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TALLER 25-N
Dibujos realizados en solidaridad a
las víctimas de la violencia de género
en el taller dedicado al 25-N.

Realizado por Máxima C.

Realizado por Carmen M.

Realizado por Asunción C.
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DIBUJOS NAVIDEÑOS

Realizado por Concepción G.

Realizado por Candelaria P.

Realizado por Encarna S.

Realizado por Pilar B.

Realizado por Manuela C. y su nieta
Thania. Realizado por Agustín G.
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Realizado por Generosa S.
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Árbol de Navidad realizado por los residentes para adornar nuestro salón
social.
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LA CASTAÑERA

Llego Noviembre y con él, una figura
característica del comienzo del frio:
La Castañera. En algunas equinas de
nuestra ciudad: La castañera con su
hornillo de leña, sus castañas y
periódicos iba haciendo las delicias
las delicias de pequeños y grandes.
Las papelinas ya dispuestas, para
llenarlas de castañas asadas,
esperaban a las pequeños que iban
con sus monedas para la compra de
ellas.

En la Residencia, nuestros usuarios
esperaban con impaciencia la
aparición de la Castañera con su
pañuelo negro en la cabeza, falda
larga, toquilla y bastón, iba llegando
poco a poco con su cesta llena de
castañas. Todos nos hemos alegrado
muchísimo con su aparición en la
residencia, con un gran aplauso ha
sido recibida por los residentes, que
esperaban ya complacidos con sus
instrumentos de trabajo para abrir
las castañas.

Después de ser abiertas han bajado
al horno de la cocina ya dispuesto
para recibirlas. Pasado el tiempo
fijado por el cocinero, se han bajado
a buscarlas y han sido recibidas en el
Salón Social con alegría y esperanza
de poderlas comer calentitas.

Peladas y colocadas en papelinas de
periódico, se han ido distribuyendo a
todos los residentes, los cuales han
saboreado las “ricas castañas”—
traídas por la CASTAÑERA.

TALLER FAMILIAR DE
POSTALES NAVIDEÑAS PARA
EL CONCURSO DE ALBERTIA

A primeros de Diciembre, y con la
Navidad pisándonos los talones, en
nuestra Residencia “Las Huertas”
hemos realizado un taller familiar
para la elaboración de unas bonitas
postales navideñas y así participar en
el concurso que organiza el grupo
Albertia. Nuestros residentes, con
ayuda de sus familiares y sus dotes
artísticos han conseguido realizar un
bellísimo reflejo de lo que la Navidad
significa.

Untando sus huellas en pintura y
plasmándolas en una cartulina han
formado un maravilloso árbol de
Navidad que en su interior guarda un



BREVES DEL trimestre

Las Huertas
El compromiso con las personas

regalo con una frase que nos dice: LA
NAVIDAD ES PAZ, AMOR,
NOSTALGIA, ILUSIÓN, FAMILIA,
AMISTAD, CELEBRACIÓN. ES LUZ, ES
MAGIA, ES FELICIDAD.

CENTROS DE NAVIDAD

Ya estamos de Fiestas, desde la
Residencia las Huertas queremos
hacerles participe de estos centros
de mesa tan originales que nuestros
residentes han ido elaborando este
lunes día 10, con la ayuda de dos
personas muy queridas que se han
ofrecido voluntariamente para su
realización.

Se comienza la actividad,
repartiendo a nuestros residentes,
cantidades de servilletas de papel, de
diversos colores y motivos
navideños, alegres y divertidos, para
que algunas personar las “doblaran y
plancharan” y así otras poder ir
elaborando los centros que parecían
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piñas gustosas y apetecibles para
comer.

El manejo de las manos iba
favoreciendo la actividad, el doblar
de una forma concreta la servilleta, el
hacer las “patitas “ e incluir unas
dentro de otras, ha sido muy
elaborado por nuestros residentes,
que iban viendo cómo se iban
formando los diferentes centros en
las mesas. Sus rostros un poco
incrédulos al inicio y sonrientes
después, afirmaban esa sorpresa y
alegría que supone ver como la
actividad de los centros de mesa, va
evocando fechas navidades y mesas
con sus mejores manteles y centros
que adornaban ese día, en que la
familia se reunía especialmente para
estar juntos en esa casa que siempre
te acogería.

