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CUMPLEAÑOS Febrero

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
ANTONIA V
(87)

2 3

4 5
JULIA B (86)

6 7
PURIFICACIÓN
(88)

8
CONCHITA
(75)

9
JUAN (77)

10
AFRICA (77)

11 12 13
PETRA D (95)
BENIGNA S
(89)

14 15 16 17

18
ÁNGEL S (92)

19 20
MARÍA A(85)

21
FELISA O
(82)
LUIS V (89)

22 23 24
RAMÓN R
(84)
IGNACIO V
(76)

25 26
ISAAC R (84)
GUADALUPE
M (91)

27 28



Paz y no violencia
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

El día 30 de Enero es el
“Día de la Paz y No Violencia”
lo veréis que en la Residencia

lo podemos disfrutar.

Es precioso ver las flores,
el amplio mar, las estrellas…

terribles son los cañones,
los misiles y las guerras.

Es sublime que los hombres
recen con sus manos prietas

y nos horroriza verlos
matándose como fieras.

Qué preciosos esos niños
que en el parque corretean,

no quiero ni imaginar
que otros no tendrán su cena.

Es un gozo ver los ojos
de una madre santa y  buena,

y cuánto dolor te embarga
si la vez llorar de pena.

¡Qué abundancia y que derroche,
cuánto manjar en despensas!
mientras que los indigentes
padecen hambre y miseria.

Da gloria cuando un hijo
crece igual que la hiedra,

pero no permita Dios
que muera en una pelea.

Al abrazar a tu esposo
sientes la gloria muy cerca,

y morirías de angustia
si junto a otra lo vieras.

Caminemos por la vida
procurando hacerlo bien
y que Dios nos ilumine

para creer siempre en él.

Pidamos que nos ayude
y a la Residencia igual,

para que así nos proteja
de cualquier posible mal.

Aquí, contigo y conmigo,
tiene que existir la paz

y entre todos como amigos,
siempre habrá felicidad.

Creamos en nuestro entorno
amor y fraternidad

y juntos contribuiremos
a alcanzarla de verdad.

Pensad en Mahatma Gandhi,
en Luther King,

en Nelson Mandela
y en Mª Teresa de Calcuta

que tanto hicieron por ella.

“La paz es al mundo, como la levadura
es al pan”



DIA DE LOS Enamorados
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Querido San Valentín
y el angelito Cupido,

que tristeza más horrible
si no hubierais existido.

Es pobre mi poesía,
pero no tengo pereza
para elogiar al amor

en su enorme potencia.

Lo que ahora voy a hacer
es evocar mis recuerdos

aunque no sabré expresar
sus más sublimes efectos.

Él es lo que mueve el mundo,
si nos falta nos hundimos
en el pozo más profundo
y en un terrible abismo.

Ese noble sentimiento
que cuando llega a tu alma

te eleva hacia el firmamento,
y cuando careces de él

estás triste y macilento.

Con impulso juvenil
vives buscando el amor,
es hallarlo en tu camino
y gozar de su emoción.

Sientes correr por tus venas
la sangre como un torrente

y se te olvidan las penas
si tu amor está presente.

Tan grande es la emoción
es un darse al ser amado,

que sientes el corazón
palpitar como un tornado.

Sufrirás si él siente pena,
gozarás de su alegría

y anhelarás su presencia
cada noche y cada día.

Desearás tenerle cerca
cada instante de tu vida
y si es larga su ausencia
te causa mortal herida.

Cuando te falta el amor
y el carió de tu vida

quieres morir de dolor
pues si él estás perdida.

Recordar muchos momentos
intensos, que ya se han ido,
y que sólo el pensamiento
puede sentirlos tan vivos.

Por eso, este boli mío,
que de ingenio carece,

no puede a tanto cariño
cantar lo que se merece.

Ese enorme sentimiento
no puedo explicarlo yo,

pero sí que sé su nombre
y alto lo diré: ¡ES AMOR!



INTERVENCIÓN ASISTIDA CON animales
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

En Albertia Servicios
Sociosanitarios apostamos por la
implantación de Terapias no
Farmacológicas (TNF) en las
residencias, como herramienta
fundamental en la atención a
nuestros mayores. Así, en
Albertia Moratalaz se lleva a
cabo Intervención Asistida con
Animales.

