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CUMPLEAÑOS Septiembre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

ADORACIÓN
RUIZ (83)

3 4 5 6 7 8

ANGEL GOTOR
(86)

9

10

MANUELA
GOMEZ (95)

NATIVIDAD
ARMAÑAC

(92)

11

MERCEDES
GALVEZ (89)

CARMEN
ARCAL (90)

12 13

MARIA
PUERTAS

(88)

14 15 16

17 18 19

PILAR
BLANCO RUIZ
DE AZUA (93)

20 21

FRANCISCO
JULVEZ (85)

22 23

24 25

AZUCENA
SORROSAL

(84)

26 27 28

ROSA
PEQUERUL

(82)

29 30

BERNARDO
CASTILLO (90)



CUMPLEAÑOS Octubre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6

EMILIA
CHICHARRO

(87)

7

8 9 10

ENILDE
LORENTE (90)

11 12 13

CARMEN
SABROSO (87)

14

15 16 17 18 19

MARINA
GUERRERO

(89)

20 21

22 23 24 25 26 2027 28

29

ROSA
ALAVER

(90)

30 31

CARMEN
SEBASTIAN

(89)



CUMPLEAÑOS Noviembre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

JOSEFINA
EZPELETA

(87)

2 3 4

CARLOTA
TELLER (85)

5 6 7 8 9

ESTEFANIA
MARCO (84)

10

AVELINA
GONZALEZ

(85)

11

12 13 14 15 16 17 18

VICTORIA
ZARAGOZA

(74)

19 20 21 22 23 2424 25

ASUNCION
ALCOLEA (82)

26 27 28 29 30
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Postales de Navidad

El compromiso con las personas



LABORTERAPIA

Postales de Navidad

El compromiso con las personas



BREVES del trimestre
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

5 SEPTIEMBRE – TALLER FAMILIAR
“BAILE”

Los residentes y familiares realizan
un cartel con motivo de la
celebración del día del Alzheimer,
pintan con témperas de colores con
mucho cuidado para que salga
perfecto.

Las familias de los residentes se
muestran siempre muy participativas
en este tipo de actividades, al igual
que a sus familiares a ellos les gustan
mucho las manualidades.

12 SEPTIEMBRE – EXCUSIÓN EXPO
DE ZARAGOZA

Nos vamos de excursión los
residentes acompañados de sus
familias a la Expo de Zaragoza, damos
un paseo por sus alrededores
recordando aquel año 2008.

Nos acompaña un día muy bueno
para poder disfrutar de sus vistas y
edificios que hicieron historia.

Para terminar la mañana nos
tomamos un café disfrutando de la
compañía y charlando de todo lo que
recordamos de aquel año.



BREVES del trimestre
por HELENA LÓPEZ
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15 SEPTIEMBRE – MISA BATURRA

El día 15 nos visita el cura de la
Puebla de Alfindén para realizar una
misa especial, una misa baturra.

Nos deleitan el grupo de baturros
“Aires Alfindeños” con unas jotas
que a nuestros residentes les
encantan. Todos están muy atentos a
las palabras del cura y disfrutan
mucho de esta gran misa. Tanto
residentes como familiares se
comulgan y se dan la paz.

21 SEPTIEMBRE – DÍA MUNDIAL DEL
ALZHEIMER

Como nos encanta celebrar todos los
días especiales, el día del Alzheimer
no iba a ser menos. Celebramos este
día con un baile donde nuestros
residentes se muestran muy
participativos, bailando y
pasándoselo en grande.

Ponemos la canción “Madre Tierra”
de Chayanne y el baile que con tanto
esfuerzo e ilusión preparan nuestras
trabajadoras va saliendo genial.



BREVES del trimestre
por HELENA LÓPEZ
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27 SEPTIEMBRE - RONDALLA SAN
JOSÉ

Nos visita la Rondalla de San José con
motivo de celebrar los cumpleaños
de todos nuestros residentes.

Siempre que vienen nos hacen pasar
una tarde muy entretenida con su
arte. Muchos de ellos también se
animan a bailar con sus canciones y
nos encantan que nos visiten ya que
nos transmiten mucha alegría.