Una cálida sonrisa ha ido iluminando
de satisfacción y orgullo esos
recuerdos que cada residente ha

guardado con mucho mimo en su
interior.

NAVIDAD UCA

Esta navidad hemos querido
preparar un árbol especial, un árbol
lleno de cariño, alegría y emoción y
como es un árbol diferente os lo
queremos enseñar…. ¡Todos
nosotros queremos desearos con
estas imágenes UNA FELIZ NAVIDAD,
pues como dice el refrán una imagen
vale más que mil palabras!!!!
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VILLANCICOS CON EL
BARRIO DE SAN JOAQUIN

¡Panderetas en alto y gorros
navideños puestos! Así esperamos la
llegada de nuestros amigos del
Barrio; el domingo 16 acudieron
como siempre llenos de alegría e
ilusión a la residencia para pasar una
tarde fabulosa…baile, risas y
emociones fueron los ingredientes
para pasar una tarde divertida y
diferente…el espíritu navideño
invadió el salón social amigos,
familiares, trabajadores y residentes
disfrutamos también de una
merienda especial.

EXCURSIÓN AL BELÉN DE
MONZÓN

El Belén de Monzón famoso en
nuestra tierra y declarado de Interés
Turístico de Aragón, cumple su 50
Aniversario y nuestros residentes no
podían quedarse sin visitarlo. El
pasado 19 de Diciembre, esperando
la llegada del invierno y sobre todo
de la magia de la Navidad, nos fuimos
de excursión para contemplar este
hermoso y gigantesco Belén que no
nos dejó indiferentes. Tanto
residentes, como trabajadores como
familiares que nos acompañaron,
quedamos maravillados con cada
detalle, que no eran pocos. No
faltaba de nada: los pastores, los
Reyes, el Nacimiento, el río… Hasta
anochecía y atardecía, el gallo
cantaba por la mañana, las ranas
croaban y sonaban tormentas. ¡Un
espectáculo que no os podéis
perder!
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VISITA INTERGENERACIO-
NAL NAVIDEÑA

El día 21 de Diciembre nos han
querido acompañar  como todos los
años un grupo de chavales del
colegio San Vicente de Paul, este año
han traído las flautas y con su
profesor de música nos han
deleitado con un montón de
villancicos, después hemos jugado
con ellos a diversos juegos de mesa:
cartas, domino, parchís….y después
de charlas con ellos y pasar un velada

encantada  nos han acompañado a
los comedores así que gracias por
compartir un día navideño  con todos
nosotros.

FESTIVAL NAVIDEÑO DE
JOTAS

El pasado 23 de Diciembre tuvimos el
honor de recibir en nuestra
Residencia la visita de la Asociación
Folclórica del Somontano para
deleitarnos con su Festival de Jotas
Navideño. Este  grupo, que cultiva la
tradición Aragonesa, nos brindó una
magnífica velada haciéndonos
disfrutar con su magia y su música.
Contamos con la visita y actuación
del gran Roberto Ciria, y desde aquí,
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queremos agradecer la dedicación y
el haber contado con nosotros en
esta en esta época del año tan
maravillosa: la Navidad.

VISITA DE PAPÁ NOEL

El día de Nochebuena tuvimos una
muy grata sorpresa en nuestra
residencia. ¡La Visita de Papá Noel

nos sorprendió a todos en ese frío día
de invierno! Pero claro, ¡él ya está
acostumbrado!  El frío de Barbastro
no iba a impedir que nuestros
residentes se quedaran sin disfrutar
de su llegada. Venía cargado de
ilusión, risas y sobre todo de algo
muy dulce… ¡Tenía mantecados para
repartir a todo el mundo!
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FIESTA DE CUMPLEAÑOS Y
GALA INOCENTE