La demencia es una enfermedad que
afecta mayormente a las personas
mayores. Se produce una afectación
del estado físico, cognitivo, del
comportamiento y emocional. Se
desarrollan déficits cognitivos con
pérdida de memoria, afasia, agnosia,
apraxia y alteraciones en la
funcionalidad. La más frecuente de
las demencias, constituyendo
aproximadamente el 60% de las
mismas, es la demencia por
enfermedad de Alzheimer.

Se entiende por Terapias No
Farmacológicas (TNF) “Cualquier
intervención no química, teórica-
mente sustentada, focalizada y
replicable, realizada sobre el
paciente o el cuidador y potencial-
mente capaz de obtener un
beneficio relevante”. (Olazarán y
col., 2010). Su uso en demencias se
extiende ante la ausencia de
tratamientos farmacológicos efica-
ces. Este tipo de intervenciones
buscan aliviar los síntomas y mejorar
la calidad de vida de las personas
afectadas y de sus familias.

INTERVENCIÓN ASISTIDA
CON ANIMALES COMO TNF

Dentro de este tipo de terapias se
encuentra la Intervención Asistida
con Animales, definida como:
«Intervención destinada a la
promoción de una mejora
psicológica, social, emocional y/o
cognitiva de las personas
destinatarias a través de un equipo
especializado y entrenado de
intervención (Equipo: humano-
animal). La Intervención Asistida con
Animales está dirigida y desarrollada
por un profesional de la salud o de
la educación especializada y con
experiencia dentro del alcance de su
profesión. Existen objetivos
específicos para cada participante y
el proceso es documentado y
evaluado» (Animal Assisted
Intervention International, AAII,
2013).

El beneficio principal es la mejora de
la calidad de vida de los
beneficiarios. Las sesiones van
encaminadas a mejorar las áreas de
actividad, comunicación verbal,
conversaciones sobre animales,
socialización con trabajadores del
centro y demás residentes, entre
otras. Los objetivos planteados para
cada residente que se beneficia de
la Terapia Asistida con Animales
deben ser determinados por el
profesional de la salud (psicólogo,
terapeuta ocupacional…).



INTERVENCIÓN ASISTIDA CON animales
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

En Albertia Moratalaz, la terapia
se asiste con Perros entrenados
para ello. Actualmente,
trabajamos con la Asociación
Menudo Peludo, de la mano de
Karine y sus preciosos perros.

La intervención se encamina a
mantener la calidad de vida y
conservar capacidades funcionales y
cognitivas del paciente. Se trabaja
desde un marco interdisciplinar,
siguiendo el modelo de Atención
centrada en la Persona. De este
modo, se aúnan conocimientos y
técnicas para la consecución de los
objetivos terapéuticos. Se trabaja a
través de actividades como acariciar
al perro, darle de beber, pasearle,
cepillarle, tirar la pelota, etc. Una
misma actividad nos lleva a
conseguir diferentes objetivos
dependiendo del residente que la
realiza.

EL PERRO ES UNA AYUDA
TÉCNICA VIVA, MOTIVADOR
PRINCIPAL DE LAS
SESIONES

Los perros aceptan a las personas
incondicionalmente. No importa el
aspecto físico, la raza o la historia
propia. La aceptación por parte de
los perros supone para nuestros
residentes una validación personal.

Los perros de terapia satisfacen la
necesidad universal de los seres
humanos para el contacto físico.
Residentes que rehúyen del
contacto físico con seres humanos,
no ponen impedimento para
acariciar a los perros. Se crea una
relación de complicidad y confianza
con el perro, que ayuda a abrir una
vía de comunicación emocional.



El Caballo Viejo
Fábula de Esopo, transcrita por PILAR PÉREZ
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Un caballo que ya estaba muy mayor
fue vendido por su amo a un
molinero que lo empleó para que
diera vueltas a la piedra de un viejo
molino. El caballo no hacía otra cosa
desde la mañana a la noche que girar
y girar alrededor de aquella rueda, lo
cual no sólo le cansaba mucho, sino
que lo ponía muy triste.

Y es que el viejo caballo recordaba lo
veloz y famoso que había sido en sus
años de juventud, en los que había
vivido infinidad de aventuras y
también cómo se burlaba de los
otros caballos que eran más viejos y
lentos que él.

Ahora viéndose en esta situación en
la que pasaba sus días atado y dando
vueltas a dicho molino, se arrepentía
de aquella actitud que había tenido
cuando era poderoso:

"Después de las grandiosas vueltas
que en mi juventud di en las
carreras, mira a que vueltas me veo
reducido ahora. Este es un justo
castigo por burlarme de aquellos que
veía más débiles e inferiores”

MORALEJA

Mejor ser humilde cuando tienes poder,
porque un día u otro lo has de perder.