3 OCTUBRE – TALLER FAMILIAR “EL
PILAR”

Para realizar este taller sólo hemos
necesitado témperas y mucho arte
por parte de los participantes.

Nuestros residentes están hechos
unos grandes artistas, uno de ellos
nos dibuja dos baturros para la
decoración del Pilar, y le quedan
estupendamente. Otros de los
residentes acompañados de sus
familiares pintan estos baturros
finalizando la obra de arte.



BREVES del trimestre
por HELENA LÓPEZ
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8 OCTUBRE – CONCURSO DE TAPAS
“EL PILAR”

Hacemos nuestro concurso de tapas
en honor a la Virgen del Pilar, donde
varios familiares de los residentes
nos traen tapas muy originales para
degustar. Además los residentes
también han elaborado algunas de
las tapas en la residencia.

La decisión final de qué tapa es la
mejor es lo más difícil del concurso,
ya que todos ponen tanto cariño y
son tan elaboradas que resulta muy
complicado elegir únicamente una.
¡Gracias a todos por vuestra
participación y entusiasmo!

11 OCTUBRE – OFRENDA DE FLORES,
AIRES ALFINDEÑOS

En la residencia hacemos nuestra
particular ofrenda de flores, donde
todos los residentes pasan a ponerle
una flor blanca a la Virgen del Pilar.

Para ello, nos acompaña la Rondalla
“Aires Alfindeños” quienes también
pasan a colocar una flor a la Virgen, y
más tarde nos deleitan con sus jotas
que a todos nos gustan.



BREVES del trimestre
por HELENA LÓPEZ
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16 OCTUBRE – EXCURSIÓN AL PILAR

Nos vamos de excursión con
nuestros residentes a disfrutar de la
ofrenda de flores tan bonita de la
Plaza del Pilar.

A ellos les encanta en estas fechas
ver lo bonito que ha quedado el
mantón, y pudieron disfrutar con sus
familiares y con las trabajadoras del
centro de un bonito día. Terminaron
la mañana contando historias
mientras tomaban un café.

25 OCTUBRE – RONDALLA BALSAS
DE EBRO VIEJO

Viene a visitarnos la Rondalla “Balsas
de Ebro Viejo” para hacernos pasar
una tarde muy agradable con su
talento.

Los residentes están muy atentos
durante todo el espectáculo que nos
ofrecen, con sus guitarras y sus voces
hacen que no te pierdas ni un
segundo de su arte.

31 OCTUBRE – FIESTA HALLOWEEN

Una de las celebraciones que no
podía faltar es Halloween, nos
encanta disfrazarnos, pasarlo bien y
que nuestros residentes se rían y
disfruten de estos momentos.
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Decoramos con vampiros, calabazas,
telarañas para ambientar la
residencia, y hacemos un photocall
donde los residentes y familiares se
fotografían para inmortalizar el
momento.

Cómo se ve en las fotos, nos lo
pasamos en grande sumando buenos
momentos juntos.

7 NOVIEMBRE – TALLER FAMILIAR
“MÚSICA”

Hacemos nuestro taller familiar de
todos los meses, donde familiares y
residentes se juntan para hacer cosas
comunes, y en este caso, nos toca la
temática de “la música”.

Nos juntamos familiares y residentes
para pintar unas claves de Sol de
diferentes colores, que utilizaremos
para la actuación del próximo día 22
de Noviembre, donde nuestros
residentes cantarán unas canciones
para la celebración del Día de la
Música.



MIS RECETAS Tradicionales
por Carmen Larripa y Asunción Alcolea
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Receta de “Croquetas de escabeche”

Carmen nos cuenta esta deliciosa y
original receta para hacer todos en
nuestras casas.

Ingredientes:

 Escabeche

 Harina

 Leche

 Huevos

 Pan rallado

 Cebolla

ELABORACIÓN:

1º Para comenzar cogemos una sartén
con un poco de aceite y pochamos
cebolla. Añadimos el escabeche bien
escurrido, leche y harina y se cuece a
fuego lento hasta que se queda espeso.

2º Una vez se queda espesa la masa,
dejamos enfriarla y, más tarde, se
forman las croquetas.

3º Pasamos las croquetas por huevo,
después por pan rallado y las freímos en
la sartén. ¡Y ya están listas para comer!