El pasado 28 de Diciembre con
motivo del Día de los Inocentes, en
nuestra residencia nos lo hemos
pasado estupendamente tanto
familiares, residentes como
trabajadores.  En primer lugar, tal y
como marca nuestro calendario, el
último viernes de cada mes
realizamos la fiesta de cumpleaños,
en este caso para aquellos nacidos
durante el  mes de Diciembre. Entre
bizcochos caseros, chocolate,
música, y una conga terminamos de
cantar cumpleaños feliz para
posteriormente dar paso a nuestra
Innovadora GALA INOCENTE.
Presentada por niños, nietos de
nuestros residentes, debutaron la
gala cantando villancicos y
haciéndonos reír con algún que otro
chiste. Después, fueron los
residentes los que tomaron las
riendas y nos ofrecieron un sinfín de
actos en los que no faltó de nada:

poesías, canciones de humor, jotas…
¡Hasta sevillanas se bailaron!
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DANDO GRACIAS A 2018

Cuando llega el final de cada año,
echamos la vista atrás y
rememoramos todo lo que nos ha
otorgado: momentos de ilusión, de
magia, de felicidad, de energía, de
aprendizaje, de echar de menos, de
sentirnos queridos… Momentos
buenos y algunos no tan buenos,
pero que forman parte de nuestra
vida y ahí están, haciéndonos más
fuertes cada día. Por eso, desde la
residencia Las Huertas el día 31
quisimos hacer homenaje a este año
que ya ha pasado, y que mejor que
haciéndole un homenaje para dar

GRACIAS por las cosas buenas que
nos ha regalado. La mayoría, da
gracias por tener salud y tener cerca
personas que le cuidan y quieren
cada día. Y es que, no hay mejor
regalo que ese…

TALLER DE LOS DESEOS

Un nuevo año ha comenzado y junto
a él también nos invaden nuevos
sueños, esperanzas y deseos. Por
ello, todo el equipo que compone
nuestra residencia, tanto residentes,
como familiares, como trabajadores
que hayan querido han podido
compartir en un mensaje su deseo de
nuevo año con la ilusión de que se
haga realidad. Los deseos son muy
variados, la mayoría pide salud para
poder continuar al menos, igual de
bien. Otros, que no han tenido un
buen año anterior, piden que sea
algo mejor. Hay quienes pidieron
felicidad para todos, paz y que
desaparezca el hambre en el mundo.
Otros que los sueños se hagan
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realidad. Y, por supuesto, no pudo
faltar el deseo de que... ¡tocase la
lotería del Niño!

LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE VISITAN LA
RESIDENCIA DE LAS
HUERTAS

El día 6 de enero nos visitaron los
Reyes Magos, iban acompañados de
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ilusión, magia y esperanza. Nos
trajeron un regalo a todos los
residentes y trabajadores de la
residencia. Estuvieron saludando a
todo el mundo repartiendo sonrisas
y caricias y para todas las personas
dedicaron su parcela de tiempo.
Después de los saludos, nos hicimos
fotos con ellos y con los pajes que
también estuvieron en todo
momento acompañándonos. Fue un
día especial en el que se recuperaron
recuerdos de antaño, donde éramos
niños y la vida era más sencilla.

TALLER FAMILIAR:
“DELEITE”

Nuestras familias han probado los
aromas, música y dulces que en  este
taller familiar de “Deleite” hemos
querido disfrutar todos juntos. Los
rostros de las familias  cambiaban y
los aromas a la par de la música
suave que iba penetrando poco a
poco en ellos mismos. La estancia se
iba llenando del fragor de perfumes
diferentes, el estado anímico de la
música estaba ya preparado para el
deleite de unos bombones, que ha
sido el broche final del taller.
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TERNASCO ASADO

Ingredientes

 Paletilla y costillar de ternasco
 1 Kg de patatas
 Mantequilla
 ½ litro de vino blanco
 5 dientes de ajo
 Aceite de oliva virgen extra
 Perejil
 Tomillo
 Romero
 Sal

Preparación

Echamos un buen chorro de aceite
de oliva virgen extra en la misma
bandeja del horno. Pelamos y
cortamos las patatas en rodajas, ni
muy finas ni muy gruesas, y las
distribuimos por toda la bandeja.