GERIArte

El compromiso con las personas

Por PAQUITA GARCÍA

Por CHARI PEINADO Por DOLORES CARO

Por PAQUITA GARCÍA Por ANITA NIETO

Por RAFAEL LÓPEZPor ÁNGELES GUERRERO

Por ANITA NIETO

Por CHARIRO PEINADO Por CHARIRO PEINADO



LAS RANAS pidiendo Rey
de Félix María Samaniego, transcrito por FRANCISCA GARCÍA
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Cansadas las ranas del propio
desorden y anarquía en que vivían,
mandaron una delegación
a Zeus para que les enviara un rey.

Zeus, atendiendo su petición, les
envió un grueso leño a su charca.

Espantadas las ranas por el ruido
que hizo el leño al caer, se
escondieron donde mejor pudieron.
Por fin, viendo que el leño no se
movía más, fueron saliendo a la
superficie y dada la quietud que
predominaba, empezaron a sentir
tan grande desprecio por el nuevo
rey, que brincaban sobre él y se le
sentaban encima, burlándose sin
descanso.

Y así, sintiéndose humilladas por
tener de monarca a un simple
madero, volvieron donde Zeus,
pidiéndole que les cambiara al rey,
pues éste era demasiado tranquilo.

Indignado Zeus, les mandó una
activa serpiente de agua que, una a
una, las atrapó y devoró a todas sin
compasión.

Moraleja: A la hora de elegir los
gobernantes, es mejor escoger a
uno sencillo y honesto, en vez de a
uno muy emprendedor pero
malvado o corrupto.



EL DÍA DE San Valentín
por RAFAEL LÓPEZ
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Se conoce el 14 de febrero como el
día de los enamorados, en honor a
su patrón San Valentín.

Cuando amanece ese día, llega la
fecha del amor. Hay un señor que
nos vigila desde el cielo con unas
alas blancas para ver si la gente está
enamorada. Este señor es también
conocido como Cupido.

Tiene siempre un arco con flechas
del amor.

Este día, los hombres regalan
bombones, joyas, ramos de flores…
y demás regalos a sus mujeres, pero
desgraciadamente no siempre es
así, ya que mientras tanto otras
parejas discuten entre ellas y pasan
el día enfadados.

A estas últimas parejas viene San
Valentín a la tierra con su flecha del
amor, les apunta y dispara. Gracias a
ello, los enamorados hacen las
paces.

Cuando termina su misión y todos
los enamorados están felices, vuelve
a subir al cielo, ya que ha terminado
con éxito su tarea hasta el año que
viene.

Hay una película española dirigida
por Fernando Palacios que la
protagoniza Concha Velasco, Mabel
Karr y Tony Leblanc entro otros, que
os recomiendo que veáis ese día, es
muy divertida y entretenida.



PELÍCULAS románticas
por RAQUEL G. ALGUACIL
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TITANIC

(1997)

El norteamericano Jack Dawson gana un
pasaje por una apuesta para ir en la
lujosa embarcación llamada Titanic.

Una vez en el barco, conoce a la chica de
alta sociedad inglesa Rose DeWitt
Bukater, quien está yendo a Filadelfia
para casarse con su prometido
acaudalado, Cal Hockley.

Ella no quería esto, pero debía hacerlo, y
piensa como último escape el suicidio.
Cuando está a punto de cometer el acto,
Jack la salva, comenzando un amorío en
el famoso y náufrago barco.

PRETTY WOMAN

(1990)

Vivian es una prostituta de Hollywood
Boulevard, en California, que un día
conoce al príncipe de su historia cuando
Edward solicita sus servicios desde su
limusina.

Aunque en un principio el millonario
empresario se muestra poco amistoso,
cambia de idea al pasar la primer noche
con Vivian y comienza a ver en ella algo
más que una chica que trabaja en la
noche.

Mientras que Edward tiene con Vivian la
oportunidad de volverse una mejor
persona, ella tiene la chance de
comenzar de nuevo.



PELÍCULAS románticas
por RAQUEL G. ALGUACIL
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LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ

(1939)

Esta historia se desarrolla en el Estados
Unidos del Siglo XIX y tiene como
escenario la guerra de la secesión.
Scarlett O'Hara, una joven caprichosa,
vive en una mansión repleta de esclavos
afroamericanos y rodeada de lujos.

