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CUMPLEAÑOS FEBRERO

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

CARMEN
CARRILLO
ROLDAN

4

ANTONIO
LOPEZ
MONSALVEZ

PAULA
TORQUEMADA
PASCUAL

5

AGUEDA
GARCIA
VIZOSO

ANA PORCEL
GARCIA

6 7

JULIAN GALAN
GALVEZ

8 9 10

HONORIA
ROSA JORGE

11 12

JULIA PASAN
DOMINGUEZ

CAMILA
GAMEZ
MURILLO

13

IGNACIO RUIZ
VILLALUENGA

14

JUANA ROMAN
DE BAÑO

JOSEFA LOPEZ
MARTIN

15

GABRIEL
NIETO RUIZ

16 17

ANA CASTILLO
MEDERO

18 19

PILAR
MOLDON
DONOSO

20

LUISA AGUADO
VALDEMORO

21

LUISA ARIAS
ARAVACA

22 23

TIBURCIO
TAPIA TENA

24

ANGELA
TIRADO LEÓN

25

JUSTO
ROLDAN
ROLDAN

GUADALUPE
RODRIGUEZ
GARCIA

26 27 28

ALFONSO
BLANCO
SANCHEZ



CUMPLEAÑOS MARZO

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
1 2 3      CONSUELO

PANTOJA LOPEZ

MERCEDES
MARTINEZ
BLANCO

LUIS FERNANDO
ORTUETA
CORONA

4

Mª ISABEL DE
LA MONTAÑA
MOYA

5

JUANA DE
ARMAS RUIZ

6

ENCARNACION
SOUSA MIGUEZ

7 8 9 10

11

VICTORIA
CUEVAS GUIO

SOFIA
MARTINEZ
LOPEZ

12

GREGORIO
MAQUEDA
HERAS

13

CRISTINA
EXPOSITOROJO

SOLVESTRE PRESA
MARTINEZ

14

MARIA
CABIEDAS
RODRIGUEZ

15

VALENTINA
SAIZ MARTINEZ

16 17

JOSE RODRIGO
CUADRON

JOSE MARIA
FERNANDEZ
FRANCO

18 19

JOSEFA MARTIN
LANCHAS

20

ANA MARIA BORJA
ROMERO

21

LUIS
RODRIGUEZ
MONTERO

MEDIADORA
BLANCO
MARTINEZ

22 23

SILVIA MATA
WALTER

FILOMENA
BENITORUBIO

ROSARIO
SANCHEZ
HERNANDEZ

24

25

ENCARNACON
SAN
SEGUNDO
GALAN

26 27 28 29

EULOGIO
PARRA AGUDO

30 31

DOLORES EGEA
PRIETO

AGUSTINA
PEDRAZA LOPEZ



CUMPLEAÑOS ABRIL

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

ISABEL SANCHEZ
RUIZ

4 5 6 7

CECILIA
MUÑOZ
LUQUERO

8

MATILDE
TORRES
GARCIA

CARMEN
JORDAN
PUERTAS

9 10

DANIELA MERINO
ALCAIDE

11

VICTORIA
ROCHA
ALCANTARILLA

12 13 14

15

MODESTO
GOMEZ
SOLANA

16

MIGUEL
MORENOARRANZ

SERAFINAGOMEZ
FERNANDEZ

GLORIA AVILA
CORRAL

17 18

PEDRO SUAREZ
RAMIREZ

19

MªPRADO
CALVO LOPEZ

20 21

22

LUCIA
FRUTOS
CALVO

23

CARMEN SIERRA
ALONSO

ANTONIA
GARCIA-BUENO

FELIPE LOPEZ
PEREZ

24 25 26

LEONCIA
NUÑEZ
DORADO

27

VISITACION
FERRERAS
ALONSO

28

29 30

ROSARIO
VERDASCO
ROSELL



FRASES DEL mes
por Dto Animación

Sociocultural

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

GOGOLEVA. T

MORENO. M

SAIZ.V



ACERTIJOS Y adivinanzas
por Residentes y Familiares

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

TRABALENGUAS

Lado, ledo, Lido, lodo, ludo,
decirlo al revés lo dudo.

Ludo, lodo, Lido, ledo, lado,
¡Qué trabajo me ha costado!

La sucesión sucesiva de sucesos
sucede sucesivamente con la

sucesión del tiempo.

Si el caracol tuviera cara como tiene
el caracol,

fuera cara, fuera col, fuera caracol
con cara.

A Cuesta le cuesta subir la cuesta,
y en medio de la cuesta, ¡¡va y se

acuesta!!

Compré pocas copas, pocas copas
compré,

como compré pocas copas, pocas
copas pagaré.

Toto toma té, Tita toma mate,
y yo me tomo toda mi taza de

chocolate.