Colocamos el ternasco encima de las
patatas procurando que la parte
interior quede hacia arriba. Salamos,
echamos la mantequilla por encima
del ternasco o frotamos
previamente. Vertemos el vino
blanco, el romero y el tomillo.
Tenemos el horno precalentado
durante unos 10 minutos y metemos
el ternasco al horno durante una
hora a 220º. Conviene comprobar
que no se quede seco e iremos
añadiendo jugo de vez en cuando.
Cuando haya transcurrido una hora
sacamos el ternasco y le damos la
vuelta, le añadimos por encima un
majado hecho con los ajos, perejil,
aceite de oliva virgen extra y un poco
de agua. Metemos de nuevo en el
horno el ternasco y lo tenemos
media hora más, si para entonces
está cocinado lo sacamos y si no lo
tenemos más tiempo.
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TRUFAS DE CHOCOLATE

Ingredientes

 300g de chocolate

 200ml de nata para montar

 50g de mantequilla

 Fideos de chocolate, cacao en
polvo o la cobertura final que
deseemos

Preparación;

1. Al baño María, derretimos el
chocolate junto a la mantequilla.
Podrías hacerlo también al
microondas pero yo personalmente
recomiendo hacerlo al baño María,
porque así el chocolate queda más
brillante y porque en el microondas
corre el peligro de quemarse la
mezcla si no andamos con mucho
cuidado.

2. Cuando se haya derretido,
añadimos la nata para montar y
mezclamos hasta que se hayan
integrado todos los ingredientes.

3. Vertemos toda la mezcla en un bol
y dejamos que se enfríe por
completo. 1 día entero a
temperatura ambiente o de 4 horas a
una noche entera en la nevera

4. Cuando haya endurecido,
cogemos una cucharadita de la masa
y la colocamos en un plato.
Repetimos el proceso y vamos
poniendo varias cucharaditas de la
masa en el plato

5. Cogemos una de las porciones y le
damos forma de bolita. No es
necesario que quede perfecto (las
auténticas trufas tienen una forma
irregular). Después la hacemos rodar
sobre la cobertura que deseemos –
fideos de chocolate, fideos de
colorines, cacao en polvo… Incluso
puedes bañarlas en chocolate blanco
– La colocamos en un molde
pequeño de magdalenas o cupcakes
y… ¡¡LISTO!!
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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
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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.
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Convocado el I concurso de
Manualidades “ICHH – Albertia”
2019 para mayores de los centros
Albertia.

El proyecto nace de la colaboración
desde hace varios años del Colegio
de Huérfanos de Hacienda y Albertia
Servicios Sociosanitarios. Su objetivo
es fomentar las actividades de ocio y
las relaciones con el entorno de las
personas mayores desde el marco de
un envejecimiento activo y
saludable.

A modo de resumen de los criterios
generales y técnicos de
participación:

- Cada centro podrá participar
con un máximo de 10 manualidades,
de las cuales el jurado elegirá 2

- Podrá participar cualquier
persona mayor de los centros
gestionados por grupo Albertia

- Las fotografías de las
manualidades se enviarán en un pen-
drive a la dirección indicada antes del
8 de abril de 2019

- Los trabajos seleccionados se
enviarán antes del 31 de mayo de
2019.

¡¡Buena suerte a todos!!
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DESEOS DE 2019

Deseo que la Virgen del Pilar ayude a mi nieto Alejandro que termina la carrera
de Medicina. A ver si le ayuda Dios en estos últimos exámenes que los tiene el 2
de Febrero. Y a Jesús que es el que está con mi hija en la oposición, que lo tiene
el 10 de Febrero. Que la Virgen del Pilar le ayude con todo su poder y que Dios
nos bendiga a toda la familia y nos de mucha salud. A Diego, que estudia para
Guardia Civil, le llamaron este año pasado. A ver si Dios le da fuerza para que
pueda aprobar este. Gracias Dios mío.

Generosa S. - 04/01/2019
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Las fiestas de Navidad la hemos pasado este año muy bien porque hemos estado
toda la familia juntos: la abuela, las tres hijas que tengo, los maridos y los nietos.
Todos muy unidos en casa de la abuela del pueblo muy contentos y felices. En la
residencia muy bien porque han venido a visitarnos muchas actividades. Me han
gustado todas porque estaban muy bien. La comida muy buena. Los regalos que
dieron estaban bien.