A pesar de tenerlo todo, no consigue que
Ashley Wilkes deje de lado el
compromiso con su prima Melanie
Hamilton. El drama se desarrolla cuando
entra en en escena el controversial Rhet
Butler, un atractivo hombre que hará
todo por conquistar a Scarlett.

CASABLANCA

(1942)

Rick Blaine es el propietario del club
Rick's ubicado en Casablanca, una ciudad
marroquí de paso para aquellos que
escapaban del régimen nazi. Entre los
visitantes recurrentes, se encontraba
Llsa, su ex pareja y ahora esposa de
Víctor Laszlo, líder de la oposición a la
ocupación Nazi.

Cuando ellos le piden a Rick los
documentos necesarios para la huida, el
dueño del bar se ve en una encrucijada:
se niega a conseguirles los documentos o
ayuda a Ilsa a escapar con Víctor y
pierde, definitivamente, a su antiguo
amor.



PELÍCULAS románticas
por RAQUEL G. ALGUACIL
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LOVE STORY

(1970)

Oliver Barret proviene de una familia
adinerada y tiene graves problemas con
su padre, un exigente egresado de
Harvard que controla la vida de su hijo.
Un día, Oliver conoce a Jennifer Cavilleri,
una estudiante de música de clase media
que lo hace muy feliz.

Cuando deciden casarse, el padre de
Oliver se opone y les quita el apoyo
financiero que necesitaban para vivir.
Jennifer consigue un trabajo de maestra
y costea la educación en leyes de Oliver
que, como producto de una carrera
universitaria exitosa, consigue un buen
trabajo en un despacho de abogados de
Nueva York.

Como resultado de una situación
económica más cómoda, la pareja decide
tener un bebé. Debido a las
complicaciones que comienzan a tener
para lograrlo, se someten a diversas
pruebas cuyos resultados cambiarán sus
vidas para siempre.

EL DIARIO DE NOA

(2004)

Basada en una novela de Nicholas Sparks,
esta película cuenta la historia de un
hombre que le lee una historia a una
mujer mientras comparten su tiempo en
un asilo de ancianos.

El relato se remonta a la vida de dos
amantes jóvenes llamados Allie y Noah
quienes, aunque se aman
apasionadamente, no pueden lograr
estar juntos.



PELÍCULAS románticas
por RAQUEL G. ALGUACIL
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ORGULLO Y PREJUICIO

(2005)

La Señora Bennet cría a cinco hijas, Jane,
Elizabeth, Mary, Kitty y Lydia, con el
propósito de que se casen con un
hombre adinerado que sostenga a su
familia, que está por perder la casa
debido a un problema de herencias.

Cuando el rico Señor Bingley y su mejor
amigo Darcy arriban al pueblo para pasar
el verano, Jane se enamora de Bingley
pero su hermana Lizzie encuentra a
Darcy completamente insoportable, una
situación que pronto cambiará.

GHOST

(1990)

La película comienza cuando Sam, esposo
de Molly, es asesinado por su mejor
amigo, quien necesita dinero para
pagarle deudas a la mafia.

El espíritu de Sam desea contactar a
Molly para arreglar todos asuntos
pendientes que quedaron sin resolver,
además de advertirle de lo peligroso que
es su supuesto amigo.

Para ello, contacta a Oda Mae Brown,
una vidente que podrá llevar a cabo el
objetivo de conectar al matrimonio.



CANCIÓN DEL MES:

Romance de la Reina
Mercedes

El compromiso con las personas

Copla compuesta por Quintero, León y Quiroga. Cantada en su primera vez por
Concepción Piquer López, conocida como Concha Piquer, nacida en Valencia el 8 de

diciembre de 1908 y fallecida en Madrid el 11 de diciembre de 1990. Era una
cantante y actriz española, una de las figuras más importantes de la copla. Interpretó

varias piezas clave de la canción en español, casi todas las obras de Valverde o
Quintero, León y Quiroga, como Ojos verdes, Tatuaje, Y sin embargo te quiero y

muchos otros.

Una dalia cuidaba Sevilla
en el parque de los Monparsié.

Ataviada de blanca mantilla
parecía una rosa de té.

De Madrid, con chistera y patilla,
vino un real mozo muy cortesano.
Que a Mercedes besó en la mejilla

pues son los niños primos hermanos.

Un idilio de amor empezó a sonreír.
Mientras cantan en tono menor
por la orillita del Guadalquivir.

María de las Mercedes
no te vayas de Sevilla.

Que el nardo trocarte puede
el color de tus mejillas.