REFRANES

1. De dichos y refranes, hacemos mil
planes.

2. El que nunca quiere equivocarse,
no hará nada jamás. La dicha de la
vida consiste en tener siempre
algo que hacer, alguien a quien
amar y alguna cosa que esperar

3. No hay mal dicho, sino malas
interpretaciones.

4. Cuando llueve en agosto llueve
bien y mosto

5. De enero en enero el dinero es del
banquero

6. Cuando el enfermo clama el
medico gana

7. Cuando el mochuelo pío ya es de
día

8. Cuando el gato no esta los ratones
bailan

ACERTIJOS

1. Si un gallo situado encima de un
tejado pone un huevo y el viento va
hacia la derecha, ¿hacia dónde caerá
el huevo? (Los gallos no ponen huevos)
2. ¿Qué es lo que hace una vaca
cuando sale el sol? (Sombra)
3. ¿Cuál es la estrella que no tiene
luz? (La estrella de mar)
4. ¿Cómo se saca un elefante de una
piscina? (Mojado)
5. Un pato y un niño nacen al mismo
tiempo. Al cabo de un año, ¿cuál es
mayor de los dos? (El pato porque tiene
año y pico.)
6. ¿Dónde esconderías a una oveja?
(En un rebaño)
7. En el aire se cruzan un helicóptero
y una avioneta. ¿Cómo se llaman los
pilotos? (Por radio)
8. ¿Qué animal salta más alto que
una casa? (Todos. Las casas no saltan)
9. ¿Cuál es el animal que tiene más
dientes? (El ratoncito Pérez)



GERIarte
por Dto Animación

Sociocultural
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RODRIGO J.

SAIZ V.

ZURDO R.

LEZANA A.



GERIarte
por Dto Animación

Sociocultural

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

AGUIRRE A.

MARTINEZ G.

AGUIRRE A.



BREVES Del Trimestre
por Dto. Animación

Sociocultural

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

25 OCTUBRE - YOGA

Realizamos un día de yoga para los
residentes. El yoga es buenísimo
como terapia para conseguir la paz
interior, mejora la circulación,
aumenta la flexibilidad y mejora la
respiración.

30 OCTUBRE - TALLER DE
COCINA

Preparamos un pastel frio, muy fácil
de hacer, con pan de molde. Salió
delicioso. Todos los residentes y
familiares quedaron muy satisfechos
con la receta elaborada.

31 OCTUBRE - “LA BRUJA
LOLA”

En el día de Halloween nos visitó “la
bruja Lola”. A todos iba haciéndole la
típica tradición de “truco o trato” y a
más de uno le puso dos velas negras.
Fue una tarde muy entretenida y
todos participaron para que les
echara las cartas o les leyera la mano.

6 NOVIEMBRE- RISOTERAPIA

En la residencia también hacemos
risoterapia. Tiene beneficios
mentales y emocionales por medio
de la risa. No es lo mismo reír solos
que reír en grupos y aquí os dejamos
unas fotos para que podáis ver lo
bien que se lo pasaron los mayores.



BREVES Del Trimestre
por Dto. Animación

Sociocultural

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

12 NOVIEMBRE- SEVILLANAS
“MARIA SILVA”

En la residencia Plata y Castañar
contamos con la actuación de “María
Silva”. Bailó sevillanas y se pasó una
entretenida tarde.

20 NOVIEMBRE – MAGIA
ABRACADABRA

Fuimos a una actuación de magos de
la Fundación Abracadabra. Pudimos
disfrutar de muchos trucos de magia.

27 NOVIEMBRE EXCURSIÓN
PARQUE DE BOMBEROS

Visitamos el parque de bomberos del
distrito de Usera y conocimos todos
sus recovecos. Los bomberos nos
trataron de maravilla y seguro que
volveremos.



BREVES Del Trimestre
por Dto. Animación

Sociocultural

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

28 NOVIEMBRE ACTUACIÓN
“LOS HOGARES”

Tuvimos una actuación de la
Asociación “Ls Hogares”. Cantaron
canciones de todos los tiempos que
gustaron mucho.

29 NOVIEMBRE -
CONFERENCIA MUSEO
SOROLLA

El dia 29 los voluntarios de
“Acercamos los museos a los
mayores” se acercaron a nuestra
residencia para contarnos mas
detenidamente el Museo Sorolla.

30 NOVIEMBRE - TALLER DE
COCINA

En el taller de cocina realizamos
palmeras de chocolate y croissants.
Quedaron deliciosos y todos
quisieron probarlos.

3 DICIEMBRE - VISITA
MUSEO GEOMINERO

Desde el programa “Acercamos los
museos a los mayores” esta vez nos
tocó visitar el Museo Geominero. En
él pudimos conocer diferentes tipos
de piedras.



