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ABRIL

Día 13- JUSTA OCHOA (87 años)

Día 25- MAGDALENA (102 años)

Día 28- Mª BLANCA MIRALLES (86 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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MAYO

Día 02- PILAR JIMENEZ (105 años)

Día 03- Mª CRUZ (89 años)

Día 05- AGUSTINA AZAÑA (91 años)

Día 10- ANTONINA BALLESTEROS (93 años)

Día 15- CELIA GARCÍA (93 años)

Día 15- JULIA I. (94 años)

Día 17- AMPARO CANO (86 años)

Día 27- REMEDIOS NAVARRO (94 años)

Día 31- FRANCISCA RAMOS (101 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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JUNIO

Día 05- FLORENCIO GARCÍA (85 años)

Día 10- ÁNGEL ESTEBAN (85 años)

Día 12- JUAN BALLESTEROS (87 años)

Día 18- MODESTA ABAJO (96 años)

Día 27- ZOILO LLORENTE (87 años)

Día 30- CLEMENCIA GONZÁLEZ (79 años)

Día 30- CATALINA (89 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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Mª Piedad Barroso

Residente

Antonia Hidalgo

Residente

Jesús de Cea

Residente

Lucía Baranda

Residente
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Hortensia

Residente

Pilar Lourdes Novella

Residente

Virgilia Gómez

Residente
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REGALOS PARA TODOS

Y para finalizar las navidades del
2018, y comenzar con alegría el
nuevo año, recibimos la visita de sus
majestades los Reyes Magos de
Oriente, cargados de reglaos para
todos los mayores de nuestro centro.
Este año, todos fueron sorprendidos
con unas bonitas bolsas de lavanda
con las que se deleitaron, haciendo
despertar esos recuerdos del olor de
las flores y el campo.

SEGUIMOS COLABORANDO
CON EL PROYECTO
FRAILCHECK

A mediados del año 2018, la
residencia Albertia Las Palmeras
comenzó a colaborar con la Escuela
Politécnica de Alcalá de Henares en
la elaboración de un estudio de
fragilidad en las personas mayores.
Dicho proyecto es una colaboración
entre el Servicio de Geriatría del
Hospital General Universitario de
Guadalajara y el departamento de
Electrónica de la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Alcalá
de Henares y financiado por la Junta
de Comunidades de Castilla La
Mancha.

Desde nuestro centro estamos
participando desde entonces con
ellos con la colaboración de varios de
nuestros residentes, portando el
dispositivo para realizar las
mediciones necesarias. Se
monitorizan el nivel de actividad
física del paciente y la velocidad de la
marcha, durante aproximadamente
12 horas diarias.

Previo a la colocación del dispositivo
se realiza una Valoración Geriátrica
Integral del paciente incluyendo la
velocidad de la marcha. Se hace un
registro aparte de forma escrita para
después poder comparar los datos
recogidos por el personal del centro
y los recogidos por el dispositivo.
Durante la primera semana se
obtienen datos de su situación
funcional "basal".

Con los resultados, si es posible,
se realizarán intervenciones
terapéuticas sobre sarcopenia,
fragilidad, caídas (como suplementos
nutricionales, actividad física
programada, etc.) o cuando se
sospeche un evento adverso
(infección, ánimo depresivo...). La
eficacia de dicha intervención se
puede medir colocando de nuevo el
dispositivo y realizando un nuevo
seguimiento.
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Este proyecto comenzó en
septiembre de 2018 y desde
entonces la residencia Albertia Las
Palmeras está colaborando con ellos,
y va a continuar haciéndolo durante
los próximos dos años.

SIMULACRO DE
EVACUACIÓN

El pasado mes de enero todo el
personal del centro pudo participar
en una formación impartida por la
responsable de Prevención de
Riesgos Laborales del grupo Albertia.
Dicha formación estaba dirigida a la
actuación ante incendios y el
protocolo que se debe seguir para la
evacuación de los residentes. La
formación tuvo una primera parte
teórica para comprender diferentes
conceptos y posteriormente se
realizaron prácticas. Todos los
asistentes pudieron probar y conocer
el verdadero y correcto manejo de
los diferentes extintores. También se
realizaron prácticas sobre el manejo
de pacientes en la evacuación por las
escaleras.

