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OCTUBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

Rosario
Gregoris

(85)

3 4

Francisco
González

(84)

5 6 7

8

Brígida
Carretero

(81)

9

Avelino
Pinadero

(94)

Brígida
Guijarro

(89)

10 11 12 13 14

Joaquín
Izquierdo

(83)

15 16

Florentina
Esteban

(86)

Concepción
Muñoz (95)

Mª Carmen
Tejada (69)

17 18 19 20 21

22

María
Román (89)

Andrés
Saeta (89)

23

Pedro
Fernández-
Luengo (75)

24

Joaquín
Cagigas

(84)

25 26 27

Antonio
Mancheño

(75)

28

29

Ángela
Gómez (95)

30 31
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NOVIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
Rafael
Martín

(92)

4

5 6 7 8 9 10 11

12
Eugenio
Morales

(91)

13 14 15 16
Ascensión

Alonso
(91)

17 18
Francisca
de Pinto

(93)
19 20

Antonio
Diez
(71)

21
Tiburcio
Encinas

(88)

22 23
Manuela
Expósito

(91)

Nieves
García (87)

24 25
Regino

García (91)

26
Vicente
López

(83)

27 28
Carmen

Fernández
(84)

29 30
María
Pérez
(83)
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DICIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Carmen de
la Obra (88)

Ascensión
González

(94)

2

3 4
Concha
Nozal
(97)

5
Gabriel

García (94)

María
Rastrollo

(76)

6 7 8
Concha

Muñoz (82)

Mariano
Fernández

(83)

9

10 11 12 13
María de

Castro
(82)

14
Floreal
Ángel

Martin (86)

15
Ignacio

Ballesteros
(89)

16

17
Anesio

Méndez
(77)

Juana Calvo
(98)

18
Asunción

Sanz
(79)

19 20
Ángel
Lastra
(80)

21 22
Pilar Roa

(94)

23

24 25
Arsenio
Carrillo

(74)

26 27 28 29 30

31
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Mural realizado por nuestros
residentes con motivo de la

lluvia de estrellas o
“Lágrimas de San Lorenzo”.

Por Antonio Fernández

(85 años)
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Por Antonio Ruiz

(79 años)

Por María de Castro

(81 años)
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Por Matías Sanz

(94 años)

Taller de abanicos realizado
con los familiares.
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BANDA DE MÚSICA DE LA
POLICIA MUNICIPAL DE
MADRID

El pasado 12 de julio varios de
nuestros residentes y usuarios de
centro de día pudieron disfrutar de
un precioso concierto ofrecido por
la Banda de Música de la Policía
Municipal de Madrid en la
residencia Albertia de Moratalaz.
Todos lo disfrutamos muchísimo
escuchando canciones que nos
llevaron a otra época. ¡Muchas
gracias al centro de Moratalaz por la
invitación!

TALLER DE COCINA
CREATIVA

Dentro del programa de
intervención en actividades de la
vida diaria, realizamos un taller de
cocina creativa al que estaban
invitados todos nuestros residentes.
Esta vez realizamos unas brochetas
de fruta, muy apetecibles con el
calor del verano. Nos enfundamos
los guantes para pelar y cortar
plátanos, melocotones, peras y
manzanas que después disfrutamos

junto con los familiares para finalizar
la actividad.

FIESTA DE BIENVENIDA AL
VERANO

El 20 de julio, coincidiendo con la
entrada del calor, tuvimos un día
temático para recibir al verano. Por
la mañana hicimos todos los
compañeros un riquísimo helado de
yogurt y frutas. Por la tarde, en el
patio de nuestra residencia se
organizó un photocall de lo más
playero, una gymkana con juegos de
agua y pudimos degustar el helado,
ya bien fresquito, que con tantas
ganas habíamos hecho por la
mañana.

CELEBRACIÓN DÍA DEL
ABUELO

Como todos los 26 de julio, este año
también tuvimos un motivo por el
que alegrarnos. Era un día para
felicitar a todos los abuelos y
abuelas. Y en nuestra residencia lo
celebramos por todo lo alto con el
visionado de documentales para
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valorar el papel de los abuelos en
nuestra sociedad y la reproducción
de canciones dedicadas a los
abuelos. Por último, disfrutamos de
un baile con picoteo para todos los
presentes.