Receta de “Conejo con salsa de
almendras”

Asunción nos explica una receta muy
sencilla de hacer para todos y con muy
buena pinta.

Ingredientes:

 Conejo

 Almendras

 Harina

 Ajo y perejil

ELABORACIÓN:

1º Empezamos la receta cocinando el
conejo con unos ajos picados y un poco
de aceite. Le ponemos  un poco de
harina al conejo y dejamos que se haga
a fuego medio.

2º Cuando tengamos el conejo hacemos
la salsa de almendras, cogemos una
sartén y tostamos harina con almendras
picadas, ajo, perejil, pan picado y el
hígado del conejo a fuego lento.

3º Por último, juntamos la salsa y el
conejo en una sartén y dejamos que
hierva la salsa. ¡Y ahora a disfrutar de
esta deliciosa receta!



LAS PIEDRAS Y el frasco
Por CRISTINA SÁNCHEZ
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Un motivador estaba dando una
conferencia sobre gestión de tiempo
a un grupo de profesionales. Para
dejar en claro un punto utilizó un
ejemplo que los profesionales jamás
olvidaran.

De pie frente a un auditorio
compuesto por gente muy exitosa
dijo:

Quisiera hacerles una pequeña
demostración...

De debajo de la mesa sacó un frasco
de vidrio de boca ancha y lo puso
sobre la mesa. Luego sacó una
docena de piedras del tamaño de un
puño y empezó a colocarlas una por
una en el jarro.

Cuando el jarro estaba lleno hasta el
tope y no podía colocar más piedras
preguntó al auditorio: ¿Está lleno
este jarro? Todos los asistentes
dijeron ¡Sí!

Entonces dijo: ¿Están seguros? Y sacó
de debajo de la mesa un cubo con
piedras pequeñas de construcción.
Echó un poco de las piedras en el
jarro y lo movió haciendo que las
piedras pequeñas se acomoden en el
espacio vacío entre las grandes.

Cuando hubo hecho esto preguntó
una vez más: ¿Está lleno este jarro?

Esta vez el auditorio ya suponía lo
que vendría, uno de los asistentes
dijo: “Probablemente no”.

Muy bien contestó el expositor. Sacó
de debajo de la mesa un cubo lleno
de arena y empezó a echarlo en el
jarro. La arena se acomodó en el
espacio entre las piedras grandes y
las pequeñas.
Una vez más pregunto al grupo: ¿Está
lleno este jarro?
Esta vez varias personas
respondieron a coro: ¡No!

Una vez más el expositor dijo: ¡Muy
bien! luego sacó una jarra llena de
agua y echó agua al jarro con piedras
hasta que estuvo lleno hasta el borde
mismo. Cuando terminó, miro al
auditorio y preguntó: ¿Cual creen
que es la enseñanza de esta pequeña
demostración?

Uno de los espectadores levantó la
mano y dijo: La enseñanza es que no
importa como de lleno esté tu
horario, si de verdad lo intentas,
siempre podrás incluir más cosas.

¡No! replicó el expositor.

La enseñanza es que si no pones las
piedras grandes primero, no podrás
ponerlas en ningún otro momento

Aprender a priorizar, a dar espacio a
las cosas importantes de tu vida es la
clave para organizar tu vida.



ENTREVISTA A Joaquín Sanz
por ALBA MARTÍNEZ
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Joaquín ¿qué tal te encuentras en la
residencia?

Bien, llevo desde verano, que ingrese
con mi mujer, porque vivíamos solos
con una cuidadora y le dábamos
fiesta todos los fines de semana, que
se turnaban mis sobrinos para venir.
Así que para no darles tanta faena,
decidimos venir aquí y estamos muy
contentos con la decisión tomada.

Cuéntanos sobre ti

Soy natural de Almazán (Soria) y he
vivido en Ariza, Calatayud y Zaragoza,
tengo 89 años y estoy casado con
Manuela.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?

Pintar, dibujar y hacer manualidades.
Tengo muchos dibujos y cuadros,
cerca de 100. Llevo pintando desde
que me jubile con 57 años, no he ido

a aprender a ningún sitio, no me ha
enseñado nadie, ha salido todo de
mí.

¿Cuál ha sido tu profesión?