BREVES Del Trimestre
por Dto. Animación

Sociocultural

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

5 DICIEMBRE - CHURRERIA

El dia 5 de diciembre nos fuimos con
los residentes a la churreria. Una
visita que es tradicional en nuertra
residencia cuando se acerca la
Navidad.

10 DICIEMBRE - ACTUACION
DE “ALMA FLAMENCA”

En estas navidades hemos querido
que los mayores disfruten de todo
tipo de actuaciones. Una de ellas fue
la del grupo flamenco “Alma
Flamenca”.

12 DICIEMBRE -
CONFERENCIA MUSEO DEL
FERROCARRIL

Desde el proyecto “Acercamos los
Museos a los mayores”, esta vez
vinieron los voluntarios del Museo
del Ferrocarril para explicarnos la
evolución de los reenes en nuestro
país.

12 DICIEMBRE - ACTUACION
DE LA RONDALLA

Pudimos escuchar a la Rondalla de
Santa Bibiana. Una rondalla
compuesta por 25 componentes,
entre ellos musicos y cantantes, que
nos embelesaron con su musica y sus
voces.



BREVES Del Trimestre
por Dto. Animación

Sociocultural

Residencia y Centro de Día
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Villaverde
El compromiso con las personas

13 DICIEMBRE - BAILE
ESPAÑOL

Actuación del grupo de Maria Silva
en nuestra residencia. Bailaron
canciones típicas como pasodobles,
sevillanas, etc. Fue una tarde muy
entretenida y nos encantó a todos.

14 DICIEMBRE - COLEGIO
ALBERTO MAGNO

Nos visitó el coro de niños del colegio
Alberto Magno. Estuvieron cantando
villancicos y después interactuaron
con los mayores y aprovecharon para
hacerse algunas fotografías con ellos.

17 DICIEMBRE –
CONSERVATORIO CARMEN
AMAYA

Tuvimos el placer de tener en estas
fechas tan especiales al
conservatorio Carmen Amaya.
Bailaron jotas, baile español y
flamenco. Todos quedaron con la
boca abierta, ya que la
profesionalidad que tienen es
increible y nos montaron un
espectaculo digno de ver.

17 DICIEMBRE - EXCURSION
A LAS LUCES DE MADRID

En estas fechas tan especiales todos
los años se hace la tradicional
excursion a ver las luces de Navidad.



BREVES Del Trimestre
por Dto. Animación

Sociocultural

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

18 DICIEMBRE – ENTREGA
DE JUGUETES

Desde la residencia Plata y Castañar,
estuvimos recogiendo juguetes con
el proyecto de Ningún Niño Sin
Sonrisa. Para que esta Navidad
ningun niño se quede sin juguetes.

18 DICIEMBRE - ACTUACIÓN
DE SEVILLANAS RICARDO
DE LA VEGA

Contamos con el grupo de baile del
centro cultural Ricardo de la Vega
para que bailaran sevillanas. Gracias
a ellos pasamos una tarde diferente
en el centro.

19 DICIEMBRE -
CONSEGUIMOS EL 3º
PREMIO DE BELENES

¡Una vez más lo hemos conseguido!
Tras mucho esfuerzo y semanas de
duro trabajo, la residencia Plata y
Castañar consguió el tercer premio
de Belenes de la Comunidad de
Madrid.

19 DICIEMBRE – RECEPCIÓN
DE FAMILIAS

Como todos los años, en nuestra
residencia realizamos la recepcion de
familiares. Nos acompañó la famosa
tuna, que animó la tarde. Muchos de
los familiares se animaron a bailar y a
participar de la fiesta.



BREVES Del Trimestre
por Dto. Animación

Sociocultural

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

20 DICIEMBRE - COLEGIO
VEDRUNA

Nos visitó el colegio Vedruna, con un
coro, y nos cantaron villancicos. Fue
una mañana intergeneracional muy
entretenida.

21 DICIEMBRE - TALLER DE
COCINA

En el taller de cocina realizamos unas
deliciosas galletas de Navidad.
Preparamos la masa, hicimos la
forma, la metimos en el horno y
luego las decoramos.

24 DICIEMBRE - ACTUACION
DE LOS MAQUEDA

En la residencia Plata y Castañar
contamos con un usuario que toca la
trompeta. Como le hacía mucha
ilusión que su familia viniera a tocar
y cantar con él, pues organizamos
una actuación con la que todo el
mundo quedó encantado.

24 DICIEMBRE – VISITA DE
PAPA NOEL

Este año hemos contado con la
presencia de Papa Noel, que ha
visitado todas las plantas visitando a
todos los residentes. Iba cantando
villancicos y preguntando por sus
deseos.
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26 DICIEMBRE – ACTUACIÓN
OSCAR RECIO

Oscar Recio, gran artista, anima y
hace que disfruten mayores y
familias cada vez que nos visita.

