
cocinando unas ricas palmeritas de
hojaldre.
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PROGRAMA WELLNES

El pasado mes de agosto comenzó
en el centro el nuevo programa
Wellness, dirigido a todos nuestros
trabajadores. Dicho programa está a
cargo de nuestra fisioterapeuta
Elena. Teniendo en cuenta las
dolencias y patologías de cada
trabajador, ha establecido un plan
de intervención en el que el objetivo
es proporcionar un bienestar a cada
uno de nosotros, tratando de
disminuir dichos dolores y
mejorando la calidad de vida
personal y laboral.

ADAPTAMOS EL ENTORNO

Con la finalidad de que nuestros
residentes sean independientes a la
hora de moverse por el centro,
desde el departamento de terapia
ocupacional se ha procedido a
adaptar la numeración de los
ascensores, con números más
grandes que facilitan la visión de los
mismos. A su vez, son de colores,
útiles para aquellas personas que
por su nivel cultural no conocen los
números, pero sí pueden guiarse a
través de los colores.
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24º ANIVERSARIO

¡Y seguimos cumpliendo años!

Un año más, hemos podido celebrar
el cumpleaños de nuestro centro
con todos los residentes, familiares
y trabajadores. La celebración tuvo
lugar el día 21 de septiembre.
Pudimos disfrutar de una tarde muy
agradable y divertida gracias a la
actuación del grupo musical Los
Canta Abuelos.

Los días previos a la celebración, en
el taller de manualidades se realizó
la decoración.

Además, como es tradición,
elegimos al Rey y Reina de Albertia
Las Palmeras 2018.

TALLER DE LECTURA PARA
TODOS

Estamos preparando un nuevo
taller, adaptado a todos nuestros
mayores. Comienza en octubre, en
estos momentos el departamento
de Terapia ocupacional está
preparándolo para que funcione de
maravilla y puedan aproximar la
lectura a todos los mayores del
centro que deseen cultivar sus
mentes y ocupar su tiempo.

Como muchos de nuestros mayores
presentan déficit visual, queremos
que puedan seguir leyendo, y por
eso vamos a comenzar un taller de
lectura con el uso de Tablet y audio
libros.



Un Rinconcito De Guadalajara
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VALVERDE DE LOS
ARROYOS

Es un pueblo pequeño, situado
dentro de la ruta de Los Pueblos
Negros, de Guadalajara. Está
rodeado de un entorno natural
digno de visitar; además, este
municipio cuenta con otro núcleo
llamado Zarzuela de Galve.

Destaca por el uso de la arquitectura
negra, gracias al uso de la pizarra, en
todas sus construcciones. Debemos
destacar que aquí, los pueblos
toman tonos dorados también, ya
que la pizarra se intercala con el uso
de la cuarcita en la cubierta,
aportando ramalazos de luz en su
oscuridad.

No debemos olvidar visitar su bonita
iglesia parroquial, de pizarra y
madera, emblema del municipio. La
ermita de la Virgen de Gracia es una
construcción de pizarra del siglo XIX
que se debe a dos misioneros
oriundos venidos de filipinas.

En una casa típica de la calle
Escuelas, se alberga el Museo
Etnológico de Valverde de los
arroyos, donde además de dar a
conocer su arquitectura, se rinde
homenaje cultural a la actividad
textil de la zona.

El paisaje es espectacular, podemos
visitar las chorreras de
Despeñalagua, con una impresio-
nante cascada de más de 80 metros
de altura. En ella podemos observar
como descienden por los escalones
de piedra las aguas del deshielo de
los ríos Ocejón y Campachuelo.

Las fiestas tradicionales son las de la
Octava del Corpus, declaradas de
interés turístico.lospueblosmasbonitosdeespana.orgescapadarural.com
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Grupo Albertia aporta el 1% de
los beneficios del ejercicio de
2017 a la institución sin ánimo
de lucro “Iglesia Ortodoxa St.
George”, de Etiopía, a través de
Fundación Derandein, por
segundo año consecutivo.

Desde el año 2014, por decisión
unánime de los accionistas del grupo
Albertia, se destina un porcentaje de
los beneficios anuales a proyectos
relacionados fundamentalmente
con la atención y el cuidado a los
colectivos más desprotegidos. Cada
año, se destina a un proyecto
promovido por Asociaciones y
ONGs, de ámbito local e
internacional. Albertia Servicios
Sociosanitarios es de las primeras
empresas españolas del sector de
servicios sociales que realiza este
tipo de acciones.

Por acuerdo unánime de los
accionistas de la sociedad, el grupo
Albertia mantiene el porcentaje
destinado a Compromiso Social. De

este modo, durante este 2018 se ha
realizado la inversión en
Compromiso Social del 1% de los
beneficios obtenidos del ejercicio
2017.

Durante la Junta General Ordinaria
celebrada el pasado 17 de abril,
decidieron, por segundo año
consecutivo, que la aportación se
destinase a la Iglesia Ortodoxa “St
George”, institución sin ánimo de
lucro, que desarrolla su labor en
Wukro (Etiopía), a través de la
Fundación Derandein. Etiopía se
encuentra en el extremo oriental del
continente africano, en el Cuerno de
África, con una extensión de
1.127.127 km2.

Esta institución etíope lleva
trabajando en la zona desde 1935.
Está liderada por los comités de
miembros voluntarios para el
desarrollo e infraestructura. Su
objetivo es mejorar sus condiciones
de vida y reducir la pobreza de una
manera sostenible, siendo
destacables de entre las
necesidades existentes la altísima
pobreza que azota a los adultos
mayores en un contexto donde
están carentes de la protección de
los derechos más básicos por parte
de las autoridades del estado.

SITUACIÓN DE LAS
PERSONAS MAYORES EN
WUKRO

En Wukro, las personas mayores sin
recursos tienden a congregarse
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alrededor de las iglesias. Allí, reciben
los consejos y el acompañamiento
del sacerdote, lo cual resulta algo
vital para ellos. También reciben
otros beneficios como la seguridad
de dormir en un recinto cerrado
custodiado por un guarda. Además,
muchos domingos reciben comida
que diferentes familias llevan a la
iglesia para compartir con ellos.