Ferroviario, carpintero en los talleres
de Renfe. Mi tarea era revisar los
trenes y estaciones, para que
estuviera todo bien y arreglar lo que
hiciera falta: ventanas, puertas,
cristales.

Estaba contento, me gustaba mucho
mi trabaja, me prejubilaron con 57
años.

Mi primer trabajo fue pintando
azulejos en mi pueblo, también he
hecho carros y figuras de barro.

¿Fuiste a la escuela?



ENTREVISTA A Joaquín Sanz
por ALBA MARTÍNEZ
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Fui a la escuela hasta los 13 años, no
me gustaba estudiar, me encantaba
pintar y así me pasaba las horas, por
eso el maestro me recomendó que
me pusiera a trabajar en la fábrica de
azulejos de Ariza.

Viví en Ariza hasta que me case.

Estas casado con Manuela…

Sí, me case con 25 años, ella tenía 24,
fuimos novios durante 2 años y nos
casamos muy enamorados. Llevamos
juntos 63 años y siempre nos hemos
llevado bien. Hemos disfrutado
mucho compartiendo nuestras
aficiones, el baile y viajar.

Cuéntanos más sobre vuestras
aficiones

Hemos bailado mucho, hemos
participado en concursos de bailes y
siempre, nos llevábamos el primer
premio. Bailábamos tango,
pasodobles, vals… Ahora aun nos
gusta mucho bailar.

También hemos hecho teatro en el
centro de mayores de Calatayud,
hemos participado en muchas obras
y viajado por toda España.

¿Cuáles han sido los sitios que más
os han gustado?

Hemos visitado Italia, Andalucía, la
Costa Brava y Benidorm muchas
veces, que es donde mejor lo hemos
pasado, porque hay mucho ambiente
para la gente de nuestra edad y los
hoteles son buenísimos,

“ De Benidorm al cielo”



PROFESIONES DE NUESTROS MAYORES
por Alba Martínez
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Baldomero Campillo

He sido albañil.

Empecé a trabajar con 14 años, no fui
a la escuela, vivía con mis padres en
Sitches. Trabaje en muchas
empresas, luego me vine a Zaragoza
y trabaje en Dragados, hasta que me
jubile con 55 años. Me gustaba
mucho mi profesión.

Eduardo Cano

Con 12 años ya trabajaba en el
campo. Después trabaje en una
cantera  al lado de estos terrenos,
arrancando piedras para hacer yeso,
en las dos azucareras y me jubile en
el matadero de La Puebla.

Ángel Gotor

Yo he trabajado siempre en el
campo, siempre con la tierra, éramos
labradores.  Trabajábamos toda mi
familia en el pueblo, Campillo de
Aragón, el último pueblo de la
provincia de Zaragoza, mi padre
Jacinto, mi madre Teodora, mi
hermano Nicasio, mi hermana
Teodora y yo. Me gustaba mucho
porque trabajábamos todos juntos y
para nosotros, nadie nos obligaba.
Nuestras tierras eran de secano, no
había agua de regadío, y
cultivábamos trigo, cebada y
centeno. El único agua que teníamos
era le que caía del cielo y la
guardábamos en pilones para el
ganado y las caballerías



LICENCIADAS EN T2E®
por COMMUNITY MANAGER
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Fundación María Wolff licencia
a 16 profesionales en Terapia de
Estimulación Emocional T2E®,
trabajadoras de Albertia Servicios
Sociosanitarios.

Este pasado domingo 25 de
noviembre de 2018, se ha producido
el último encuentro de la VI edición
de Terapia de Estimulación
Emocional T2E ®. Tras 9 meses de
intenso trabajo teórico y práctico, las
16 profesionales de grupo Albertia
que realizaban la formación,
recibieron su licencia de ejercicio.