GENEROSA S. - 15/01/2019
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Las Fiestas de  Navidad, las hemos pasado bien en familia y en la Residencia,
también entre los residentes y todos los que están al tanto de nosotros y además
no enseñan cosas que a mi me gustan mucho. La gimnasia y otras actividades. A
demás vinieron grupos como cantadores de jota, la juventud del Barrio
celebrando la Navidad y además los regalos que nos hicieron.

ALODIA B. - 15/01/2019.
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CONMEMORANDO EL 25- N

El pasado día 23 de noviembre, en
nuestra residencia de mayores “Las
Huertas” aprovechando la proxi-
midad al “Día internacional contra la
Violencia de Género”, dedicamos un
espacio a reflexionar y charlar sobre
la violencia de género.

Y es que, este tema es realmente
preocupante para nuestra sociedad.
A poco más de un mes para que
termine el año, son ya 45 las víctimas
mortales de la violencia machista en
2018 en España. ¿Increíble verdad?

Ahora mismo mientras leemos esto,
una mujer puede estar siendo
acosada, maltratada o asesinada en
el mundo y, sin embargo pensamos
que no podemos hacer nada por
ellas. Pero claro que sí se puede.
Simplemente, con visualizar este
problema y transmitir la importancia
al resto de personas para que si
conocen algún caso ayuden a estas
mujeres, ya estamos dando un gran
paso. Un paso GIGANTE, pues podría
salvar la vida de una persona.

Por eso, desde nuestra residencia,
nos solidarizamos con todas esas
luchadoras que están necesitando
ayuda y, lo hacemos al teñir de color
morado lazos, manos y símbolos en

conmemoración a su enorme fuerza
y valentía.
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OPINIONES DE LOS
RESIDENTES: ¿QUÉ OPINAS
ACERCA DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO?

”Esto no debería de ser así. La mujer
se merece otro respeto. El hombre y
la mujer son iguales”. (Isidra B.)

“Es lo más horroroso que se puede
hacer. A la mujer siempre hay que
respetarla y protegerla. Igual que al
hombre”. (Presentación B.)

“Yo creo que un hombre debe de
tener mucho más respeto hacia la
mujer, nos merecemos más que eso”
(Carmen M.)
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“Es algo horrible. A veces he visto
noticias en la televisión y me han
hecho llorar. La violencia hacia la
mujer merece castigo”. (Carmen P.)

“Creo que no hay que hacerle daño a
una mujer. El hombre que lo hace es
un criminal”. (Ramón C.)

“La violencia no se debe hacer. Tanto
el hombre como la mujer han de ser
bien educados”. (Máxima C.)

“No hay derecho a que las mujeres
no podamos ser libres, ni ir tranquilas
por las calles. Se necesita educar
mejor a la juventud”. (Esperanza M.)
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“Para mí tienen que ser iguales ELLOS
que ELLAS”. Debemos tener los
mismos derechos hombres y
mujeres. Y, por supuesto, no hay que
obligar nunca a NADIE A NADA”.
(Miguel S.; Familiar)

OTRAS OPINIONES

“La violencia hacia la mujer está muy
mal. No tiene que haber machismo.
Las mujeres tienen que ser libres.
Creo que es la mala educación del
hombre hacia la mujer la
responsable”. (Teresa L.)

“Lo peor que puede hacer un hombre
es hacerle daño a una mujer. Que no
se nos olvide que todos nacemos de
una mujer”. (Fernando R.)

Y TÚ, ¿QUÉ PIENSAS?
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Las residencias y centros de día
gestionados por grupo Albertia
han apostado por un detalle
solidario para los mayores, como
regalo del día de Reyes.

Desde su origen, grupo Albertia ha
apostado por el Compromiso Social
Corporativo como parte de su
filosofía y principios éticos. Además
de destinar anualmente el 1% de sus
beneficios a proyectos relacionados
fundamentalmente con la atención y
el cuidado a los colectivos más
desprotegidos promovidos con
Asociaciones y Organizaciones No
Gubernamentales locales e
internacionales, realiza diferentes
campañas solidarias a lo largo del
año.