Que quieras o que no quieras,
aunque tu no dices nada,

se nota por tus ojeras
que estás muy enamorada.

Rosita de Andalucía,
amor que prendió sus redes,

y puede ser que algún día,
amor te cueste la vida:
María de las Mercedes.

Una tarde de primavera
Merceditas cambió de color.

Y Alfonsito que estaba a su lado
fue y le dijo: ¿Que tienes mi amor?

Y lo mismo que una lamparita
se fue apagando la soberana.

Y las rosas que había en su carita
se le quedaron de porcelana.

Y Mercedes murió empezando a vivir.
Y en la Plaza de Oriente y dolor,
para llorarla fue todo Madrid.

María de las Mercedes
mi rosa más Sevillana,

porque te vas de mis redes
de la noche a la mañana.

De amores son mis heridas
y de amor mi desengaño,

al verte dejar la vida
a los dieciocho años.

Te vas camino del cielo
sin un hijo que te herede.

España viste de duelo
y el Rey no tiene consuelo:

María de las Mercedes.



BREVES enero 2019
por COMMUNITY MANAGER
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4 ENERO – PARTICIPACIÓN
EN LA CABALGATA DE
REYES DE MORATALAZ

¡¡El poder de la ilusión!! Con el lema
de grupo Albertia, esta tarde, los
mayores de Albertia Moratalaz junto
con parte del personal del centro han
participado en la Cabalgata de Reyes
del Moratalaz, en una carroza
confeccionada por todos ellos para la
ocasión. Un precioso bosque lleno de
animales, flores y seres maravillosos
que han hecho disfrutar a niños y
grandes. Actividad intergeneracional
en su máximo exponente ¡¡Mil
gracias a todos!! ¡Hasta el año
próximo!

17 ENERO – SAN ANTÓN

Como cada año, por San Antón, el
salón de actos de la residencia
Albertia Moratalaz se abre para
recibir a las mascotas
de mayores, familiares y

trabajadores y así de
emocionados se mostraron los
mayores en el encuentro

25 ENERO –ACTUACIÓN
CORO ORO VIEJO

Ayer por la tarde, el Coro Oro Viejo
actuó para mayores, familias y
trabajadores de la residencia Albertia
Moratalaz. Agradecer su
participación, que siempre alegra a
todos



EL Gran Diluvio
Transcrito por FÉLIX BENAVENTE
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Fuera del arca, la gente seguía su
vida como antes. Todavía no creían
que el Diluvio vendría. Tienen que
haberse reído más que nunca. Pero
poco tiempo después dejaron de
estar riéndose.
De repente empezó a caer agua.
Cayó del cielo como cuando uno
derrama agua de un cubo. ¡Noé
tenía razón! Pero ya nadie más
podía meterse en el arca. Jehová
Dios había cerrado bien la puerta.
Pronto todo el terreno bajo quedó
cubierto. El agua parecía grandes
ríos. Empujaba los árboles y movía
grandes piedras y hacía mucho
ruido. La gente se asustó. Subieron a
terreno más alto. ¡Ay, cuánto
deseaban haber prestado atención a
Noé y haberse metido en el arca
cuando todavía tenían la puerta
abierta! Pero ahora era demasiado
tarde.
El agua siguió subiendo y subiendo.
Por 40 días y 40 noches cayó agua
del cielo. Subió por las montañas, y
pronto hasta las más altas quedaron
cubiertas. Tal como Dios había
dicho, toda persona y animal que
estaba fuera del arca murió. Pero
todo el que estaba dentro estaba a
salvo.

Noé y sus hijos habían hecho un
buen trabajo al hacer el arca. El agua
la levantó, y ella flotó por encima.
Entonces, un día, cuando dejó de
llover, el Sol empezó a brillar. ¡Qué
vista! Había solo un gran océano por
todas partes. Y lo único que se podía
ver era el arca flotando encima.

Ya no había gigantes. No volverían
para causar daño a la gente. Todos
habían muerto, junto con sus
madres y la demás gente mala. Pero
¿qué les pasó a sus padres?

Los padres de los gigantes no eran
en verdad gente humana como
nosotros. Eran ángeles que habían
bajado a la Tierra para vivir como
hombres. Por eso, cuando vino el
Diluvio, no murieron con la demás
gente. Dejaron de usar los cuerpos
humanos que habían hecho, y
volvieron al cielo como ángeles.
Pero ya no se les permitió ser de la
familia de ángeles de Dios. Se
hicieron ángeles de Satanás. En la
Biblia a estos ángeles se les llama
demonios.