De la mano de Rubén Muñiz y Úrsula
Martínez, presidente de Fundación
María Wolff y coordinadora de
programas de Estudios de T2E ®
respectivamente, han aprendido el
manejo de esta Terapia No
Farmacológica. Los objetivos de la
formación han sido:

– Mejorar el estado emocional de las
personas con demencia

– Conocer la herramienta de trabajo
“Terapia de Estimulación Emocional
T2E ®”

– Poner en marcha intervenciones de
T2E ® en instituciones geriátricas

– Aprender a identificar las
repercusiones de las emociones
positivas en los procesos cognitivos y
en la salud

– Conocer las aplicaciones de las
Terapias No Farmacológicas en el
trabajo con personas con demencia

GRUPO ALBERTIA APUESTA
POR PROFESIONALES
FORMADOS EN T2E ®

Albertia Servicios Sociosanitarios ha
hecho un importante esfuerzo para
que todos los profesionales que lo
han deseado, hicieran la formación,
siendo 16 las profesionales inscritas y
que han culminado la misma.

– Elena y Raquel, terapeutas
ocupacionales en Albertia Moratalaz

– Cynthia, Alba y Cristina, directora,
terapeuta ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Albertia El
Moreral

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Valle de la Oliva



LICENCIADAS EN T2E®
por COMMUNITY MANAGER
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– Lucía y Carolina, terapeutas
ocupacionales en Albertia Las
Palmeras

– Vanesa y Laura, trabajadora social
y terapeuta ocupacional,
respectivamente, en Residencia de
Mayores de Alagón

– Marina, terapeuta ocupacional en
Residencia San Sebastián de los
Reyes

– Mª Luisa, psicóloga en Residencia
Las Huertas

– Beatriz y Silvia, terapeuta
ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Residencia y
Centro de Día Plata y Castañar

– Marisol y Azucena, psicóloga y
terapeuta ocupacional,
respectivamente, en Residencia y
Centro de Día Las Vegas

¡¡¡ENHORABUENA A TODAS!!!

ACREDITACIÓN COMO
INTERVENTOR EN TERAPIA
DE ESTIMULACIÓN
EMOCIONAL T2E ®

Terapia de Estimulación Emocional y
T2E ® son marcas y metodologías
registradas propiedad de Fundación
María Wolff. Esta institución designa
qué profesionales pueden formar
parte del grupo de personas
preparadas y formadas para llevar a
cabo la metodología. De este modo,
se evita el intrusismo que

desvirtuaría la técnica original y
exclusiva.

Las interventoras se han
comprometido a la recepción del
diploma a no formar a otros
profesionales en T2E ®. También a no
diseminar la técnica ni los manuales
de formación e intervención,
propiedad intelectual de Fundación
María Wolff.



REHABILITACIÓN DE FRACTURA DE CADERA

Proyecto Swalkers
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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.



TRABAJANDO EMOCIONES

entusiasmo
Por ROSA ALAVER, VISITACIÓN RUBIO, CARMEN SEBASTIAN, JULIO NAVAZ,

DOMINATO ORTÍ Y GABINA ARAGONES.
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El entusiasmo es un estado de ánimo
que se considera de “exaltación” o
fervor ante un hecho o situación de
la vida. Cuando hablamos de
entusiasmo, hablamos de un
sentimiento que se apodera de
nuestro estado general, que nos
invade y cautiva de una forma
extraordinaria, haciendo que veamos
la vida de una manera  muy positiva,
y es que
es considerado como uno de los
estados anímicos más positivos que
puede sentir una persona.

Muchas veces se habla de
entusiasmo como una cualidad que
puede adquirir una persona, sin
embargo, se trata solo de un estado
que puede surgir en cualquier
momento y en cualquier persona

Todos sabemos lo importante  que es
sentir emociones, sentimientos o
estados de ánimo positivos
“positivos”, El Entusiasmo es, quizás,
una de las que más nos ayudan a
superar la Dificultad, una gran fuente
de Energía en nuestra Vida. Actuar
con Entusiasmo nos libera, nos
impulsa, nos ayuda todos hemos
vivido algunas y sabemos lo increíble
que resulta por ello en esta ocasión
hemos decidido hablar del
entusiasmo, que cosas, momentos,
situaciones nos han entusiasmado y
que nos entusiasma ahora  porque el
entusiasmo no tiene edad El

Entusiasmo es, quizás, una de las
actitudes que más nos ayudan a
superar la Dificultad, una gran fuente
de Energía en nuestra Vida. Actuar
con Entusiasmo nos libera, nos
impulsa, nos ayuda

En esta edición contamos con los
siguientes participantes y este es el
resultado:

“EL DIA DE MI BODA CUANDO VÍ A TODA MI
FAMILIA”

VISITACIÓN RUBIO

“EL DIA QUE NACIERON MIS HIJOS”

ROSA ALAVER



TRABAJANDO EMOCIONES

entusiasmo
Por ROSA ALAVER, VISITACIÓN RUBIO, CARMEN SEBASTIAN, JULIO NAVAZ,

DOMINATO ORTÍ Y GABINA ARAGONES.