Tras la recogida solidaria de juguetes
en sus centros situados en la
Comunidad de Madrid y los relojes
solidarios de Albertia Moratalaz, la
entrada al 2019, se ha sucedido una
nueva acción. Como ya es tradición,
con la llegada del Día de Reyes, los
residentes de los centros
gestionados por grupo Albertia
reciben un obsequio. En esta ocasión
se ha tratado de unas bolsitas de
lavanda elaboradas por las personas
con discapacidad intelectual del
Centro Ocupacional Vértice,
perteneciente a la Fundación José
Luis Zazurca.

En total, casi 2.000 han sido las
bolsitas repartidas por los Reyes

Magos en las residencias y centros de
día del grupo Albertia. Todas ellas
iban acompañadas de una tarjeta
con el siguiente mensaje:

“Los detalles son importantes. Da
igual el tamaño, color o valor del
detalle. Al final nos demuestra que
alguien pensó en ti a la hora de
regalártelo. Desde Albertia Servicios
Sociosanitarios han dedicado todos
sus esfuerzos para sorprenderte y
han pensado en los chic@s del
Espacio Creativo Vértice para
preparar este detalle. Cosidas y
realizadas por personas con
discapacidad intelectual. Estas
bolsitas no solo reportan un
beneficio social, sino que también
ponen en valor nuestro trabajo.”

Agradecer desde este medio el
entusiasmo de los chicxs del Centro
Vértice en su elaboración. Son
realmente bonitas, tanto
estéticamente como por los valores
que representan.



VARIADO DE noticias

Las Huertas
El compromiso con las personas

VISITA DE LOS NIÑOS DEL
COLEGIO SAN JOSÉ DE
CALASANZ

A pesar de las lluvias y  el frio  en la
Residencia  y centro de día  las
Huertas… la alegría e ilusión
continua con las visitas
intergeneracionales …durante esta
semana de Noviembre nos han
visitado   varios grupos de diferentes
cursos, concretamente las 6 clases de
todo primaria de un colegio próximo
a la residencia  el “ Colegio San José
de Calasanz “ con ellos hemos podido
pasar unas mañanas diferentes … El
próximo 27 de noviembre el colegio
celebra el día de su patrón y para ello
están preparando entre otros
muchos actos  unos bailes que han
querido compartir con todos
nosotros ….coreografías muy
elaboradas que han querido bailar
en la residencia.

La vida y  alegría que trasmiten los
niños es la mejor medicina contra la
depresión, aislamiento y el deterioro
físico y mental de las personas
mayores.

Uno de los principales  objetivos que
con este tipo de actividades
queremos fomentar  es que la
residencia sea un espacio
enriquecedor de encuentro entre
diferentes generaciones, y así
contribuir a la eliminación de tópicos
que rodean a las personas mayores e
incrementar su calidad de
vida…nuestros residentes están
encantados de compartir estos
momentos con estos niños y niñas.

CONCURSO DE POSTALES DE
NAVIDAD

El día 19 de  Noviembre recibimos un
e-mail en el cual nos invitaban a
participar en el concurso de Postales
navideñas que ha organizado el
Grupo Albertia. Nos hizo tanta ilusión
que nos pusimos manos a la obra, y
al final escogimos dos postales para
mandar. Una, fue realizada en la UCA
(unidad de cuidados asistenciales)
mediante un taller familiar, y la otra
con el resto de residentes. Las bases
eran claras y concisas con unos
criterios generales para todos los
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centros. Las votaciones para elegir la
postal ganadora se hizo mediante
Facebook, a través de la página que
gestiona Albertia Servicios
Sociosanitarios. Nuestras postales
fueron:

GALA INOCENTE INOCENTE

Todos esperábamos con ilusión este
día. Una Gala que no se había hecho
nunca y que significaba un reto para
todos nosotros.

Los protagonistas (nietos y biznietos
de los residentes) esperaban
ilusionados que sus abuelitos se
comieran el chocolate  dulce y
espeso que las auxiliares les  iban
dando, junto a los pasteles de
bizcocho  que los mismos residentes,
habían elaborado por la mañana.

Era una tarde especial, todo estaba
preparado, el cumpleaños había sido
muy emotivo, porque había una
residente que cumplía 98 años, con
una vitalidad asombrosa y la mayoría
cumplían más de 90 años. Era una
mesa de vivacidad y alegría que ellos
transmitían con sus cumpleaños.