Dios ahora hizo que un viento
soplara, y las aguas del diluvio
empezaron a bajar. Cinco meses
después el arca quedó encima de
una montaña.



EL Gran Diluvio
Transcrito por FÉLIX BENAVENTE
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Pasaron muchos días, y los que
estaban dentro pudieron mirar
afuera y ver la cumbre de las
montañas. Las aguas siguieron
bajando y bajando.

Entonces Noé dejó que un pájaro
negro llamado un cuervo saliera del
arca. Éste volaba un rato y entonces
volvía porque no podía hallar un
buen lugar donde quedarse. Siguió
haciendo esto, y cada vez que volvía
se posaba sobre el arca.

Noé quería ver si las aguas se habían
escurrido de la tierra, así que
después mandó una paloma desde
el arca. Ésta volvió también, porque
no encontró dónde quedarse.

Noé la mandó por segunda vez, y
ella volvió con una hoja de olivo en
el pico. Las aguas habían bajado.
Noé envió la paloma por tercera vez,
y por fin ésta halló un lugar seco
donde vivir.

Ahora Dios le habló a Noé. Le dijo:
‘Sal del arca. Lleva contigo a toda tu
familia y los animales.’ Habían
estado en el arca más de un año
entero. ¡Imagínate lo contentos que
estaban de estar afuera otra vez y
vivos!

Revista La Atalaya



I CONCURSO MANUALIDADES

“ICHH-Albertia” 2019
Por Community Manager

El compromiso con las personas

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!!



I CONCURSO MANUALIDADES
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Por Community Manager

El compromiso con las personas



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

CANELONES DE MARISCO

Ingredientes:

- 12 placas de canelones
- 200 gr. de langostinos
- 200 gr. de rape
- 2 huevos duros
- 1 sobre salsa Bechamel
- 50 gr. de queso rallado
- 1 brik de caldo de Pescado
- Aceite de oliva
- Pimienta y Sal

Preparación:

- Hervimos el pescado y los
langostinos con el Caldo de
Pescado durante 6 minutos.
Sazonamos, escurrimos
y picar todos los ingredientes
anteriores.

- Mezclamos el pescado con los
huevos duros, añadimos 2
cucharadas de bechamel y
rellenamos con esta mezcla
los Canelones (previamente
hidratados). Colocamos los
canelones en una fuente de
horno, cubrimos con la bechamel,
el queso rallado y gratinar.



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

PASTEL DE PAN Y
CHOCOLATE

Ingredientes:

- 200 c.c. nata líquida
- 200 gr. chocolate
- 200 gr. de chocolate fondant
- 50 gr. de azúcar
- 25 gr. de mantequilla
- 4 rodajas de pan de molde
- 4 huevos

Preparación:

- Encendemos el horno. Fundimos
el chocolate troceado con la nata
y la mantequilla hasta obtener
una crema fina. Batimos los
huevos con el azúcar hasta que
estén cremosos. Agregamos el
chocolate poco a poco sin dejar
de batir y, por último, el pan de
molde bien desmenuzado.

- Vertemos en un molde
previamente engrasado con
margarina y espolvoreado con
pan rallado. Cuece a horno
medio (180ºC) durante unos 25
minutos aproximadamente.

- Para la cobertura. Cocemos el
chocolate con la nata y vertemos
por encima del pastel, cuando
esté frío.



DETALLES DE REYES solidarios
Por Community Manager

El compromiso con las personas

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.



BIOGRAFIAS:

Félix Rodríguez de la
Fuente

por JESÚS HERNÁNDEZ

El compromiso con las personas

Poza de la Sal, 1928 - Klondike, Alaska,
1980) Naturalista y divulgador científico
español. Médico de formación (se
especializó en estomatología), su
afición por la cetrería lo convirtió en
una figura destacada de este arte,
siendo requerido como asesor de la
película El Cid (1961), rodada en España
a las órdenes de Anthony Mann.

Con el paso de los años, su pasión por
las aves rapaces devino en un interés
científico por la vida salvaje en general.
En 1964 inició sus colaboraciones en
distintos programas de Televisión
Española, cadena para la cual dirigió
series divulgativas
como Fauna (1968), Animalia (1969), Vi
da salvaje (1970), Planeta azul (1970-
1974) y El hombre y la Tierra (1974-
1980).

Su área de actuación sobrepasó los
límites físicos de la península Ibérica,
para ampliarse a América Latina y
África.