27 DICIEMBRE – PAYASOS
BARABÚ

La plataforma de Payasos Barabú
estuvieron con nosotros para hacer
sonreir a los mayores y les regalaron
a todos unas nariz roja de payaso.

28 DICIEMBRE – CORO
ROCIERO

Tambien contamos con la presencia
del coro rociero de Maria Silva.
Cantaron villancicos flamencos y
canciones típicas del Rocío.

31 DICIEMBRE – ENSAYO DE
LAS UVAS

Este año hemos hecho el ensayo de
las uvas, tal como se hace en la plaza
del Sol. Preparados con el cotillón y
las uvas, fue una experiencia genial.

31 DICIEMBRE – KARAOKE
FIN DE AÑO

Para terminar, el año quisimos hacer
un karaoke con canciones de todos
los tiempos. Esta vez también se
animó a cantar nuestra queridísima
Directora, que disfrutó con todos los
residentes.
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2 ENERO – TOMBOLA

Como es tradición anual, en Plata y
Castañar hacemos nuestra particular
tómbola navideña donde participan
los residentes y todos se llevan un
regalo.

3 ENERO CARTA A LOS REYES
MAGOS

Este año tuvimos la presencia de uno
de Los Reyes Magos de Oriente.
Estuvo toda el mes de diciembre en
nuestra residencia para que así todos
pudieran dejarle la carta con sus
deseos de este año 2019.

4 ENERO – ACTUACIÓN DEL
MAGO

El viernes 4 de eneros tuvimos la
presencia de un Mago que nos
estuvo haciendo trucos para todos
los residentes donde muchos
participaron a realizar los trucos con
él.
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4 ENERO – REYES MAGOS

Tambien este mismo dia vinieron los
Reyes Magos de Oriente. Fueron
repartiendo presentes por la
residencia. Este año ha sido un
saquito de lavanda para el armario
para que la ropa se mantenga fresca.

10 ENERO – EXCURSIÓN
EXPOSICIÓN DE LEONARDO
DA VINCI

Fuimos a la Biblioteca Nacional a ver
una exposicion sobre Leonardo da
Vinci. Pudimos ver libros originales
que escribió el artista y también
algunas esculturas que el hizo.

17 ENERO - ACTUACION
ALEGRÍA DE USERA

El dia 17 de enero tuvimos la
actuacion del grupo “Alegría de
Usera”, perteneciente al Centro
Cultural que amenizó la tarde para
mayores y familias.

18 ENERO – TALLER DE
COCINA

Seguimos con nuestro particular
taller de cocina. Cada vez hay mas
residentes que se animan a participar
para cocinar todos juntos. Esta vez
hicimos ensaladilla rusa.



REMEDIOS DE LA Abuela
por Residentes
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“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

BELLEZA

El agua de romero es uno de los
remedios de belleza más antiguos
que existen.
La infusión o maceración de romero
fresco es un tónico facial que:

 Mejora la circulación.
 Previene los problemas de

piel y da un aspecto
sonrosado al cutis.

 Previene la flacidez y las
arrugas.

¿Qué debemos hacer?
Para aplicárnoslo, humedeceremos
un algodón en el agua de romero y
nos daremos toques suaves por el
rostro, para después dejar que se
seque antes de aplicarnos la loción
hidratante.

HOGAR

Para limpiar el colchón

Método 1: Llena un bote de spray
con vodka y un poco de aceite
esencial (el que más os guste), y rocía
tu colchón con la mezcla. El vodka
eliminara las bacterias que causan el
mal olor y el aceite esencial dejara el
olor fresco que queramos darle.

Método 2: El segundo método
funciona con bicarbonato de sodio.
Rociaremos un poco del bicarbonato
sobre el colchón y dejaremos que
repose. Después de reposar,
pasaremos la aspiradora por el
colchón hasta dejarlo libre de
bicarbonato y añadiremos unas
gotas de aceite esencial al gusto para
aportar el aroma que queramos.

COCINA
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MADURAR PLÁTANOS O
MELOCOTONES.

Maduran rápidamente si los guardas
en una bolsa de papel. El gas etileno
que desprenden hará que maduren
rápidamente, teniéndolos listos para
degustar antes.

ROPA

1.Sal y vinagre
Para devolver el color original a tus
prendas necesitarás:
Recipiente grande o un cubo
Agua
2 cucharadas de sal
6 cucharadas de vinagre de vino
blanco
Pasos a seguir:
Llena un recipiente con agua en el
que quepan tus prendas dañadas.
Añade 2 cucharadas de sal y 6 de
vinagre.
Remueve la mezcla y a continuación
sumerge tus prendas.
Deja que actúe durante 15 minutos
aproximadamente.

Finalmente, retira la ropa y aclárala
antes de meterla de nuevo en la
lavadora.