CELEBRACIÓN DE LOS
CUMPLEAÑOS DEL MES DE
JULIO

Un mes más, pudimos disfrutar de la
actuación de nuestro mago favorito,
Agustín Leal, que nos ayudó a
celebrar por todo lo alto los
cumpleaños del mes de julio. Todos
disfrutamos de un cacho de tarta y
se entregaron las felicitaciones a los
cumpleañeros del mes.

TALLER “LÁGRIMAS DE SAN
LORENZO”

El cielo se llenó de estrellas, la
noche del 10 de agosto, Día de San
Lorenzo, por ello decidimos crear
nuestro propio cielo particular que
llenamos de deseos, propósitos y
buenas vibraciones creando
nuestras propias estrellas fugaces

que sirvieron para alegrar nuestras
noches de agosto y recordarnos lo
mágicos que son los cielos y los
cuerpos celestes que los adornan.

TALLER DE ABANICOS CON
LOS FAMILIARES

El pasado viernes 3 de agosto, con
motivo de los calurosos días
estivales, decidimos realizar un taller
de abanicos de papel para poder
refrescarnos un poquito. Quedaron
estupendos, de distintos colores y
muy prácticos con su cuerdita para
poderlos plegar y guardar en el
bolso. Nos lo pasamos fenomenal
junto con nuestros familiares, que
acudieron a echarnos una mano.

VERBENA DE LA PALOMA

El martes 14 de agosto, decoramos
el centro y nos engalanamos con
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unos llamativos claveles rojos para
disfrutar de “la verbena de la
paloma”. Disfrutamos de buena
música y de unos de los bailes más
típicos de nuestra ciudad “El Chotis”.
Para finalizar tomamos un suculento
aperitivo y unos refrescos.

FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

Cómo cada año, la última semana
del mes de agosto se celebran las
fiestas de nuestra localidad en
nuestra residencia también las
disfrutamos al máximo. Para crear
un ambiente festivo se realizaron
diferentes carteles, banderines y
pañuelos con motivos taurinos.
Todas las mañanas nos reuníamos
para ver los encierros y además
celebramos un taller de cocina y un
karaoke y baile para finalizar las
fiestas liberando energía y pasando
un rato muy agradable. ¡Ya estamos
deseando que vuelvan las del año
que viene!

NUEVO MURAL EN NUESTRO
SALÓN

Con motivo de hacer nuevos
espacios agradables y confortables
para nuestros mayores, se han
estado realizando diferentes
remodelaciones en las plantas de la
residencia, por ello, os mostramos
uno de los dibujos realizados en la
segunda planta. Desprende ternura
y da un toque de calidez que hace
que el ambiente sea mucho más
personalizado y agradable para
nuestros residentes y para todo el
personal que trabajamos aquí.
Seguiremos pensando en cómo
podemos hacer que los espacios de
esta residencia sean más
significativos y representativos para
todos ¡¡esperamos vuestras ideas!!

CONCURSO “1, 2, 3…
RESPONDA OTRA VEZ”

El pasado viernes 14 de septiembre,
se realizó un concurso muy conocido
por todos nosotros “El 1,2,3…
responda otra vez” como en el
programa de la tele también
tuvimos a nuestra propia “Ruperta”
que nos ayudaba en las preguntas
que había que resolver.

Trabajamos mucho entre todos para
conseguir ganar las diferentes
pruebas y además nos hizo mucha
ilusión ver y escuchar las canciones
típicas y al presentador que tanto
nos entretuvo por las noches de
aquel entonces.
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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.