Las personas mayores de Wukro
están cada vez más desatendidas.
Existe una fuerte tendencia a que
los jóvenes emigren en busca de
trabajo. Por otro lado, la guerra con
Eritrea separó muchas familias y
dejó miles de jóvenes heridos y
muertos. La mayoría de personas
mayores no tiene un hogar en
propiedad. Al no tener recursos,
terminan viviendo en la calle. La
situación se agrava si se tiene en
cuenta que, al no contar con
familiares que se ocupen de ellos, la
gran mayoría empeora su situación
de salud rápidamente al refugiarse
en el alcohol o a consecuencia de las
condiciones precarias e insalubres
en las que viven.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de esta iniciativa
apoyada por grupo Albertia son 80
ancianos de edad avanzada (mayor
de 60 años) que viven en situación
de indigencia. De ellos, casi el 40%
son mujeres ancianas. El segundo
grupo meta son 300 jóvenes
mayores de 15 años, de los cuales
130 son mujeres. Estos beneficiarios
apenas tienen acceso a la escasa
oferta de pequeños trabajos
temporales que puede ofrecer el
mercado local de Wukro. En muchos
casos se trata de trabajos en
condiciones indignas y muy mal
pagados, que ni siquiera podrían
considerarse como una actividad de
subsistencia.

Las personas indirectamente
beneficiadas por el proyecto
incluyen a toda la población de la
woreda Kilte-Awlaelo, 42.000
personas. La comunidad en su
conjunto se verá beneficiada por la
reactivación de la conciencia local
de lucha por los derechos humanos.

RESULTADOS DE LA
IMPLANTACIÓN

Esta será la segunda fase de un
proyecto que pretende terminar con
la situación de insalubridad que
sufren un grupo de personas
especialmente vulnerable, los
mayores de esta comunidad etíope.
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En primer lugar, la construcción de
letrinas para el Centro Solidario de
Asistencia Social. Los servicios están
separados para hombres y mujeres y
perfectamente ventilados para
evitar acumulación de malos olores.
Las personas mayores que
actualmente pernoctan en el centro
solidario, podrán hacer uso de los
baños con acceso a agua para
prevenir infecciones. Los jóvenes
que acuden a diario y participan en
las actividades solidarias igualmente
tendrán acceso a las nuevas
instalaciones.

En segundo lugar, se ha desarrolla
un proyecto de formación en
materia de buenas prácticas
higiénicas. Los talleres serán
impartidos en el centro por líderes
comunitarios acerca de la
importancia del aseo personal y la
relación directa con la prevención
de infecciones diarreicas y
parasitarias, una de las
enfermedades más comunes en
Etiopia.

En tercera posición, un resultado
dirigido a garantizar la higiene y
aseo personal de los 80 adultos
mayores. El centro contará con
acceso a agua con corriente de agua
de la red general que podrá ser
almacenada en el tanque de 1000
litros proyectado, ya que la red
general no suministra agua de forma
continuada.

Además, con estas nuevas
instalaciones, se mejorará también
la limpieza y aspecto del entorno del
centro, un espacio participativo
clave en el desarrollo de la
comunidad de Wukro.

La aportación económica que realiza
el grupo Albertia al proyecto se
destina a construcción y
equipamiento del centro. De este
modo, podrá realizarse la instalación
de fontanería y la construcción de
las letrinas, además, de para
adquirir el tanque de agua.

En definitiva, este proyecto
responde a la visión, misión y
valores de Albertia S.A. así como de
la Fundación Derandein y de la
iglesia Ortodoxa de Saint George de
Wukro. Con ese compromiso claro
de cada una de las partes de
construir una ciudadanía de futuro a
través del presente, y recuperando
el pasado que nos garantiza el
marco de convivencia con los
adultos mayores y los derechos
humanos en nuestra aldea global.
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GUADALAJARA SERÁ
CIUDAD EUROPEA DEL
DEPORTE

El 6 de octubre de 2017, Guadalajara
fue declarada Ciudad Europea del
Deporte 2018 por ACES Europe,

Federación de Capitales y Ciudades
Europeas del Deporte. Esta
distinción constituye un
reconocimiento a nivel europeo de
las políticas emprendidas por el
Ayuntamiento de Guadalajara para
fomentar el deporte en la ciudad y
convertirlo en un estilo de vida para
sus vecinos. Eso se ha traducido en
la mejora de las instalaciones
deportivas y en la creación de otras
nuevas, en el respaldo y apoyo a los
clubes y deportistas locales, en el
fomento del deporte base y en la
organización de grandes eventos,
que están reportando enormes
beneficios en la ciudad; el más
importante, más allá del económico,
es que estas citas, muchas de ellas
internacionales, permiten a sus
vecinos ser testigos directos de los
mejores deportistas del mundo y
que se contagien de valores como el
esfuerzo, la superación y el trabajo
en equipo, intrínsecos en el deporte.

Durante 2018 se van a acoger
alrededor de 230 eventos
deportivos de nivel local,
autonómico, nacional e
internacional. Generarán alrededor
de 60.000 pernoctaciones, lo que
redundará de manera muy positiva
en la dinamización de la economía
local. No obstante, para el
Ayuntamiento de Guadalajara ésta
no es la meta, sino una de las
consecuencias. Su objetivo es otro:
que cada vez sean más las personas
que practican deporte en la ciudad,
porque una sociedad que practica
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deporte es una sociedad más
saludable.

Que Guadalajara haya conseguido
ser distinguida como Ciudad
Europea del Deporte 2018 es un
triunfo de toda la ciudad, de clubes,
deportistas y vecinos que sienten
pasión por el deporte.

CASTILLA-LA MANCHA ES
LA REGIÓN EN LA QUE MÁS
HA CRECIDO
PORCENTUALMENTE EL
TOTAL DE DONANTES DE
MÉDULA ÓSEA EN EL
ÚLTIMO AÑO

Más de 15.900 castellano-
manchegos han dado el paso para
registrarse como donantes de
médula ósea, un 35 por ciento más
que hace un año, cuando eran algo
más de 11.700 los inscritos en este
registro.

Estos datos sitúan a Castilla-La
Mancha como la Comunidad
Autónoma en la que se ha
producido un mayor incremento
porcentual del número de donantes
de médula ósea en este año, según
datos de la Organización Nacional de
Trasplantes.

Por provincias, es en Albacete
donde el incremento ha sido más
significativo, con 2.627 nuevos
donantes, seguida de Toledo con
582 nuevos donantes y Ciudad Real,

con 506. Por su parte, en Cuenca se
han registrado 247 nuevos donantes
y en Guadalajara, 201.

A nivel nacional, la variación
interanual del número de donantes
de médula ósea inscritos en los
registros autonómicos deja un
balance de un incremento de más
de 40.000 personas, un 12 por
ciento más, pasando de más de
337.000 en julio de 2017 a más de
377.000 en julio de 2018.

Los buenos resultados registrados
en Castilla-La Mancha son fruto de
la generosidad de los ciudadanos de
la Comunidad Autónoma y de la
implicación de los profesionales. Es
por ello que el Gobierno regional
quiere trasladar su felicitación a
todos los ciudadanos por este logro
y les anima a seguir informándose
sobre la importancia de este tipo de
donación y a seguir donando médula
ósea y sangre de cordón umbilical,
dos de las principales fuentes de
células madre sanguíneas que
pueden necesitarse para el
trasplante.
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Asimismo, el Gobierno de Castilla-La
Mancha manifiesta su
agradecimiento a los coordinadores
de trasplantes, hematólogos,
personal de bancos de sangre e
inmunólogos que vienen realizando
una labor fundamental día a día
para seguir aumentando el número
de donantes.