TALLER DE MANUALIDADES
DEL TRIMESTRE

A lo largo de este primer trimestre
los residentes han realizado
diferentes actividades en el taller de
manualidades. En este caso, todas
ellas relacionadas con lo ocurrido en
dicho trimestre.

Para comenzar el año, prepararon
nueva decoración para la sala de
terapia ocupacional. En este caso con
el objetivo de orientar a nuestros
mayores sobre la estación del
invierno.

Para San Valentín se prepararon
felicitaciones y unos muñecos muy
graciosos. Los residentes que
participan en dicho taller estuvieron
muchos días preparando dichos
regalos con mucho interés e ilusión
para el personal del centro y los
demás residentes.
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Después, se confeccionaron los
disfraces de indios, para carnaval,
tanto los vestidos como las cintas con
plumas. ¡Sólo nos faltaron los arcos y
flechas!

Y no podíamos olvidarnos del
esperado día del padre o San José.
Para este día se elaboraron
felicitaciones a todos los caballeros
de la residencia. Unas originales
felicitaciones, en forma de corbata,
cosidas con lana.

SAN VALENTÍN

Un año más, se celebró dicho día en
el centro con mucha alegría y cariño.
Entre el departamento de terapia
ocupacional y el departamento de
animación sociocultural, se
realizaron diferentes actividades a lo
largo de la mañana. El personal y los
residentes participaron en un juego
en el que los empleados debían
encontrar a su pareja, que, en este
caso se trataba de uno de nuestros
residentes.  Todos ellos cumplieron y
por ello recibieron el regalo sorpresa.
Este mismo día, también se realizó
un taller de cocina especial de San

Valentín, en el que se prepararon
unos hojaldres rellenos de jamón y
queso, con forma de corazón.
También hicimos un corazón de
hojaldre relleno de salchichas y
queso. Para terminar el día, todos los
residentes recibieron una felicitación
y un dulce como regalo.

NUESTROS RESIDENTES
HABLAN

Su opinión es importante para
nosotros. Por ello, los mayores de la
residencia a principios de año
realizaron las encuestas de
satisfacción sobre el centro, sus
servicios y el personal. En esta
ocasión, desde el departamento de
terapia ocupacional se planteó la
posibilidad de adaptar dichas
encuestas a cada uno de ellos, de
modo que pudiesen realizarlas de
forma independiente y con mayor
intimidad. Por ello se prepararon
encuestas con un tamaño mayor,
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para que ellos, a pesar de su déficit
visual, pudiesen realizarlo. De esta
manera podemos conocer que
aspectos tenemos que mejorar y
cuales tenemos que mantener para
seguir ofreciendo el mejor servicio a
todos nuestros mayores.

Además, en febrero, nuestra
trabajadora social, convocó de nuevo
el consejo de residentes. Estuvieron
reunidos durante una hora y de este
modo, conversando entre ellos,
pudieron valorar los servicios que se
les ofrecen y trataron diferentes
aspectos de interés. Además,
pudieron exponer libremente las
quejas y sugerencias.

ESTRENAMOS ACTIVIDAD.
WII TERAPIA

Como cada año, intentamos crecer y
mejorar, ampliando las actividades e
intervenciones con nuestros
mayores. En este 2019, hemos
comenzado con la Wii Terapia,
destinada a los residentes del centro,
y, cómo no, a los familiares que
quieran participar con nosotros. Es
una nueva herramienta de trabajo,