RECETAS DE cocina
por ANGELITA DOMINGUEZ Y JULIANA TREJO

Residencia y Centro de Día
“San Sebastián de los Reyes” El compromiso con las personas

SOPA DE AJO

Ingredientes:
 2 ajos
 1 litro de agua
 Una cucharada de pimentón
 Una hoja de laurel
 2 huevos
 1 puñado de chirlas (al gusto)
 Rebanadas de pan
 Sal y aceite de oliva

Pasos:
En primer lugar, partimos los ajos en
láminas. Se fríen en aceite muy
caliente. Cuando estén dorados se
echa el pimentón y se añade un litro
de agua.

Echamos la hoja de laurel y una
pastilla de Avecrem. En mi casa
echábamos un puñado de chirlas
para darle gusto. Dejamos cocer
todo cuarto de hora.

Después, cascamos los dos huevos y
removemos para deshacerlos.

Se retira del fuego y se le echa el
pan en rebanadas.

¡Y listo para comer!

PESTIÑOS

Ingredientes:
 6 huevos
 2 kg de harina
 1 tacita de vino blanco
 1 tacita de azúcar
 1 tacita de manteca
 3 sobres de levadura
 Una cucharada de anís en grano
 Aceite de oliva (para freír)
 Cáscara de naranja
 Canela y azúcar

Pasos:
Batimos los huevos en un bol.
Añadimos el vino, el azúcar, la
levadura, la manteca derretida y el
anís. A continuación, vamos
echando la harina poco a poco y
removiendo y amasando.

Calentamos el aceite y freímos la
cascara de naranja para darle gusto.
Retiramos.

Damos forma a la masa en forma de
cuadrado, juntando dos esquinas.
Freímos hasta que estén dorados.
Ponemos a escurrir en un papel de
cocina.

Por último, bañamos en azúcar y
canela y esperamos a que se enfríen
antes de comer.
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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 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.
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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.



NUESTRAS vivencias
por Soledad Bermejo Valsera y Daniel Cáceres
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MIS TIOS (por S. B. V.)

Veréis, yo tenía 7 años cuando
llegué a un pueblo de Castellón.
Íbamos muchos niños. Me recogió
una familia muy buena y con ellos
viví unos años.

Un día, llegó mi madre a buscarme
para llevarme a casa. En Madrid
estuve hasta que acabo la guerra.

Después, volví con mis tíos, así los
llamaba yo. Estuve con mis tíos
hasta que tuve catorce años.

Me enamoré de un primo de esa
familia que se llama Jose, pues sé
que aún vive. Nos volvimos a ver
cuándo me casé y fui con mi marido.
Nos invitó a su casa a conocer a su
familia. Se casó con una joven muy
guapa. Nos dio mucha alegría
volvernos a ver.

Nos llamábamos alguna que otra vez
por teléfono. Nos hicimos la mujer y
yo con mucho cariño y amistad. Mi
marido los apreciaba mucho.

Y yo aún los recuerdo con mucha
alegría y cariño.

MI INFANCIA (por D. C.)

Nací en Loja, provincia de Granada,
el día 2 de enero de 1944. Mi padre
se llamaba Francisco Cáceres, y mi
madre Josefa Fernández. Recuerdo
mi niñez muy buena. Éramos una
familia de siete hermanos, yo era el
segundo.

Teníamos una cabra, daba 6 litros de
leche al día. Era de la mejor raza de
cabras de España entera. Tengo
hasta una foto de ella. Por aquel
entonces iba un cabrero recogiendo
las cabras para llevarlas a pastorear.
Luego a la vuelta se metía cada
cabra en su casa, abrías la puerta y
entraban, no había que decirlas
nada.

De niño fui poco a la escuela porque
a los 12 años ya estaba trabajando
en un taller. Hasta sabía llevar
motos, unas que se llaman Guzzi,
que eran rojas. Tenía que parar en
los bordillos porque no me llegaban
los pies al suelo y sino volcaba.

También recuerdo los juegos de los
chavales. Con los que no
conocíamos, hacíamos guerras de
piedras. Nosotros jugábamos con
pelotas de trapo, y las porterías eran
montones de piedras. Por aquel
entonces no había globos, así que
hinchábamos vejigas de cerdo. ¡Y
aguantaban!

Recuerdo mi niñez con mucho
cariño.