Y por fin llego la Gala. Los pequeños
habían preparado su Gala para sus
abuelos y bisabuelos. Todo era un
bullicio de niños, que llegaron
ilusionados al Salón Social donde les
esperaban sus familias. Los
presentadores subieron al escenario
con su guion sabido y su ilusión de
hacerlo muy bien.

Comenzó las actuaciones y los
pequeños comenzaron sus
actuaciones con alegres villancicos y
las actuaciones realizadas en sus
colegios en la Fiesta de Navidad.
Hubo gran variedad de actuaciones,
además de cantos, sevillanas,
diversión y alegría. Era todo vida
aquella tarde especial y
sorprendente para los mayores, que
no sabían nada de la fiesta. Loa niños
subían y bajaban por el escenario
risueños y contentos, sintiéndose
protagonistas de esos momentos
especiales y dedicados a sus seres
queridos. Al final de la Gala todo fue
alegría, las caras ilusionadas de
nuestros residentes, junto al júbilo y
alegría de los pequeños fue el cierre
de una tarde especial de Los Santos
Inocentes. ¡Y que mayor Inocencia
que la de un niño!
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VISITA DE LA CORAL
BARBASTRENSE

Escuchar un sonido, una melodía,
una canción puede traernos a la
cabeza un sinfín de sensaciones,
emociones o estados de ánimo. La
música tiene ese poder. Nos puede
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sacar un sonrisa, una carcajada,
melancolía, alegría, tristeza… una
emoción.

Y así con música empezamos el año
en la Residencia de las Huertas con la
Coral Barbastrense, el jueves 3 de
enero nos deleitaron con unos
Villancicos que nos dejaron con la
boca abierta… Sus voces eran tan
especiales que todos nosotros
disfrutamos con mucha alegría.

Sus voces celestiales y las
explicaciones que el director nos
indicaba cada vez que iban a cantar
una pieza musical nos hicieron pasar
una velada maravillosa. Gracias por
compartir este momento con
nosotros.
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BUSCA 10 PRENDAS DE INVIERNO:

A T G O R R O T N M I U P A S

F G A S D U I O P E R T P S E

F H S P D A A S G A A S O D Y

O B A L F S B D T S N M N C U

R A C U V R R N U D O L C B N

R S V M U T I H N F L O H U G

O D B A I U G Y M U G P O H U

P O A S O I O U A N A I J N A

O P S A P O S K U F B U P J N

L L R E Ñ P G T Y J A H F I T

A M U T L A S O M G R G D O E

R J J Y J I D I A Y D F H L S

S H M U I O U O P U I T N P A

D A B U F A N D A N N N U U Q

C Q A S J U I O P A A M I U S

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

E D X J E R S E Y E R T U I B
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SOPA DE LETRAS



PROGRAMACION CULTURAL

trimestral
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FEBRERO

- Día de la Candelera

- Talleres Familiares (Área de Psicología y Terapia Ocupacional)

- Celebración de los Cumpleaños

MARZO

- Carnaval

- Miércoles de Ceniza

- Talleres Familiares

- Celebración del Día de San José

- Fiesta de la Primavera

- Celebración de los Cumpleaños

ABRIL

- Actos de Semana Santa

- Aniversario de la Residencia

- Celebración de San Jorge

- Talleres Familiares

- Celebración de los Cumpleaños




	Alegria Las Huertas feb19 - pag 1.pdf (p.1)
	Alegria las Huertas feb19 - pag 2.pdf (p.2)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 3-4-5.pdf (p.3-5)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 6-7-8-9.pdf (p.6-9)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 10-19.pdf (p.10-19)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 20-21.pdf (p.20-21)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 22-23.pdf (p.22-23)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 24-25.pdf (p.24-25)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 26-30.pdf (p.26-30)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 31-34.pdf (p.31-34)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 35.pdf (p.35)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 36-37-38-39.pdf (p.36-39)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 40.pdf (p.40)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 41.pdf (p.41)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 42.pdf (p.42)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 43.pdf (p.43)
	Alegria Las Huertas feb19 - pag 44.pdf (p.44)