SALUD

1. Vinagre y alcohol para la otitis

Uno de los remedios más arraigados
en la cultura popular. La mezcla del
vinagre blanco con el alcohol en
partes iguales forma una
combinación que, derramada en
gotas, previene la otitis en los casos
menos severos. Además, la mezcla
resulta útil para frenar la aparición de
hongos y bacterias que provocan la
otitis externa.
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¡HOY POR FIN VAS A SER
TU!

Hoy firmas tu libertad,

Hoy es la mejor decisión

Que has podido tomar en tu vida,

Hoy tu vida da un giro de 180º,

Hoy vas a ser más fuerte que nunca,

Hoy serás una mujer libre.

Hoy estamos contigo y nunca te

Vamos a dejar, ni soltar,

Hoy das un paso muy importante,

Hoy dices adiós al pasado

Para decirle hola a tu presente,

Hoy es tu día,

Hoy te toca ser feliz,

Hoy no te va a temblar la mano,

Hoy por fin no tienes miedo,

Hoy le das una patada a esa persona

Que tanto daño te ha hecho,

Hoy serás la más valiente de todas,

Hoy no vas a dar marcha a atrás

¡HOY POR FIN VAS A SER TU!

(P.M)



GANADOR CONCURSO
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por COMMUNITY MANAGER
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¡¡Enhorabuena a la residencia de mayores Plata y Castañar!!

Con su postal “Árbol de Navidad”,
con 130 me gusta en Facebook, se
han convertido en los ganadores del
I Concurso Intercentros Albertia
“Postales de Navidad”. Esta postal se
convertirá en la felicitación oficial de
grupo Albertia en sus Redes Sociales.

La tarjeta debía representar “El
espíritu navideño” y podía contener,
de forma libre, cualquier aspecto
alusivo a la Navidad: los adornos, las
luces, el nacimiento, el árbol de
Navidad, la familia, etc.
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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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La residencia de mayores Plata y
Castañar consigue un Tercer
Premio y Albertia Moratalaz una
Mención de Honor en el
Concurso de Belenes 2018
organizado por la Dirección
General de Atención a la
Dependencia y al Mayor de la
Comunidad de Madrid.

La Dirección General de Atención a la
Dependencia y al Mayor ha
organizado el VII concurso de
Belenes en Residencias y Centros de
Día con motivo de la celebración
navideña. El objetivo es promocionar
y difundir la tradición belenista como
manifestación cultural más
importante en estas fiestas en los
centros.

La Comunidad de Madrid acordó con
el grupo Albertia la celebración del
acto de entrega de premios en el
centro Albertia Moratalaz. Desde
éste, se ha puesto todo el buen hacer
colaborando en la organización del
evento.

El acto tuvo lugar este miércoles 19
de diciembre en el salón de actos de
Albertia Moratalaz

Dio comienzo con las palabras del
director general del grupo Albertia,
don Pablo Rodrigo, quien agradeció
su presencia a la consejera de
Políticas Sociales y Familia, doña
Dolores Moreno, y al director general

de Atención a la Dependencia y al
Mayor , don Carlos González.

En esta VII edición han participado 66
centros de día de la región, que han
presentado 68 belenes.

Se han entregado 10 menciones de
honor por el uso de materiales
reciclados, originalidad y tradición.
La mención otorgada a los mayores
de Albertia Moratalaz es por el uso
de la luz en el Belén. Este año, se ha
iluminado con luces led que cambian
de color.

La residencia y centro de día Plata y
Castañar, gestionada por grupo
Albertia, ha sido galardonada con el
tercer premio. Presentaron un Belén
tradicional realizado íntegramente
por los mayores.

Todos los premios consistieron en un
diploma acreditativo y un detalle
navideño ofrecido por el centro
organizador. La entrega la realizaron
el director general del grupo Albertia,
don Pablo Rodrigo, la consejera de
Políticas Sociales y Familia, doña
Dolores Moreno, y el director general
de Atención a la Dependencia y al
Mayor, don Carlos González.
Además, se contó con la presencia de
don Eugeni Barandalla, presidente de
la Asociación de Belenistas de
Madrid. Éste hizo entrega del primer
premio.
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Agradecimientos de las autoridades
presentes para grupo Albertia y
Albertia Moratalaz por la
organización del evento

En el cierre del acto, la consejera,
doña Dolores Moreno, expresó su
agradecimiento a los presentes, al
centro y a grupo Albertia, Declaró
además que “esta iniciativa forma
parte de las actividades de
dinamización sociocultural en
residencias y centros de día de la
Comunidad de Madrid con el fin de
promover el desarrollo personal de
los mayores de la región. Desde su
implantación han participado más de
61.000 personas mayores.  Este
concurso, una actividad en la que
participan residentes y usuarios de
centros, sus familias y trabajadores.
Comenzó en el año 2012 y durante
estos años se han presentado más de
400 belenes que han contado con
más de 4.000 participantes.”