EL HOSPITAL DE
GUADALAJARA, PREMIADO
POR UN TRABAJO SOBRE UN
PROTOCOLO PARA
MEJORAR LA
RECUPERACIÓN EN
ANCIANOS CON FRACTURA
DE CADERA

La sección de Geriatría del Hospital
Universitario de Guadalajara,
dependiente del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha
sido premiada en el LX Congreso
Nacional de Geriatría y Gerontología
por un trabajo que analiza los
resultados de la aplicación de un
protocolo dirigido a ancianos con
fractura de cadera.

El póster titulado ‘Protocolo de
tratamiento médico del anciano con
fractura de cadera: resultados
clínicos e identificación de factores
pronósticos’, se hacía así con el
premio Salgado Alba tras ser
escogido entre más de 400 trabajos
presentados.

Dicho trabajo evalúa los resultados
de la aplicación de un nuevo método
de tratamiento sobre una muestra
de 130 pacientes para establecer el
riesgo de mortalidad, de estancia
hospitalaria y también su
recuperación.

Fue realizado por los geriatras Irene
Bartolomé Martín, Teresa Pareja
Sierra, Leopoldo Bárcena Goitiandía,
Mercedes Hornillos Calvo y por el
jefe de la sección de Geriatría, Juan
Rodríguez Solís, además de por el
residente de tercer año Juan José
Arechederra Calderón.

Como ha explicado la doctora Irene
Bartolomé, se evaluó la aplicación
de este método de tratamiento,
comparándolo con datos previos a
su instauración. El protocolo se basa
en actuar precozmente al detectar
riesgo de síndrome anémico o bien
si el paciente presenta malnutrición
o riesgo de malnutrición.

Los resultados demuestran que su
aplicación “mejora la recuperación
funcional a medio plazo, se reduce
la mortalidad y también el tiempo
de estancia hospitalaria”. Así, el
trabajo reflejaba que los pacientes
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tratados de un modo protocolizado
con hierro y EPO (hormona que
produce glóbulos rojos), a los tres
meses están “mucho mejor
funcionalmente”.

Las conclusiones principales son, por
un lado, que el uso de hierro
intravenoso tiene efectos más
favorables que la transfusión
sanguínea, propiciando una mejor
recuperación de estos pacientes, y
por otro, se demuestran los
beneficios que reporta el uso de
suplementos nutricionales en
determinados pacientes.
Estos estudios ha destacado la
doctora Bartolomé, resultan
fundamentales para mejorar los
resultados de salud de las personas
mayores, ya que ayudan a los
profesionales en la toma de
decisiones y con ello se garantiza
una asistencia de mayor calidad y
más adaptada a sus necesidades,
además de contribuir a una mejor
gestión de los recursos sanitarios.

Por otra parte, el trabajo premiado
también recoge las complicaciones
médicas más frecuentes entre
ancianos con fractura de cadera y
cuáles se relacionan con la
mortalidad y la recuperación
funcional posterior, identificando de
esta manera los factores pronósticos
para poder actuar sobre ellos.

En Guadalajara se atiende cada año
a unas 250 personas por fractura de
cadera, siendo éste un problema en

aumento debido al envejecimiento
poblacional y, con ello,
observándose un incremento
constante de casos de fracturas
osteoporóticas.

Las fracturas de cadera son lesiones
graves y pueden poner en riesgo la
vida, y son las personas mayores las
que presentan mayor riesgo de
fractura debido a una mayor
debilidad de los huesos, el uso de
múltiples medicamentos y
problemas de visión y equilibrio.
Investigación para mejorar la
asistencia.

La sección de Geriatría del Hospital
Universitario de Guadalajara
demuestra una clara apuesta
investigadora, que se plasma en la
puesta en marcha de varios
proyectos de investigación clínica
cuyo objetivo es mejorar la
asistencia a los pacientes más
mayores.

En este sentido, la Unidad de
Geriatría del hospital guadalajareño
figura en el Registro Nacional de
Fracturas de Cadera, estudio que
cuenta con la participación de 54
hospitales. El resultado de sus
investigaciones servirá para
implantar las mejores soluciones en
la atención a los pacientes con
fractura de cadera atendidos en los
hospitales de toda España.

Asimismo, se prevé que
próximamente la Unidad de
Prevención de Caídas de este
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hospital publique los resultados de
sus trabajos de investigación y
también se está trabajando en un
estudio sobre recuperación
funcional en paciente crítico.

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES (CIUDAD REAL)
SERÁ LA PRIMERA
LOCALIDAD EN ACOGER
UNA DE LAS HOSPEDERÍAS
DE LA FUTURA RED DE
HOSPEDERÍAS REGIONAL

El presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, ha anunciado
hoy que la localidad ciudadrealeña
de Villanueva de los Infantes será la
primera en acoger una de las
hospederías de la futura Red de
Hospederías regional, conformada
por un conjunto de alojamientos
singulares y de excelencia con
impulso público, que servirán “para
que la riqueza de nuestra cultura se
traduzca en empleo”.

De este modo, el Convento de Santo
Domingo y la Antigua Hospedería ‘El
Buscón de Quevedo’, de Villanueva
de los Infantes, serán rehabilitados
para convertirse en una hospedería
con espacio para hotel, restaurante
y diversos eventos.

Así lo ha avanzado el presidente
este martes durante la inauguración
de la exposición ‘Lux Gentium. Santo
Tomás de Villanueva. Arte, devoción
y literatura en el Campo de Montiel’

en Villanueva de los Infantes, una
muestra patrocinada por la Junta de
Comunidades. Durante este acto, el
presidente ha estado acompañado
por el alcalde de la localidad,
Antonio Ruiz Lucas, y por el
comisario de la muestra, Carlos
Chaparro.

Durante su intervención, García-
Page ha puesto de manifiesto la
importancia de fomentar la cultura y
el patrimonio, aprovechando el
pasado “como el mejor pretexto
para nuestro futuro”, y ha señalado
que la cultura es en sí misma “una
necesidad”, que sufrió importantes
recortes durante la crisis. “Pero la
peor crisis es la ignorancia, resulta
muy cara, y la mejor manera de
solventar una crisis colectiva es
invertir en cultura e innovación”, ha
señalado.

Por ello, y siguiendo con la intención
del Ejecutivo regional de aprovechar
la industria económica vinculada a la
cultura, el presidente castellano-
manchego ha avanzado que a lo
largo de este año se van a promover
en la región distintas
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macroexposiciones “que van a
generar, como mínimo, medio
millón de visitantes a Castilla-La
Mancha”.