De todas estas experiencias televisivas
surgieron las colecciones de
libros Fauna, cuadernos de
campo y Fauna ibérica.

Además, promovió en España las ideas
conservacionistas, a través de la
Asociación para la Defensa de la
Naturaleza (ADENA) y del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
institución de la que fue miembro.

En concreto, se le reconoce un papel
destacado en la preservación de
especies de grandes mamíferos ibéricos
que a mediados de la década de 1970
se hallaban en serio peligro de
extinción, como el lobo y el lince
ibéricos, el oso pardo cantábrico y el
muflón.

Falleció en un accidente de aviación
cuando realizaba filmaciones de la
Iditarod -carrera de perros de Alaska-
para un programa de televisión.



LAS

Actividades de la Vida
Diaria

por DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL

El compromiso con las personas

Desde el mes de octubre, en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz, se realiza todas las
semanas el taller de Actividades
de la Vida Diaria Instrumentales.

Una de las actividades que más
gusta a los mayores que acuden,
además del Taller de Cocina, es
hacer la compra.

En la Sala de Terapia Ocupacional se
ha habilitado una estantería-
supermercado, con la que se puede
realizar esta actividad significativa
para los participantes.

De este modo, los participantes
mantienen la capacidad de realizar
la compra, manejo de dinero y
cálculo sencillo de sumas y restas.

Se dispone para el taller de
monedas y billetes a tamaño real,
para que la actividad se asemeje lo
más posible a cómo se desempeña
en la comunidad.

Los participantes se agrupan en
parejas o trios, por lo que también
se favorece la socialización y el
trabajo en equipo.

La compra del mes de enero ha sido
la propia de ingredientes para
preparar empanadas, que fueron
elaboradas pocos días después en el
Taller de Cocina. Empanada de atún
con tomate y empanada de jamón
York, que salieron riquísimas y
tomaron en la merienda. ¡Estaba de
rechupete!



LA RECETA DEL MES: empanadas
por DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL

El compromiso con las personas

EMPANADAS DE ATÚN CON
TOMATE Y DE JAMON YORK

Ingredientes:

 2 láminas de hojaldre
 Atún en aceite
 Tomate frito
 Jamón York
 Huevo (para hornear)

Preparación:

Primero, mezclamos atún con el
tomate frito para hacer una mezcla
pastosa, para untar en el hojaldre.

Después, untamos que hemos
formado en la lámina de hojaldre y
debemos colocar encima la segunda
lámina de hojaldre encima.

Lo realizaremos del mismo modo
con el jamón york.  Vamos a cerrar
los bordes de la empanada lo
haremos con ayuda del tenedor para
quede todo uniformemente
plegado.

El último paso de la receta es batir el
huevo en un bol y con un pincel
vamos a pintar la empanada y con
un tenedor la pinchamos para que
después de hornearlo este brillante
y  esponjosa.

Cuando hayamos terminado de
hacer todas las empanadas, el horno
debe estar precalentándose, se
introducirán en el horno durante 20
minutos.

Por último, se dejará reposar y se
cortará para ponernos las botas ¡a
probarla!



CURIOSIDADES DEMadrid
por CRISTINA GONZÁLEZ

El compromiso con las personas

PORQUE A LOS
MADRILEÑOS LOS LLAMAN

GATOS

El apodo viene de la época de la
reconquista cuando en el siglo XI
Madrid todavía estaba bajo dominio
árabe. Las tropas cristianas del rey
Alfonso VI se acercaron a una de las
puertas de las murallas. Uno de los
soldados logró subir los muros
exteriores mediante la inserción de
su daga entre las hendiduras del
muro y apoyando su pie en esta,
luego corrió a la torre fortificada y
cambió la bandera mora por la
cristiana. Lo hizo con la agilidad de
un gato y el resto de los soldados
comenzaron a llamarle “Gato”. En
memoria de esta hazaña él y sus
sucesores asumieron el apellido
gato. Con el tiempo la historia se
convirtió en leyenda y el apodo
atribuyó a todos los madrileños.

EL RESTAURANTE MAS
ANTIGUO DEL MUNDO

El restaurante sobrino de Botín es el
más antiguo del mundo. Sobrino de
Botín aparece en el libro Guinnes de
los Records como el restaurante más
antiguo del mundo, aunque no son
pocos los que reclaman este título
fuera de nuestras fronteras. Está
situado en la calle Cuchilleros, abrió
sus puertas en 1725 y fue un francés
quien lo puso en marcha junto a su
esposa, Jean Botín. Más tarde sería
su sobrino quien se haría cargo del
negocio y fue el quien le dio el
nombre que mantiene hasta hoy en
día.