Para finalizar el encuentro, los
mayores y sus acompañantes
pudieron disfrutar de una actuación
de magia de la Fundación
Abracadabra. También de un
catering ofrecido por la residencia
Albertia Moratalaz.

El acto fue cubierto por diversos
medios de comunicación como
prensa escrita, digital y audiovisual.
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PULARDA DEL CONVENTO

Ingredientes:

 1 Pularda del convento, entre 2-3
Kg.

 Para el relleno:
 2 manzanas Golden “perlim”
 200 gr. de castañas
 100 gr. de nueces
 200 gr. de Boletus edulis (u otra

seta)

Para la salsa:
 1 vaso de Oporto
 3 cucharadas de miel
 Zumo de 1/2 naranja
 Para el macerado:
 2 dientes de ajo
 Perejil
 1 ramita de tomillo
 Menta fresca
 Aceite de oliva virgen extra
 Sal

Modo de Preparación:

El macerado

Antes de nada, vamos a preparar un
macerado para untar el ave por lo
menos 1 hora antes del horneado,
para que vaya adquiriendo
“sustancia” y al mismo tiempo
ablande un poco la carne.

En un bote de cristal o “biberón”
introducimos 4 cucharadas de aceite
de oliva virgen extra, el ajo y el perejil
bien picados, las hojitas del tomillo y
unas 4 hojas de menta fresca
picaditas.

Salamos al gusto. Agitamos con
fuerza el recipiente para que
emulsione el contenido, untamos la
pularda con el líquido y dejamos
macerando mín. una hora.

La salsa de Oporto y miel

En un cazo vertemos el Oporto y
calentamos, exprimimos el jugo de
media naranja, añadimos la miel y
removemos para que se integre todo
bien. Dejamos a fuego medio
durante 5 min para que se evapore el
alcohol. Reservamos. Con esta salsa
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regaremos la pularda mientras esté
en el horno.

El relleno

Pelamos, quitamos el corazón y
cortamos en dados las manzanas.
Hacemos un pequeño corte a las
castañas (como si fuese para asarlas),
las escaldamos en agua hirviendo
durante 5 minutos y en cuanto
podamos echarle la mano, las
pelamos cuidadosamente.

Cortamos el boletus en porciones
similares a los dados de manzana.
Ponemos todo en una sartén,
regamos con un buen chorro de la
salsa de oporto y mezclamos.
Cocinamos a fuego medio unos 15
minutos, para que se vaya
precocinado el relleno. Reservamos.
Añadimos las nueces picadas y
dejamos que macere en el líquido
unos 15 min.

El horneado

Una vez pasado el tiempo de
macerado de la Pularda,
introducimos el relleno en su interior
y en el agujero que nos queda,
colocamos la media naranja que

tenemos sobrante de la elaboración
de la salsa. De esta manera no se
saldrá el relleno.

Precalentamos el horno 10 min. a
180º, en la función que aplique calor
en la totalidad del horno. Colocamos
la pularda en una bandeja de horno,
primero con la pechuga hacia abajo.
Vertemos la salsa de oporto en la
bandeja, que hará que no se nos
seque la carne y también la
utilizaremos para regar la pularda.

Los ejemplares de pularda del
convento suelen pesar entre 2,5 y 3
Kg, por lo que hornearemos 40 min
por cada kilo de peso. Durante todo
el proceso, regad bien el ave cada 20
min con la salsa de la bandeja.

Para una pularda de 2,5 Kg,
comenzamos con 40 min (con la
pechuga hacia abajo). Le damos la
vuelta con cuidado y dejamos otros
40 min. Comprobamos en este punto
cómo va el horneado, ya que hay
hornos que apuran mucho.

Finalmente hemos vuelto a darle la
vuelta y hemos dejado 20 min ya con
el horno apagado, aprovechando el
calor residual y ahorrando energía.

De guarnición para acompañar
podéis hacer un puré de patata y
castañas, unas verduras salteadas,

arroz blanco, patatas asadas, etc.
Esto lo dejo al gusto de cada uno.
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Podéis servir en la mesa ya troceada
o realizar el trinchado en la mesa, a
la vista de los comensales.
Separamos los muslos, las alas y
luego vamos fileteando la pechuga,
en diagonal. Acompañad la porción
de pularda con un poco de relleno y
la salsa resultante del horneado.

Receta de A. Martín

ALBÓNDIGAS CON
ALMENDRA

Ingredientes:

 500 gr. de carne picada (mixta de
cerdo y ternera, o de pollo y
pavo… a tu gusto)

 100 gr. de almendras crudas
 1 cebolla
 2 dientes de ajo
 Perejil picado
 Sal y pimienta
 100 ml de vino oloroso de guiso
 Harina, pan rallado
 2 huevos (según tamaño)
 100 ml de aceite de oliva virgen

extra

Modo de preparación:

Mezclamos la carne picada con 1
cucharada de pan rallado, los ajos
picados finos o triturados y el perejil.
Salpimentamos y después de mezclar
muy bien formamos las albóndigas.