Una decisión que va a reportar
“economía, empleo, publicidad e
imagen”, y que permitirá asimismo
“ahondar en nuestras raíces y
aprovecharnos de ellas en el mejor
sentido de la palabra”, puesto que
cada vez son más los visitantes que
se acercan a Castilla-La Mancha “en
busca de nuestra cultura y
patrimonio”.

INFORMAR MÁS Y MEJOR
SOBRE EL ALZHEIMER, EL
COMPROMISO DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RECOGIDO EN LA
DECLARACIÓN DE
SALAMANCA

I Encuentro sobre Periodismo y
Alzheimer

Representantes de más de cincuenta
medios de comunicación y de
asociaciones profesionales de
periodistas han adquirido un
compromiso público para divulgar la
realidad sobre el
Alzheimer, dignificar la enfermedad
y hacer llegar a la sociedad los
avances, evolución de las

investigaciones, terapias e iniciativas
que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de los pacientes.

El compromiso ha quedado
plasmado en la Declaración de
Salamanca, un documento que
incluye recomendaciones, pautas y
compromisos para mejorar el
tratamiento informativo de la
enfermedad, haciendo constar que
el punto 7 del Código Ético y
Deontológico del Periodismo recoge
que “el periodista extremará su celo
profesional en el respeto a los
derechos de los más débiles y los
discriminados”.

La firma de la Declaración de
Salamanca se ha realizado durante
el I Encuentro sobre Periodismo y
Alzhéimer celebrado en el Centro de
Referencia Estatal de Atención a
Personas con Enfermedad de
Alzheimer y otras Demencias, en
Salamanca. Un centro,
perteneciente al Imserso, que el
próximo 4 de octubre cumple diez
años.

“La atención de las necesidades de
las personas en situación de
dependencia es uno de los grandes
retos de la política social en
España”, ha asegurado la secretaria
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de estado de Servicios Sociales,
María Pilar Díaz, durante la
presentación de la Declaración de
Salamanca.

Los cuidados de las personas en
situación de dependencia, ha
señalado la secretaria de estado, se
ha incrementado de forma notable
en los últimos años y seguirá
haciéndolo “a un fuerte ritmo”
durante las próximas décadas. Esta
coyuntura es consecuencia de
factores como el envejecimiento de
la población, los cambios en el
modelo de familia y la creciente
incorporación de las mujeres al
mundo laboral.

“Solo abriéndonos al mundo,
mostrando de lo que somos
capaces, aportando confianza,
podremos contar con el apoyo de la
ciudadanía para seguir avanzando
contra una de las epidemias del
futuro como es la enfermedad de
Alzheimer”, ha destacado María
Pilar Díaz.

El Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con
Enfermedad de Alzheimer y otras
Demencias, es un centro de
investigación, formación y
divulgación para usuarios de toda
España y con coste cero para los
familiares de estos pacientes.
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PELÍCULAS

EL HIJO DE LA NOVIA

Rafael dedica 24 horas al día a su
restaurante, está divorciado, ve muy
poco a su hija, no tiene amigos y
elude comprometerse con su novia.
Además, desde hace mucho tiempo
no visita a su madre, internada en un
geriátrico porque sufre el mal de
Alzheimer. Una serie de
acontecimientos inesperados le
obligan a replantearse su vida. Entre
ellos, la intención que tiene su padre
de cumplir el viejo sueño de su
madre: casarse por la Iglesia.

UP

Carl Fredricksen es un vendedor de
globos de 78 años de edad dispuesto
a cumplir su sueño: atar miles de
globos a su casa y volar a
Sudamérica. Sin embargo, descubre
demasiado tarde a un joven e
inesperado polizón. Lo que en
principio será recelo, acabará por
tornarse simpatía hacia el muchacho
mientras juntos pasan fascinantes
aventuras en exóticos lugares.
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LIBROS

EL ABUELO QUE SALTÓ POR
LA VENTANA Y SE LARGÓ

Primera novela de un autor
desconocido, Jonas Jonasson, que
resultó ser un éxito muy insólito en la
literatura de Suecia.  Se han vendido
más de un millón de ejemplares. Fue
Libro del Año y recibió el premio de
los Libreros en Suecia en el año 2010.
Poco falta para que comience la
celebración de cumpleaños de Alian
Karlsson, un anciano que cumple 100
años. Pero él piensa que nada de esa
celebración va con él.

Se viste con sus mejor traje y
pantuflas y asomado a la ventana
decide fugarse de la residencia
donde vive dejando plantados a
todos los asistentes y prensa, en la
fiesta. No sabe dónde ir, por ello
llega a la estación de autobús donde
esperando un joven le pide que le
guarde su maleta. Pronto llega el
autobús y el joven no ha regresado
por lo que Alian sin dudarlo accede al
autobús comenzando su viaje junto a
la maleta de ese joven desconocido.
Lo que Alian no sabe es que esa
maleta contiene mucho dinero y
pertenece a un criminar. Pero Alian
Karlsson no es un abuelo cualquiera,
y en poco tiempo tras una alocada
aventura, ponte todo el país patas
arriba. Jonasson crea una historia
audaz y compleja que sorprende
durante toda su lectura al lector.
Pero el mayor regalo es su
protagonista, Alian, un señor con
gran sentido común, mucha
experiencia a sus espaldas, sin miedo
a la muerte… Un anciano centenario
que no está dispuesto a renunciar al
placer de estar vivo. ni al crimen!
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EL INSÓLITO PEREGRINAJE
DE HAROLD FRY

Primera obra de Rachel Joyce, actriz
de teatro y guionista de la BBC. Esta
obra se encuentra entre las más
vendidas de Reino Unido y Alemania
y próximamente se publicará en
varios idiomas. Una historia original y
disparatada que logra calar hondo en
el ánimo de sus lectores.

Una mañana, Harol Fry decide salir a
la calle a echar una carta al buzón,
dejando a su esposa en casa.
Previamente había recibido una carta
de su antigua amiga Queenie
Hennessy, que, tras un silencio de
casi veinte años, le comunica que
esté en el hospital del norte a punto
de morir de cáncer. Pero cuando
Harold se dispone a echar la carta al
buzón, un repentino impulso lo lleva
a entregar él mismo esa carta a su
destinataria. Así comienza un largo
camino, sin ropa ni calzado
adecuados, ni teléfono o mapa. Un
largo peregrinaje que dará un vuelvo
a su existencia, mediante el sencillo
acto de caminar. Un viaje que lo
llevará a conocerse a sí mismo, y a
descubrir sentimientos que tenía
adormecidos. ¡y muchas cosas más!
Además, su intuición le dice que
Queenie hará algo igualmente
impensable y se curará.
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DECORACIÓN OTOÑO

Ya poco a poco nos abandona el
calor del verano y tenemos que
sacar las prendas de abrigo. Y por
supuesto, no olvidarnos de decorar
acorde a la nueva estación del año.
Esta vez os proponemos una sencilla
decoración con hojas de cartulina.
Podéis colgarlas de los techos, hacer
móviles con ellas o guirnaldas como
la de la imagen. Sólo necesitamos
cartulinas de color amarillo, rojo,
marrón, etc.. colores propios del
otoño; tijeras e hilo seda o lana/
cuerda, según como queráis
colocarlo. Los moldes de las hojas
pueden hacerse dibujando
directamente o podéis buscarlos en
internet. ¡También podéis dibujar y
recortar bellotas y castañas!