El compromiso con las personas

“EL DÍA QUE ME DIJERON QUE ANDARÍA
BIEN, ERA MUY PEQUEÑA Y PENSABAN QUE
NO VOLVERIA A ANDAR”

CARMEN SEBASTIAN

“CUANDO ME ESTABA PREPARANDO PARA
EL DÍA DE MI BODA “

GABINA ARAGONES

“EL DÍA DE MI BODA CUANDO SALIMOS DE
LA IGLESIA “

“EL DÍA QUE APROBÉ EL CARNET DE
CONDUCIR”

DOMINATO ORTÍ

“CUANDO NACIERON MIS HIJAS Y MIS
HIJOS”

“CUANDO PEDÍ MATRIMONIO A MI MUJER
“

JULIO NAVAZ



RECUERDOS DE … mis mascotas
Por JULIO NAVAZ, DOMINATO ORTÍ, JOAQUIN SANZ, ROSA ALAVER, JOSEFINA

ESCRIBANO Y FLORA LORENTE.

El compromiso con las personas

Existen números estudios  que
revelan  que, las mascotas como  los
perros mejoran la salud mental y
física  en las personas mayores. Las
terapias con animales han avanzado
mucho en ese terreno y se ha
comprobado que a los adultos
mayores aportan numerosas
ventajas.

Estar pendientes de él, sacarlo a
pasear, jugar con él o alimentarlo
hace que las personas estén activas,
no se sientan solos e interactúen
socialmente.

Es por eso que tener una mascota te
hace sentir bien y puede traer
cientos de beneficios físicos,
mentales y sociales ya que ayudan a
disminuir su presión arterial, los
niveles de colesterol y de
triglicéridos, permiten el ejercicio, la
socialización y reducen la soledad.
Son una excelente compañía.

Por eso aprovechando la llegada de
Ricky a la residencia realizamos unos
recuerdos de… Mis Mascotas

Son muchos los residentes que
tenían mascotas y muchas las
anécdotas las que recuerdan, como
cuando le cogía las zapatillas o
cuando llegaban a casa y siempre
estaban ahí para saludarlos , como
todas las mañanas iban corriendo a
despertarlos , y lo inteligentes que
eran cuando les decían “a comer” y
corrían los primeros a su sitio en el
salón , como jugaban con ellos  , con
sus hijos y con sus nietos ,  Linda ,
Moro , Chispa … , están presentes en
sus recuerdos.

Y es que tener animales y jugar con
ellos ayuda a nuestra salud
emocional, disminuye los
sentimientos de soledad y de
aumenta la autoeficacia , tener un
amigo de cuatro patas “es tener un
tesoro”.



EXCURSION A LA EXPO

Diez años después
por ALBA MARTINEZ

El compromiso con las personas

El pasado día jueves 13 de
septiembre, con motivo del décimo
aniversario de la exposición
internacional, visitamos los edificios
más emblemáticos del reciento expo,
para recordar entre todos, tan bonito
acontecimiento.

La Exposición Internacional de
Zaragoza fue una exposición
reconocida que se celebró en
Zaragoza desde el 14 de junio al 14
de septiembre de 2008 y cuyo eje
temático fue «Agua y desarrollo
sostenible». Este tema principal se
dividía en varios subtemas: «El agua,
recurso escaso»; «el agua para la
vida»; «los paisajes del agua» y «el
agua como elemento de relación
entre los pueblos». En definitiva, el
agua como protagonista del siglo XXI.
La localización del recinto de la
Exposición formó parte de la misma:

en la ribera del meandro de Ranillas,
una curva que el río Ebro hace a su
paso por la ciudad.