Pasatiempos

El compromiso con las personas

UNE LOS PUNTOS, DESCUBRE EL DIBUJO Y DIVIÉRTETE COLOREANDO



Pasatiempos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 COSAS DE CARNAVAL:

E R T V U I O P Ñ K A S D F E

M O S E R P E N T I N A A R D

A N E R F E R T G H O R B E F

T M D O V Y I D U M K T A F V

A D S Z I U O R A A P H I T B

S R A U N T P T N Q R I L H M

U T P C M A L Y O U T O E J D

E Y O O H S S E Y I B P U M E

G E I N A R D S U L N L M K S

R S U F S H U R T L H V C L F

A R P E L U C A A A G N A O I

S U Y T U O P Ñ S J A H R A L

S H T I O D N M R E S Y E S E

A N R U R T Y U H H R U T D U

I M E I O P O E R U T T A T J

N A D A N T I F A Z U A I R K
C T Y U Q E R T N A H S P Y L
A S D H N M K L O P A R U U O

A S D I S F R A Z E G H N M P



Pasatiempos

El compromiso con las personas

ENCUENTRA LAS  7 DIFERENCIAS



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

SOPA DE LETRAS



Horóscopo

El compromiso con las personas

ARIES

Estas tan impulsivo
que puedes tomar
decisiones sobre la

marcha equivocadas…
necesitas mostrarte
algo más reflexivo
aunque te cueste.

TAURO

Viv

La luna nueva es muy
favorable contigo y te

ayuda a alcanzar el
éxito y a culminar
proyectos que has

iniciado. Vas a tomar
decisiones acertadas.

GÉMINIS

No te importaran nada
las opiniones ajenas y

te mostraras tal y
como eres, disfrutando

al máximo de las
pequeñas cosas y
saboreando cada

instante.

CÁNCER

Necesitas cambios en
tu vida, aunque te

sientas desanimado no
te aísles porque el

contacto con la gente
te va a aportar energía

muy positiva.

LIBRA

Lo que desees puedes
conseguirlo estos días

porque estas
recibiendo energía

positiva. Es un
momento fantástico
para enamorarte .

ESCORPIO

Los conflictos
familiares que pueden
surgir te van a alterar.

Mantente activo y
potencia tu vida social

porque puedes
conocer a personas

que sean un  estímulo
positivo para ti.

SAGITARIO

A

La luna nueva favorece
la comunicación y los
viajes. Es el momento

de aclarar
malentendidos que te
están perjudicando. Tu

optimismo te hará
disfrutar.

CAPRICORNIO

Puedes recibir un
dinero con el que no

contabas. Las
relaciones con los que
te rodean serán muy

fluidas y te entenderás
genial con los que

quieres.

LEO

Puedes tener muchos
altibajos en tu estado

de ánimo.  Puedes
sentir una pasión

arrolladora que te lleve
a tomar decisiones
equivocadas. Ten

cautela y piensa con la
cabeza.

VIRGO

Has pasado momentos
tensos que te han

dejado sin energía. Tu
vida amorosa se verá

muy favorecida. Tienes
las ideas muy claras y

vas a actuar sin
consecuencia.

ACUARIO

Felicidades, vas a hacer
frente a los retos que
surjan con éxito. Es un
buen momento para

abrirte a nuevas
experiencias y disfrutar

intensamente.

PISCIS

No permitas que el
pasado interfiera en tu
vida porque te puede
hacer perder
oportunidades
importantes de cambio.
En el amor es el
momento de encontrar
lo que necesitas para ser
feliz.



PROGRAMA CULTURAL

febrero 2019

El compromiso con las personas



PROGRAMA CULTURAL

febrero 2019

El compromiso con las personas

1 FEBRERO – 17’30 h: tarde de copla

8 FEBRERO – 17’30 h: tarde de Karaoke

12 FEBRERO – 17’00 h: cine romántico

14 FEBRERO – 11’30 h: celebración San Valentín

15 FEBRERO – 17’30 h: chocolatada familiar

19 FEBRERO – 12’15 h: taller de cocina

20 FEBRERO – 10’45 h: visita Museo Tradiciones

22 FEBRERO – 17’30 h: actuación Brisa Rociera

25 FEBRERO – 17’30 h: taller familiar manualidades

25 - 28 FEBRERO: Semana de Carnaval
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