Otra idea es dibujar un árbol en
papel, sobre la pared. Después
podéis pegarle las hojas que hemos
recortado previamente, por las
ramas, en el suelo o cayéndose.

HALLOWEEN

Ya pronto llega la conocida y cada
vez más festejada fiesta de
Halloween. En esta ocasión os
proponemos ideas para decorar y
cocinar.

Arañas:

Solo necesitáis las galletas tipo oreo
y regaliz para las patitas. Con un
poco de la crema interior de la
galleta y un punto de regaliz
haremos los ojos.
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Dulces terroríficos:

Podemos adornar este dulce con
forma de fantasma, calabaza y
arañas. Necesitamos tela blanca,
rotulador negro, lana negra y verde,
papel seda naranja y negro, ojos y
limpia pipas negros.

Ahora para ambientar la sala os
proponemos dos ideas:

Murciélagos:

Solo necesitamos el envase de
cartón de los huevos, pintura negra,
pincel, ojos móviles y cinta.

Esta idea también podéis hacerla
con rollos de papel higiénico
pintados de negro, recortáis en
cartulina negra unas alas de
murciélago que pegáis en un lateral
del rollo de papel, y en el otro lado
pegáis los ojos.

Fantasmas:

Solo necesitamos sábanas viejas,
globos, hilo de pescar transparente
(para colgar) y rotuladores de
colores. Pegamos con un poco de
celo el hilo al globo y con una aguja
lo pasamos por la sabana hacia el
exterior para poder colgarlo.
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QUICHÉ DE ESPINACAS,
BACON Y QUESO DE CABRA

Ingredientes (para 6 personas):

- 1 rollo de masa quebrada
- 180 gr de espinacas frescas
- 4 huevos
- 100gr de nata liquida
- 1 rulo de queso de cabra

pequeño
- 150 ml de leche
- 200 gr de Bacon (tiras finas)
- 100 gr de queso emmental

rallado
- sal y pimienta al gusto

Preparación:

1º- Precalentamos el horno a 180º
2º- En un molde redondo de 26 cm,
extendemos la masa y pinchamos el
fondo con un tenedor.
3º- Colocamos queso de cabra en
rodajas cubriendo el fondo.
4º- En una sartén rehogamos el
bacon sin añadir aceite y
posteriormente lo colocamos sobre
el queso de cabra en el molde.
6º- Salteamos las espinacas hasta
que queden blandas.
7º- Batimos los huevos, la leche y la
nata y agregamos las espinacas, la
sal y la pimienta al gusto. Esto
ayudará a que de un sabor más
suave y cremoso.
8º- Lo vertemos todo en el molde
cubriendo el queso y el bacon.
9º- En seguida lo metemos en el
horno hasta que esté todo cuajado y
dorado.
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BUENA ACOGIDA A LAS
ACTIVIDADES DEL DÍA DE
LOS ABUELOS Y ABUELAS

La concejala de Promoción de los
Mayores, Rufi Fernández, ha
destacado la "buena acogida" de las
actividades programadas por el
Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares con motivo de la celebración
del Día de los Abuelos y Abuelas, que
se celebró el día 26 de julio. "Han sido
dos jornadas con las que hemos
querido reconocer y agradecer la
importante labor que desarrollan los
abuelos y abuelas en las familias",
señaló la edil.

El sábado 21 de julio, se organizó una
jornada intergeneracional en la piscina
de verano dirigida a abuelos y nietos.
"Repartimos más de 120 raciones de
paella y meriendas", apuntó Rufi
Fernández. Además, por la tarde, hubo
baile junto al campo de fútbol del
complejo San Miguel con música en
directo a cargo del dúo Antonio
Marcos y Catherine. La celebración
continuó en la tarde del domingo 22
en la plaza del General Vives con
hinchables y un concierto de la Banda
de Música de Azuqueca, que reunió a
más de 300 personas.

"El balance es muy positivo, tanto por
la participación, como por los
comentarios que nos han trasladado",
explicó la concejala de Promoción de
los Mayores. "Hemos logrado nuestro
objetivo: celebrar esta fecha con

diferentes propuestas lúdicas como
homenaje a los abuelos y las abuelas y
abiertas al resto de la familia, en
especial, a los nietos y nietas",
concluye.

NUEVA INTERVENCIÓN
MEDIOAMBIENTAL EN EL
PARQUE DE LA QUEBRADILLA

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha realizado una nueva
intervención medio ambiental en el
parque de La Quebradilla, mediante la
cual se han realizado distintas mejoras
en la que es la zona verde de mayor
extensión de la ciudad. Los trabajos se
han realizado a lo largo de los últimos
meses y han contado con apoyo del
personal adscrito al programa
'Azuqueca sostenible' de Garantía +55.



Azuqueca al Día

El compromiso con las personas

"Este parque es un espacio
privilegiado, muy utilizado por
nuestras vecinas y nuestros vecinos y
por ello, desde el Ayuntamiento
prestamos especial atención a sus
necesidades con el fin de potenciar su
riqueza medioambiental y permitir el
mayor aprovechamiento de ocio y
lúdico por parte de la población",
explica el alcalde, José Luis Blanco,
tras visitar La Quebradilla
acompañado del concejal de
Desarrollo Sostenible, Juan Pablo
Román. Las actuaciones han incluido
la limpieza de la laguna y la
incorporación a ésta de un chorro
central para facilitar la oxigenación del
agua, así como mejoras en el arroyo
artificial que discurre por el parque.
También se ha acometido una
limpieza integral en el parque, se han
instalado merenderos, se ha actuado
en las zonas verdes y en los árboles
del entorno y se han realizado trabajos
de reparación de las áreas de juego
infantiles.

Además, las actuaciones de mejora
urbana han llegado también a parques
próximos como el de Buero Vallejo,
donde se ha recuperado la fuente.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN EN
LAS ACTIVIDADES PARA
MAYORES

Durante el mes de septiembre se
pudieron tramitar las inscripciones en

varias actividades dirigidas a las
personas mayores y organizadas por el
Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares. En concreto, se podían
solicitar la inscripción para los talleres
de Manualidades y expresión creativa,
de Informática básica y de inglés
básico, así como el Grupo de
autoayuda.