En la Expo se vivieron 93 días de ocio,
cultura, fiesta, reflexión e
intercambio entre los diferentes
participantes —106 países, 220 ONG,
las 17 Comunidades Autónomas y
Ceuta y Melilla, 6 socios
patrocinadores de la Expo y tres
organismos internacionales— y los
más de 5.600.000 visitantes.

Uno de los atractivos de la Expo fue
el programa de espectáculos, La
cabalgata del Circo del Sol, El
despertar de la Serpiente, que
recorrió diariamente el recinto Expo,
El espectáculo nocturno Iceberg o El
espectáculo especial, Hombre
Vertiente, y la cantidad de conciertos
y artistas que pasaron por nuestras



EXCURSION A LA EXPO

Diez años después
por ALBA MARTINEZ

El compromiso con las personas

calles como Bob Dylan, Enrique
Bunbury y Gloria Estefan

Nosotros en nuestra visita, pudimos
disfrutar de edificios tan
emblemáticos como el Pabellón de

España, de Aragón, el Acuario fluvial,
el Pabellón Puente, la Torre del Agua,
el palacio de Congresos y el Alma del
Ebro. Además, dimos un paseo por la
ribera del rio, desde donde pudimos
disfrutar de unas bonitas vistas de la
Basílica del Pilar. En nuestro
recorrido nos acompañaron nuestros
familiares que se habían desplazado
hasta allí.

Después tomamos un cafecito en
una soleada terrada al lado del rio.



DÍA DE LA música
Por HELENA LÓPEZ.

El compromiso con las personas

El pasado 22 de noviembre, en la
Residencia Albertia El Moreral,
celebraron el día Mundial de la
Música y Santa Cecilia.

Santa Cecilia es patrona de la música,
de los poetas y de los ciegos. Por ello,
en la Residencia Albertia El Moreral,
quisieron hacerle un homenaje por el
Día Mundial de la Música. Para este
menester, se compuso un coro
llamado “Coral El Moreral”. Con
ensayos durante toda la semana,
aprendieron dos canciones.

Una de las canciones interpretadas
fue “Clavelitos”. Canción muy
famosa que todos entonaron
acompañados por los asistentes a la
fiesta. La siguiente canción fue
“Sierra de Luna”, una jota muy bonita
que habla de la querida Virgen del
Pilar y la ciudad de Zaragoza.

El día 22 de noviembre, se estrenó la
Coral. No faltaron las visitas de los
familiares, que partiricparon
activamente cantando con el coro.
Tampoco faltaron las voces
melódicas del personal de la
residencia, siempre dispuesto a

colaborar en las actividades
socioculturales.

Fue una tarde muy agradable
recordando los tiempos en los que
los mayores solían cantar estas
canciones y entonarlas
debidamente. Una de las integrantes
del coro comentaba: “aunque ahora
se nos olviden algunos cachitos,
siempre tenemos a alguien cerca
para ayudarnos a recordar”. Y no se
trata más que de trabajar juntos
mayores, familiares y profesionales,
para que todo salga de maravilla.

Os dejamos dos cortes de vídeo de la
fiesta:

https://www.facebook.com/Albertia
Residencias/videos/3331827105980
30/?t=0

https://www.facebook.com/Albertia
Residencias/videos/2600360313575
05/?t=0



I CONCURSO INTERCENTROS

Postales Navideñas
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Albertia Servicios Sociosanitarios
convoca su primer concurso
intercentros de Postales de
Navidad.

Este noviembre de 2018, grupo
Albertia ha hecho llegar a todas las
residencias que gestiona, las bases
del I Concurso Intercentros
“POSTALES DE NAVIDAD” Albertia
2018. Su ánimo es el de transmitir el
deseo de contar con su inestimable
participación en el mismo.

Este es el resumen de los criterios
generales y técnicos de
participación:

Cada centro podrá participar con un
máximo de 2 postales.

En el diseño y realización de las
postales han de participar las
personas mayores. Pueden colaborar
familiares y/o trabajadores del
centro.

Enviar las postales conjuntamente
con los datos necesarios para su
identificación por correo postal o
entrega en mano, como máximo el
día 10 de diciembre de 2018

Se enviará un mail confirmando la
recepción de las postales
presentadas y la inscripción en el
concurso.