empleada con fines terapéuticos,
que tiene como objetivo mejorar las
relaciones sociales entre los
residentes, así como la autoestima y
estado emocional. Además de
tratarse de una actividad lúdica,
tiene un segundo enfoque, desde la
estimulación cognitiva, trabajándose
funciones cognitivas como la
memoria y la atención. No podemos
olvidarnos, los beneficios a nivel
funcional y físico ya que implica la
intervención de movimientos de
todo el cuerpo.  Hemos comenzado
la actividad tomando contacto con el
videojuego WiiSports,
aficionándonos al juego de los bolos
principalmente. Es una intervención
dirigida principalmente a personas
con deterioro propio de la edad o
leve. Varios estudios ya han
demostrado los beneficios de dicha
intervención sobre las personas con
demencia. En las sesiones realizadas
hasta ahora, los residentes que han
participado, han aprendido
principalmente en manejo de los
mandos y han jugado sus primeras
partidas de bolos. El primer día fue
muy divertido hasta que
conseguimos entendernos entre
todos con la videoconsola, un
aparato novedoso y que despierta
gran curiosidad entre todos. A lo
largo del 2019iremos ampliando los
juegos disponibles y actividades y
tratando de captar nuevos
participantes. Además, estamos
recopilando información de los
diferentes accesorios de los que
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dispone y las amplias alternativas
que nos pueden ofrecer. Por
ejemplo, el accesorio Balance Board,
conocido como tabla de la Wii, nos
permite trabajar de forma directa
sobre el equilibrio con el juego Wii
Fit.

JUEVES LARDERO

El pasado 28 de febrero celebramos
Jueves Lardero, una festividad muy
conocida y celebrada en muchos
lugares. Uno de dichos lugares, es
nuestra localidad, Azuqueca.
Nosotros quisimos celebrarlo
realizando un concurso de
decoración de tortillas de patatas
entre los residentes. Se formaron
diferentes grupos de residentes, y
cada uno de ellos participó
decorando una tortilla con los
ingredientes que se les
proporcionaron. Posteriormente, un
jurado procedió a la votación de la
``tortilla más bonita´´. Este año ganó
el equipo de la tortilla
denominada``clavel tricolor´´. Todos
los participantes y demás residentes
y familiares pudieron degustar las

tortillas en este día tan conocido en
la época de carnavales.

CARNAVALES

Un año más, ¡llegaron los carnavales
a nuestro centro! Este año lo hemos
celebrado en una fiesta de indios y
vaqueros, llena de alegría y
diversión. Los días previos a la fiesta,
en el taller de manualidades se
confeccionaron los disfraces de
indios, para los residentes. El
personal ese día, portaba disfraces o
algún accesorio de vaqueros. Se
celebró la fiesta, con varios
concursos, karaoke y baile.

JUEGOS DE MESA PARA
TODOS

Una de las peticiones de nuestros
mayores en el consejo de residentes,
fue tener acceso a diferentes juegos
de mesa para poder jugar cuando
ellos quisieran. Por ello, ya se han
preparado varios juegos de mesa, a
disposición de todos los residentes y
familiares. Pueden solicitarlos desde
el mes de marzo en la recepción del
centro. Por ahora contamos con
barajas de cartas, juego de cartas
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UNO, parchís para 4 y 6 jugadores,
dominó (tamaño normal y grande
para los que tienen déficit visual),
juego de la oca, etc… Además,
también hay varios libros de
pasatiempos para aquellos que
prefieran ocupar su tiempo
ejercitando la mente. Poco a poco
iremos ampliando la diversidad de
juegos a demanda de los residentes.

DÍA DE SAN JOSÉ

Para desear un feliz día a todos los
caballeros de nuestro centro, los
mayores que participan en el taller
de manualidades, prepararon con
mucho cariño unas felicitaciones.
Además, el centro quiso tener un
pequeño detalle con todos,
obsequiándoles con un bonito
sombrero, que podrán estrenar
próximamente con la llegada del
buen tiempo en nuestro jardín o
cuando salgan a pasear junto a sus
familiares, protegiéndose del sol.
Todos ellos, ya sean padres, tíos,
sobrinos, amigos… se llamen José o
no, se lo merecen.

FORMACION CONTINUA
PARA EL PERSONAL
AUXILIAR DEL CENTRO

A lo largo del mes de marzo se han
impartido varios cursos, de
formación interna para personal
auxiliar, principalmente. Dicha
formación estaba dirigida a la
movilización de pacientes y el
manejo y mantenimiento de las
grúas. Dicha formación la impartió la
fisioterapeuta con el apoyo de las
terapeutas ocupacionales.