El lunes 24 de septiembre se
retomaron las clases del taller
municipal de Memoria y estimulación
cognitiva. La actividad dispone de dos
grupos en horario de mañana: de 9:45
a 11:15 horas y de 11:15 a 12:45
horas.

Además, desde el 27 de septiembre se
podrá consultar en el Centro de Ocio
la programación de los viernes del mes
de octubre, que incluirá jornadas de
manejo del móvil, de prevención de
caídas o de relajación, entre otras
propuestas.

"Con esta programación, que se
actualiza a lo largo del año, se
pretende dar respuesta a las
inquietudes y necesidades que nos
trasladan nuestros mayores", explica
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la concejala del área, Rufi Fernández,
quien añade que "hay actividades de
todo tipo: culturales, lúdicas,
deportivas, de destrezas o formativas,
entre otras".

FIESTAS DE AZUQUECA 2018

Al ritmo de la música de la charanga
del Conejo de la Loles, de la Banda de
Azuqueca y de la Ronda, se han vivido
los primeros minutos de las Fiestas de
Azuqueca de septiembre 2018. Los dos
Populares del Año -Tomás París y la
charanga- han ejercido de pregoneros,
antes de que el alcalde, José Luis
Blanco, encendiera el chupinazo que
ha dado por inaugurada la Semana
Grande de manera oficial.

El primer edil ha destacado la
presencia en el balcón del
Ayuntamiento de la ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social. Blanco ha exigido "tolerancia
cero a las agresiones machistas" y ha
animado a disfrutar de las fiestas de
manera responsable.

El primero de los Populares en tomar
la palabra desde el balcón del
Ayuntamiento ha sido Tomás París,
que ha tenido palabras de
agradecimiento para todas las peñas,
asociaciones, colectivos, empresarios
y personas que colaboran en la
organización de las Fiestas. París ha
pedido respetar las horas de descanso,
ha recordado su colaboración

desinteresada con el Ayuntamiento
desde hace muchos años. "Es mucho
trabajo, mucho sin dormir y muchas
preocupaciones," ha dicho, al tiempo
que ha destacado que las fiestas
rinden homenaje a la patrona de
Azuqueca, la virgen de La Soledad.

En representación de la charanga, dos
de sus integrantes han agradecido el
nombramiento. "Somos azudenses allá
donde vamos". "Tocamos para todos
vosotros", han dicho, al tiempo que
han abogado por recuperar las
tradiciones positivas y por
reinventarlas. Los integrantes de la
charanga han pedido al Ayuntamiento
"que no ceda antes las presiones de
amargados". "Queremos las fiestas de
Azuqueca", han dicho y han finalizado
su intervención interpretando, junto al
resto de los integrantes del grupo, el
tema que da nombre a la charanga.

Un espectáculo pirotécnico y la
interpretación del himno 'Ronda en mi
pueblo' ha cerrado el pregón y ha
dado paso a unas fiestas que se
prolongaron hasta el domingo 23 de
septiembre.
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EL AYUNTAMIENTO RECIBE
LA VISITA POR VEZ PRIMERA
DE UNA MINISTRA DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA

La ministra de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, Magdalena Valerio,
ha visitado Azuqueca de Henares,
donde el Ayuntamiento le ha ofrecido
una recepción oficial, antes del inicio
de las Fiestas de Septiembre.
Representantes de distintos colectivos
de la ciudad han asistido, junto a
miembros de la corporación municipal
al acto, celebrado en el salón de
Plenos del Ayuntamiento.

Tras recibir de manos del alcalde, José
Luis Blanco, el alfiler institucional de
Azuqueca y un pañuelo de Fiestas, la
ministra ha firmado en el libro de
honor del Ayuntamiento. Las chicas y
chicos de la asociación ADA han
entregado un ramo de flores a la
ministra, que se ha mostrado
emocionada.

El alcalde ha recordado que Valerio ha
visitado en distintas ocasiones
Azuqueca de Henares. Ha resaltado
que la ahora ministra formaba parte

del ejecutivo regional que declaró el
Desfile de Carrozas de Azuqueca Fiesta
de Interés Turístico Regional y que
también colaboró con el
Ayuntamiento en las obras en el
edificio consistorial que permitieron
poner en marcha el Servicio de
Atención a la Ciudadanía (SAC). El
regidor ha resaltado además que, con
la llegada de Valerio al Ministerio, por
vez primera el Gobierno central ha
escuchado la petición del
Ayuntamiento para que se ponga el
marcha el edificio del INSS de la
avenida de Meco.

En este sentido, la ministra se ha
comprometido a "hacer todo lo
posible" para dar uso a este edificio.
Valerio ha agradecido durante el acto
el afecto mostrado por los
participantes y se ha referido a los
distintos orígenes de muchas de las
personas que viven en Azuqueca, al
tiempo que ha recordado que ella es
extremeña de nacimiento,
guadalajareña de adopción y guarda
también vínculos con la vecina
localidad de Alcalá de Henares, donde
cursó parte de sus estudios. Valerio ha
mostrado su "agradecimiento eterno
al país" y ha asegurado que pudo
estudiar gracias a becas, que gracias a
esos estudios pudo obtener una plaza
en la Administración y dedicarse a la
política y que fue un equipo médico
del Hospital General de Guadalajara el
que le ayudó a superar un cáncer.



Azuqueca al Día

El compromiso con las personas

CHUPICHUSKY´S, CON
'EJÉRCITO DE HIELO', GANA
EL XLIII DESFILE DE
CARROZAS DE AZUQUECA

La carroza ganadora del XLIII Desfile
de Carrozas de Azuqueca de Henares
ha sido el 'Ejército de hielo' de la peña
Los Chupichusky´s. También han sido
premiadas en esta edición las
construcciones de La 22 ('Aztecas'), El
Cebollón ('Escocia'), El Trébol ('Peter
Pan') y El Pendón ('Carnaval').

Al término del desfile, el alcalde ha
felicitado a las 25 peñas de Azuqueca
que hacen posible que cada año se
celebre "la que es la seña distintiva de
las fiestas de septiembre". "El desfile
es el momento que cierra un largo
proceso en el que las y los peñistas
invierten muchas horas de trabajo,
toneladas de ilusión y de creatividad y
mucha colaboración", afirma el
regidor. "El Desfile de Azuqueca, que
es Fiesta de Interés Turístico Regional,
es único porque nuestras peñas hacen
un trabajo único", ha reiterado José
Luis Blanco.