En una sartén o cazuela ponemos un
fondo de aceite al fuego. Pasamos las
albóndigas por harina y huevo batido
y las freímos bien pos todos lados en
el aceite caliente. Las sacamos y
reservamos.

En ese mismo aceite freímos la
cebolla picada y cuando esté a medio
hacer añadimos las almendras.
Cuando empiecen a dorar retiramos
todo y lo llevamos al vaso de la
batidora.Trituramos a nuestro gusto
según si te gusta una textura más o
menos fina. Volvemos a poner las
albóndigas en la cazuela y añadimos
el vino con la picada de almendras y
cebolla.

Salpimentamos y dejamos reducir al
fuego hasta que ligue bien la salsa
(añade agua si es necesario), se
reduzca bien el alcohol y las
albóndigas hayan dado un buen
hervor para terminar de hacerse.
Espolvoreamos el perejil picado
antes de servir.

Receta de M. González
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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.
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EN EL AÑO 22

En el año 22, el 24 de enero nació en
Guadalperal, este hermoso lucero.
Este monte fue su cuna, donde por
primera vez vio Dios los rayos de sol
y la aurora de nacer.
Aquella aurora tan bella de aquella
mañana fría que, mirando desde
oriente, al verle se sonreía.

(M. Rivera)

EL NIDO
¿Dónde vas, zagal cruel,
dónde vas con este nido
riendo tú, mientras pían
estos tristes pajarillos?
Su madre los dejó solos

en este momento mismo,
para buscarles sustento,
y dárselo con su pico...

Mírala cuán azorada
echa de menos a sus hijos,

Salta de un árbol a otro,
va, torna, vuela sin tino;
al cielo favor demanda
con acento dolorido;

mientras ellos en tu mano,
baten el ala al oírlo...

Tú también tuviste madre,
y la perdiste aún muy niño,
y te encontraste en la tierra

sin amparo y sin abrigo...
Las lágrimas se le saltan

al cuitado pastorcillo;
y vergonzoso y confuso
deja en el árbol el nido.

(A. Martinez)

AHORA QUE VAMOS
DESPACIO

Ahora que vamos despacio, vamos a
contar mentiras por el mar corre la
liebre por el monte la sardina tralará;
Salí de mi campamento, con hambre
de 3 semanas, me comí un ciruelo
llenito de manzanas, empecé a
tirarlo cantos y caían avellanas. Con
el ruido de las nueces, salió el amo
del peral, no tiréis cantos al guindo
que no es mío el melonar y aquí se
acaba la historia de un ciruelo y un
peral tralará.

(A.H)
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POTROS NACEN

Donde hay yeguas potros nacen,
frutos y amores los primeros son
mejores, llorar con un ojo y reír con
el otro.

(A.H)

TRES COSAS TIENE SEGOVIA
Tres cosas tiene Segovia que no tiene
Madrid, el Acueducto, el Alcázar y el
atrio de San Martín. Segovia la
comparo con el revés de una taza,
que todas son cuestas arriba para
subir a la plaza. No compres mula en
Segovia ni paño en Fuentepelayo, ni
mujer en Escalona ni amigos en
Cantimpalos. La mula te saldrá falsa y
el paño te saldrá malo, la mujer será
un poco tuna y los amigos contrarios.

(A.H.)

SOY POBRE Y HONRADO

Soy pobre y honrado
Duermo y nada me agita
Es plácido siempre el sueño
Y la conciencia tranquila.

(S. Presa)

CUCU

Cucu cantaba la rana cucu debajo del
agua cucu paso un caballero cucu con
capa y sombrero cucu que tal le va a
usted cucu muy bien y a usted cucu
muy bien y a usted cucu igual que a
usted

(A.H)
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EL MUSEO REINA SOFÍA

Varios son los vigilantes que han
asegurado ver cosas peliagudas en
este museo madrileño, ascensores,
luces y puertas que cobraban vida
cuando las puertas del Museo ya
habían sido cerradas al público. Lo
que muchos no saben es que lo que
hoy atesora parte de nuestra riqueza
pictórica hace algunos años era el
Hospital San Carlos y, como en todo
hospital, tristemente hay muchas
vidas que se quedaron en el camino.
Quizás alguna vele en la actualidad
por nuestro Patrimonio Artístico.