ESTIMULACIÓN basal
por COMMUNITY MANAGER
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La Residencia y Centro de Día de
San Sebastián de los Reyes,
gestionada por Albertia, apuesta
por una formación actualizada e
innovadora para los
profesionales que trabajan en el
centro.

La Terapeuta Ocupacional Raquel
Trenado, impartió una formación
destinada a todo el personal de la
residencia. A la misma asistieron
profesionales de todas las
disciplinas.

La ponencia consistió en una
introducción al Concepto de
Estimulación Basal. Este concepto se
aplica 24 horas al día. Puede ser el
personal o incluso por el familiar
que acompaña al residente. Se
hicieron relevantes aspectos básicos
y fundamentales, con los que todos
pueden trabajar, como es el valor de
la humanización y la práctica
centrada en la persona. En
Estimulación Basal, se trata de
facilitar a personas gravemente
discapacitadas, una manera de
comunicarse con sigo mismo, con
otros y con el entorno. Esto se
realiza a través de estímulos muy
sencillos y adaptados. Basados en
que toda persona tiene
posibilidades y capacidades de
movimiento, percepción y
comunicación.

La persona con la cual
interactuamos día a día, es capaz de

sentir su cuerpo, aunque la
limitación de sus capacidades de
movimiento lo dificulten. Puede
desarrollar una conciencia de su
propio yo, y sentirse protagonista de
su vida por muy limitada que esta
sea. Por ello, destacar la importancia
de que el concepto se basa en las
capacidades de la persona, ya que
son un lazo de comunicación.

Tras la explicación teórica, enseñó
varios casos prácticos para utilizar
dicho concepto en la rutina de la
residencia. De este modo, se busca
integrar la técnica de Estimulación
Basal en las Actividades de la Vida
Diaria. Al ser una técnica 24 horas,
puede realizarse en el momento del
baño y el vestido, por ejemplo.
También enseñó cómo realizar
adaptaciones en el entorno sencillas
para ofertar actividades
significativas y estructuradas a los
residentes.

Finalmente, se realizó una práctica a
través de la vibración de la voz para
comunicarnos de manera sencilla,
pero eficaz.



LA manada
por Floreal Ángel Marcos Gil
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Era un día triste de invierno.

Los lobos aullaban bajo los árboles.

Apareció un cazador que echando
mano de su escopeta empezó a
disparar para desperdigar a los
lobos.

El jefe de la manada salió corriendo.
Le siguieron los demás procurando
adelantarlo para escapar de los
proyectiles.

Encontraron una valla de adobes y
se resguardaron detrás de ella hasta
que se fue el cazador con su
escopeta apoyando en el hombro.

Los lobos se retiraron lentamente
hacia sus madrigueras para proteger
a sus crías que estaban refugiadas al
abrigo de los lobos hasta que pasara
el peligro.

Un lobo, el jefe de la manada,
reagrupó a todos los lobos que se
preparaban delante de las
madrigueras.

Y así siguió la vida de esta manada,
protegiéndose como solo la familia
sabe hacer.



Pasatiempos
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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



PRÓXIMAS ACTIVIDADES
por DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL
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OCTUBRE

 Sesión de cine

 Charla de la policía

 Conferencia sobre el “Museo del
Ferrocarril”

 Visita del grupo de baile de la
“Casa Castilla-la Mancha”

 Salida al Museo de Antropología

 Actividades intergeneracionales
colegio Aldeafuente

 Taller de asar castañas

 Celebración cumpleaños del
mes de octubre con la actuación
del mago Agustín Leal

NOVIEMBRE

 Taller de manualidades
decorativas de Navidad

 Conferencia Museo Sorolla

 Taller de belleza: Manicura e
Higiene Facial

 Salida al Museo del Ferrocarril

 Celebración cumpleaños del
mes de noviembre

DICIEMBRE

 Conferencia Museo Reina Sofía

 Conferencia Museo de Ciencias
Naturales

 Decoración navideña del Centro

 Taller de dulces navideños

 Celebración cumpleaños del
mes de diciembre