La principal novedad de esta edición
ha sido el vallado de todo el recorrido

y la instalación de gradas en distintos
puntos. "Hemos querido apostar por
la seguridad, especialmente del
público infantil, y evitar incidentes
durante el recorrido y, al tiempo,
hemos querido que todas las
personas, también las más mayores y
las que tienen movilidad reducida,
tuvieran la oportunidad de disfrutar
cómodamente de este espectáculo
que nos regalan nuestras peñas una
vez al año", ha recordado. Además, las
farolas del recorrido se han adornado
con corazones rojos con el lema 'Me
gusta Azuqueca', como símbolo del
afecto de la ciudad hacia este desfile.

La concejala de Fiestas, Charo Martín,
ha asegurado que "la de hoy ha sido
una magnífica noche, en la que el
tiempo ha acompañado y en la que
miles de personas han llenado las
calles de Azuqueca para ver este
espectáculo que sólo se puede ver en
Azuqueca". La edil ha felicitado a las
peñas públicas y ha agradecido su
esfuerzo y su colaboración con el
Ayuntamiento.

Por tercer año consecutivo, en la
elección de las mejores carrozas se ha
incorporado el voto popular, emitido a
través de una aplicación para
dispositivos móviles. Durante el
Desfile, los ciudadanos han podido
valorar las carrozas y estos votos
digitales se han contabilizado junto al
del jurado profesional que ha valorado
la originalidad y la puesta en escena
de las carrozas.
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El proyecto de I+D+i
SWALKERS aúna soporte
mecánico inteligente y
suplementación nutricional para
mejorar la rehabilitación
funcional de los mayores con
fractura de cadera.

El grupo Albertia desarrolla el
proyecto de I+D+i “SWALKERS” que
combina la suplementación
nutricional con el apoyo mecánico
de un andador inteligente para la
rehabilitación de las fracturas de
cadera en las personas mayores. El
Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) financia este
proyecto definido como “Estudio del
efecto mecánico de dispositivos
robotizados combinados con
suplementos nutricionales, sobre la
rehabilitación funcional de fractura
de cadera en personas mayores”.

Grupo Albertia inicia este proyecto
tras constatar que el número de
personas mayores aumenta en
todos los países desarrollados,
alcanzando la población edades
cada vez más elevadas. Las caídas y

los traumatismos secundarios a ellas
son uno de los principales
problemas de salud que presentan
los mayores, especialmente las
fracturas de cadera, que destacan
por su frecuencia, su efecto
devastador en la calidad de vida, su
morbilidad y mortalidad y su
enorme coste económico.

GUÍA CLÍNICA

Mediante el desarrollo SWALKERS,
Albertia trabaja en el diseño de una
Guía Clínica específica que dotará de
una mayor seguridad y autonomía a
las personas mayores cuyo tren
inferior esté debilitado y requieran
de cierto apoyo en la función de la
marcha. Este objetivo se pretende
cumplir mediante la combinación de
una estrategia nutricional,
consistente en la administración de
un suplemento proteico, y de una
estrategia mecánica de apoyo. Se
pretende presentar una solución
alternativa a la rehabilitación
tradicional que disminuya los plazos
de recuperación funcional tras la
fractura, minimizando el coste socio-
económico que este tipo de
patología genera en nuestra
sociedad.

Hay una evidencia creciente que
apoya el uso de suplementación
nutricional oral en determinadas
situaciones clínicas, particularmente
en las personas mayores. Los
pacientes con fractura de cadera
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tienen más probabilidades de ser
ancianos frágiles y suelen estar
desnutridos cuando ocurre la
fractura. De este modo, como
resultado de la ejecución de
SWALKERS, se espera confirmar la
relación entre la suplementación
calórica y proteica de las personas
mayores con fractura de cadera y su
recuperación funcional, debido a un
aumento en la fuerza muscular y a
una mejora en la funcionalidad
muscular.

La estrategia mecánica se basaría
con la utilización de un andador que
actúe apoyando las funciones de la
marcha debilitadas. El proyecto
incluye desarrollar y validar un
andador robótico que incorpore dos

funcionalidades principales: el
soporte gradual del peso de la
persona y el apoyo en la tracción.

En definitiva, esta Guía Clínica
permitirá el uso individualizado e
integral de esta doble estrategia
rehabilitadora, nutricional y
funcional, para mejorar globalmente
la calidad de vida de las personas
mayores en proceso de
rehabilitación de fractura de cadera.

PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO Y LA
INNOVACIÓN DESDE GRUPO
ALBERTIA

Esta iniciativa cuenta con la
participación de dos centros
sociosanitarios del grupo Albertia en
Madrid (Moratalaz y Majadahonda)
y con la colaboración del socio
tecnológico Werium Assistive
Solutions, una spin-off del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

El proyecto SWALKERS cuenta con
un presupuesto de 376.296 €, de los
cuales un 15% es autofinanciado,
mientras que el 85% se contempla
en forma de ayuda pública
procedente del CDTI del Ministerio
de Ciencia, Innovación y
Universidades.  Cuenta con una
duración prevista de 27 meses, de
septiembre de 2017 a noviembre de
2019.



HABLEMOS CON LOS

residentes
Ana Guerrero Arjonilla

Directora Albertia Las Palmeras

El compromiso con las personas

A menudo, los trabajadores del
sector, nos olvidamos de algo
imprescindible: hablar con los
residentes y escuchar lo que nos
cuentan.

Debemos reconocer, que, aunque
hay personas muy implicadas y
todos los profesionales tienen entre
sus funciones la inestimable labor de
conocer en profundidad a los
residentes, algunos se pierden en la
rutina de las escalas, terapias,
diagnósticos, informes, protocolos
de actuación, cuidados
fundamentales y especializados, lo
que provoca que muchas veces, por
falta de tiempo o costumbre, no se
molesten en conocer en
profundidad al mayor que está a su
cargo, a no ser que su estancia sea
de muy larga duración, y la relación
diaria haga ese trabajo.

Por muchas terapias innovadoras
que implantemos, por más que nos
esforcemos en inventar nuevas
formas de mejorar la vida de los
mayores a nuestro cargo, ningún
esfuerzo será efectivo si no nos
molestamos en averiguar los gustos,
aficiones, ocupaciones predilectas y,
en definitiva, cómo ha sido la vida
de estas personas.  Muchas veces,
de una conversación en apariencia
banal, puede extraerse gran
cantidad de información valiosa, que

podremos utilizar después en
beneficio del residente, y que
convertirá cualquier actividad en un
entorno de aprovechamiento
optimizado.
La innovación no sirve sin un
conocimiento previo del residente

Poniendo un ejemplo simple,
¿cuántas veces hemos visto en
residencias a gente pintando o
coloreando, la mayoría de veces,
dibujos infantiles? ¿Les hemos
preguntado si les gusta pintar, si
alguna vez en su vida lo habían
hecho por voluntad propia? ¿Hemos
averiguado si las personas que
tienen un lápiz de color en las
manos, no preferirían tener un
bordado, una maceta con plantas,
un crucigrama o, simplemente, un
libro? Y si, gracias a nosotros, han
descubierto una afición en la
pintura, ¿no sería mejor ofrecerles
alternativas acordes con la edad
adulta, que les proporcione
evolución en la labor, y no sólo
mejore o mantenga su
coordinación?