Se otorgará un premio a la mejor
tarjeta, a la que más “me gusta”
consiga en Facebook. El premio
consistirá en un diploma y la
posibilidad de ser utilizada como
tarjeta de felicitación navideña
digital corporativa del grupo Albertia.

Las bases completas se pueden
consultar pinchando en el, enlace:

https://www.albertia.es/wp-
content/uploads/2018/11/BASES-I-
CONCURSO-INTERCENTROS-
%E2%80%9CPOSTALES-DE-
NAVIDAD%E2%80%9D-ALBERTIA-2018.pdf



Pasatiempos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 ADORNOS NAVIDEÑOS:

S C O R O N A J G F T B N M O

A C D A S K I K O S D T R U O

N D V D D A S D T Y U N M L K

A A H C V E L A S Ñ A S U K A

C S W V A S D T B H U K E M S

A U Q N C V B A E U I O R J C

M N A U V P I S L A C H D S A

P M S J B I S D E G J K A A L

A K H G N P S A N R T I G D C

N L I R J A T U N M O L O S E

I Ñ K D K S F A S T R J V T T

L P O E I A D R T S A T E R I

L U A R B O L D R A S B L U N

A I D S A S Y U I O P N L J C

S R F R G H I N I E V E A M E

N D G H J I O P L E S A N L S
G U I R N A L D A S S S A P A
O U A S F V N M U J K L S E I

P F L O R D E P A S C U A M O



Pasatiempos

El compromiso con las personas

RESUELVE LAS SIGUIENTES
ADIVINANZAS NAVIDEÑAS:

1. Cuando estoy en el campo
soy verde y muy alto,
y si me llevan a casa
me adornan con mucho
encanto.
¿Qué es?

2. Salieron de Oriente
con rumbo a Belén.
Si quieres juguetes,
escribe a los tres.
¿Quiénes son?

3. Se come en Navidad
tiene almendras y miel.
¿Sabes lo que es?

4. Parecemos de algodón,
y cuando nos juntamos,
cubrimos el monte y los
tejados.
¿Qué son?

5. Se prepara en Navidad
con animales y personas,
ríos y puentes,
pastores y ovejas,
y también, una gran estrella.
¿Sabes lo qué es?

6. Al compás de las
campanadas de medianoche,
comemos una tras otra hasta
llegar a doce.
¿Qué son?

7. Por fuera muy colorido,
por dentro una sorpresa,
un lazo y una cinta,
y el nombre de un ser
querido
¿Qué es?



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

SOPA DE LETRAS

SOLUCIÓN ADIVINANZAS:

1: EL ÁRBOL DE NAVIDAD

2: LOS REYES MAGOS

3: EL TURRÓN

4: LOS COPOS DE NIEVE

5: EL BELÉN

6: LAS UVAS

7: LOS REGALOS



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre

El compromiso con las personas

5 DICIEMBRE

Taller Familiar “Navidad”

13 DICIEMBRE

Encuentro Colegio “Los Albares”

17 DICIEMBRE

Encuentro Colegio “Reino de

Aragón”

18 DICIEMBRE

Preparación de Villancicos

19 DICIEMBRE

Actuación Coral de la Puebla

20 DICIEMBRE

Excursión al Belén

24 DICIEMBRE

Actuación Papa Noel

25 DICIEMBRE

Bingo especial Navidad

26 DICIEMBRE

Actuación Banda municipal de la

Puebla

27 DICIEMBRE

Cumpleaños del mes Coral Balsas

de Ebro Viejo

28 DICIEMBRE

Campeonato de Bolos

31 DICIEMBRE

Actuación de los trabajadores

Por la noche cotillón de nochevieja



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre

El compromiso con las personas

1 ENERO

Concurso de guiñote

2 ENERO

Rondalla María de Huerva

3 ENERO

Bingo especial de reyes

4 ENERO

Regalos de reyes

9 ENERO

Taller Familiar

17 ENERO

Excursión

23 ENERO

Actuación por los cumpleaños

29 ENERO

Verbena de San Valero



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre

El compromiso con las personas

6 FEBRERO

Taller Familiar “San Valentín”

14 FEBRERO

Cartas por San Valentín

20 FEBRERO

Excursión

28 FEBRERO

Actuación por lo cumpleaños del

mes
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