LA LEYENDA DEL SOLDADO

Y tú, ¿eres gato? Si eres de Madrid,
es muy probable que hayas
escuchado esta pregunta. Pero,
¿sabes de dónde viene? Cuenta la
leyenda que un valiente soldado, de
las tropas cristianas, trepó como un
gato la muralla de la ciudad de
Mayrit, Madrid durante su conquista
musulmana. Cuando el soldado llegó
a la cima la coronó con la bandera
española. Desde entonces a él y a la
muralla se le apodó ‘Gato’ y, por
consiguiente, al resto de madrileños.
Lo que ya no está tan clara es la regla
que hoy circula de que, para ser un
verdadero gato, tienes que tener 3
generación seguidas de madrileños
en tu familia (tus abuelos, tus padres
y tú).
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LA CALLE PEZ

También son varias las leyendas que
circulan en torno a la calle Pez, una
de las espinas dorsales del Barrio de
Malasaña. Mi favorita es la de Blanca
y su pez de color naranja. Esta es la
historia de un padre, una hija y la
Casa del Pez. La casa tenía un jardín
con una fuente llena de peces. Poco
a poco se fueron muriendo, hasta
que solo quedó el pez naranja, ese
que Blanca recogió en una pecera y
cuido con mimo. Un día, el pez
naranja también murió y Blanca se
puso tan triste que su padre decidió
grabar en la entrada de la casa un pez
naranja, para contentar a la niña.
Desde entonces la gente de Madrid
usaba la Casa del Pez como
referencia.

¿CASA PEQUEÑA O GRANDE?

Cuando la Corte se asentó
definitivamente en Madrid pasó lo
habitual, los comerciantes querían
abrir sus locales en el centro, los del
extrarradio querían volver a la ciudad
y los extranjeros venían a buscar
oportunidades. La ciudad empezó a
crecer mucho en muy poco tiempo y
los constructores no daban abasto.
Por eso hubo que tomar medidas. Se
aprobó una ley que obligaba a los
dueños de viviendas grandes a
compartir casa con aquellos que se
trasladaban a la ciudad. La picaresca
de los vecinos fue construir casas que
por fuera pareciesen pequeñas,
aunque por dentro fueran muy
grandes, con la intención de engañar
a quienes decidían qué casas se
debían compartir. Estas casas eran
conocidas como ‘Casas Malicia‘.
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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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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
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FEBRERO
1 FEBRERO:

Visita Museo Antropología

5 FEBRERO:

Conferencia Real Academia de Bellas
Artes

7 FEBRERO:

Visita Ermita San Antonio de la
Florida

7, 14, 21 y 28 FEBRERO:

Terapia Perros

8 FEBRERO:

Taller Cocina

12 FEBRERO:

Película

14 FEBRERO:

San Valentín Karaoke

15 FEBRERO:

Actuación Grupo Revelación

18 FEBRERO:

Taller Familiar

19 FEBRERO:

Musicoterapia

20 FEBRERO:

Taller Familiar

22 FEBRERO:

Actuación Payaso Bruno

25 FEBRERO:

Taller Sardina

26 FEBRERO:

Taller Maquillaje Carnaval

27 FEBRERO:

Cumpleaños Actuación Elena Arroyo

28 FEBRERO:

Taller Sardina
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por Dto. Animación Sociocultural.

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

MARZO
1 MARZO:

Disfraces Carnaval Actuación

4 MARZO:

Conferencia Reina Sofia

5 MARZO:

Actuación Furor

6 MARZO:

Entierro de la Sardina

7, 14, 21, 28 MARZO:

Terapia de Perros

8 MARZO:

Dia internacional de la Mujer
Trabajadora “Actuación Alma
Flamenca”

12 MARZO:

Visita Iglesia nuestra señora de las
maravillas

13 MARZO:

Película

15 MARZO:

Actuación Los hogares

19 MARZO:

Dia del padre “Actuación María Silva”

20 MARZO:

Día Internacional de la felicidad

21 MARZO:

Risoterapia

22 MARZO:

Taller Cocina

26 y 28 MARZO:

Taller Familiar

27 MARZO:

Celebración Cumpleaños “Actuación
María Silva”

29 MARZO:

Bingo



ACTIVIDADES CULTURALES

del trimestre
por Dto. Animación Sociocultural.

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

ABRIL

1 ABRIL:

Visita Reina Sofia

2 ABRIL:

Juego de la Oca

4, 11, 17, 25 ABRIL:

Terapia de Perros

5 ABRIL:

Día Mundial de la Salud “Actuación
Baile en Línea”

9 ABRIL:

Musicoterapia

11 ABRIL:

Excursión Torrijas

12 ABRIL:

Misa Domingo de ramos y Actuación
“María Silva”

15 y 16 ABRIL:

Taller Familiar

17 ABRIL:

Actuación Alegría Usera

22 al 26 ABRIL:

Semana Del Libro

23 ABRIL:

Día del Libro

24: ABRIL:

Celebración Cumpleaños Actuación
Grupo Revelación

26 ABRIL:

Taller Cocina
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