Esto también debemos
preguntarnos en relación, tanto del
transcurso normal del día, como de
los distintos talleres que
implantemos: ¿sabemos si ese
residente con deterioro cognitivo,
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ese que intentamos que disfrute y
se relaje con sesiones de música
suave, en lugar de eso prefiere
zarzuelas o éxitos de los 60? ¿Somos
conscientes de si ese residente que
no puede comunicarse, tiene fobia a
los perros que participan en la
terapia con animales? ¿A todos
nuestros residentes les gusta
sentarse delante del televisor a ver
lo mismo que el resto?

¿Qué les gusta a nuestros
residentes?

Debemos tomarnos el tiempo de
hablar con nuestros ellos o con sus
familias, y escuchar cómo ha sido su
vida, sus desvelos, recuerdos más
felices, aficiones, aversiones… Todo
ello para crear un entorno vital y
unas actividades acordes con sus
preferencias.

Parar y escuchar

Evitemos las prisas en los cuidados y
la mecanización en todas las
categorías profesionales de nuestro
sector, parémonos un segundo a
escuchar y comprender lo que nos
cuentan, para después poder
aplicarlo, tanto en las terapias y
talleres, como en el cuidado diario.
Si lo hacemos, no sólo ayudaremos a
las personas que están a nuestro
cargo, sino que también
conseguiremos que nuestro trabajo
sea más enriquecedor y mucho más
sencillo, porque un residente
contento, es más colaborador,
participativo y tranquilo, que uno
que no se encuentra a gusto, lo cual,
es de lo más razonable.
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Vivir intensamente la tercera edad es
posible si, además de tener salud, los
mayores se marcan una meta cada
día que les haga sentir útiles.

Pero por supuesto, el anciano en su
fragilidad necesita también del cariño
y del amor de los demás. Por tanto,
necesita sentirse parte importante de
la familia. La felicidad en la vejez
implica el recuerdo gozoso del
pasado. Por otra parte, el anciano
también debe disfrutar el presente
desde la tranquilidad y la paz.

La vejez es una etapa de la vida que
se puede vivir con gran intensidad y
felicidad. Si las condiciones físicas y
mentales acompañan, las personas
mayores tienen un mundo de
posibilidades para disfrutar. Los
expertos aseguran que a esta edad la
población española cuenta con una
mayor calidad de vida y que celebrar
un centenario, que hace años era una
noticia anecdótica, hoy es cada vez
más habitual.

¿Pero qué hay que hacer para
sentirse feliz?

En primer lugar, en la vejez uno no se
puede quedar en casa vestido de
negro. ¡Esto ya es historia! Era la
actitud de generaciones pasadas,
cuando se encerraba en casa
esperando a envejecer hasta morir
porque culturalmente estaba mal
visto que salieran a divertirse, más
aún las mujeres. Todo eso sólo puede

conducir a un estado de depresión y
tristeza. Es fundamental que, cada
día, las personas mayores se planteen
una meta. La que sea. Pueden ser
grandes metas como estudiar una
carrera nueva o aprender a jugar
algún juego nuevo, o menos
ambiciosas como arreglar un armario,
usar el ordenador. Lo esencial es que
diariamente haya un motivo por el
que sentirse animado y válido.
Mantener relaciones sociales también
ayuda mucho a sentirse activo y a
cuidarse.

Un estilo de vida saludable desde una
edad temprana. Sería deseable que
pudiéramos pensar en la vejez con
esta perspectiva temporal ya que,
dentro de los achaques propios de la
edad, un estado físico razonable es
fuente de calidad de vida y bienestar.

Las investigaciones señalan que el
optimismo y la actitud de ‘’hacer
frente“ a las cosas son más
importantes para conseguir un
envejecimiento exitoso, que las
mediciones tradicionales de salud y
bienestar. Es decir, que el estado
físico no es sinónimo de un
envejecimiento óptimo. Por lo
contrario, una buena actitud es casi
una garantía del buen
envejecimiento. Los expertos
aseguran que la vejez es una etapa
que la vida regala y, como tal, hay que
aprovecharla. Porque vida sólo hay
una y está para vivirla.
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ALEJA PÉREZ

Aleja nació en El Casar, el 26 de
octubre de 1931. Tuvo 7 hermanos.
Cuando sólo tenía 5 años, comenzó
la Guerra Civil; refiere que estaba
muy asustada y no entendía que
pasaba. Durante su infancia le
gustaba jugar con su hermana y
demás niñas del pueblo. Un día
jugando, se tropezó y se dio con un
baúl en el ojo, desde entonces le
quedó la cicatriz. Comenzó a
trabajar con tan solo 11 años,
cuidando a unos niños gemelos.
Durante la adolescencia trabajó en
varios hogares como asistenta.
Siendo joven le gustaba mucho ir a
los bailes con sus amigas. Un día allí,
conoció al que después sería su
marido, Ildefonso.

Se casaron el 28 de enero de 1950,
cuando Aleja tenía 18 años y él 23
años. Tiene dos hijas, Andrea y Mª
Soledad y un hijo, José Alfonso.
Desde que nació su primera hija, se
dedicó al cuidado de ellos, de su
marido y de su hogar. Tiene 8
nietos, y recuerda con mucha alegría
el nacimiento de cada uno de ellos,
al igual que los días en los que sus
hijos se casaron. Unos años después,
Aleja decidió abrir una frutería en el
Mercado de Abastos, donde trabajó
durante ocho años, traspasándola a
la edad de 53 años. Junto a
Ildefonso ha viajado a diferentes
lugares como Sevilla, Pamplona,
Galicia y Zaragoza. Recuerda
orgullosa la boda de sus nietos y
nacimiento de sus siete biznietos.

Nos cuenta que observa un cambio
muy brusco en la sociedad actual.
Antes los vecinos eran amigos, e
incluso como familia, y siempre
desde el respeto y la educación.
Ahora piensa que en general todos
somos muy egoístas, dando
demasiada importancia al dinero y
los bienes materiales, olvidándonos
de lo más importante, que es la
educación, el respeto y el cariño,
entre otras muchas cosas.

¡Y que sabios son nuestros mayores!



Pasatiempos

El compromiso con las personas

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



Pasatiempos

El compromiso con las personas

RESUELVE LA CRUZADA
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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
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