Por otro lado, puesto que estamos en
proceso de obtener el certificado de
centro libre de sujeciones en el
cuidado de las demencias, nuestras
coordinadoras del proyecto, Lucia y
Carolina, terapeutas ocupacionales,
consideraron necesaria la formación
continua al personal auxiliar durante
todo el proceso. Por ello se realizarán
cursos cada dos meses,
principalmente enfocado al personal
auxiliar, pero también han
participado otros profesionales
como personal de limpieza, ya que en
dicho proyecto todos aportan su
granito de arena. En dicha formación
se afianzan conceptos sobre las
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demencias y cuidados, se resuelven
dudas e inquietudes, se habla de
diferentes residentes…

SIEMPRE MEJORANDO POR
ELLOS

Desde marzo, se dispone en los
comedores del centro de un nuevo
dispositivo, dirigido a desobstruir la
vía aérea en caso de
atragantamiento durante la comida.
Se han realizado pequeñas reuniones
con todo el personal para explicar su
funcionamiento. Además, se recordó
también la aplicación de la maniobra
de Heimlich.

PSICOANIMAL LLEGA A LA
UCI PEDIÁTRICA DEL
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Desde hace ya un tiempo, junto a
Psicoanimal, algunos de nuestros
mayores reciben terapia asistida con
perros. Desde el centro podemos
asegurar que son muy notables los
beneficios y cambios en nuestros
mayores. Pero hoy queremos hacer
una mención al gran equipo de
Psicoanimal, ya que están
sumergidos en varios proyectos,
cada cual más bonito. Uno de ellos,
es ``Huellas de colores´´. Trabajan
con niños ingresados en el hospital,
obteniendo importantes resultados

como reducir el dolor y la ansiedad.
Recientemente han publicado en sus
redes sociales la gran noticia, para
dar a conocer el trabajo de varios
meses. Uno de los protagonistas del
proyecto es Zenit, un Golden
retriever, ya famoso en nuestro
centro ya que nos visita con mucha
regularidad para nuestras sesiones.

DIA MUNDIAL DEL
SÍNDROME DE DOWN

El pasado 21 de marzo, día mundial
del síndrome de Down, todos los
trabajadores del centro quisimos
participar en la operación a favor de
una sociedad más inclusiva, para
concienciar sobre la diferencia y
apostar por la inclusión. Todos los
empleados estuvimos trabajando
con los calcetines alegres y
desparejados. Algunas de nuestras
trabajadoras, aún estando en su día
libre participaron desde sus
domicilios llevando los calcetines
desparejados durante el día.
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PLAYA DE BOLARQUE

Hoy os descubrimos un rincón donde
escapar un día o varios a descansar y
divertiros. Algo que siempre
echamos de menos los que vivimos
en el interior de España es la playa.
Con este lugar, no es necesario
renunciar a ese placer.

Se encuentra situada entre las
escarpadas colinas de la sierra de
Altomira, allí donde el Tajo y el
Guadiela se funden. Se conoce como
uno de los`` Mares de Castilla´´ y se
forma en el embalse de Bolarque.

La playa de Bolarque cuenta con
chiringuito, club náutico y también
con socorristas, para así poder pasar
una jornada muy divertida, rodeados
de naturaleza y sin tener que
preocuparse de nada.

En este lugar además de bañarnos,
podemos practicar actividades
como: kayaks, water ball o snorkel.
Será como estar realmente en el mar.
Una de las actividades que no se
puede perder si se alquila un kayak es
acercarse hasta la Cueva de las

Tortugas, un lugar muy singular,
accesible tan solo desde el agua,
donde se pueden ver varios
ejemplares de tortugas.

Si se quiere aprovechar al máximo el
día en el campo se puede dar un
pequeño paseo hasta el mirador que
se encuentra próximo a la playa. Para
llegar a él, tendremos que coger el
sendero que sale en la zona del
parking. Aunque debemos avisaros
de que la subida es un poco cansada
y no está adaptada ni para carritos de
bebés ni para silla de ruedas.

Las vistas desde allí arriba son
espectaculares, y ofrecen una
panorámica muy bonita del embalse.

https://saposyprincesas.elmundo.es
/actividades-ninos/guadalajara/aire-
libre/rutas-y-excursiones/chapuzon-
en-la-playa-de-bolarque/
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CASI 5.000 PERSONAS HAN
PARTICIPADO DURANTE EL
2018 EN EL PROGRAMA
‘MAYORES EN FORMA’ DEL
GOBIERNO DE CASTILLA-LA
MANCHA

Un total de 4.903 personas mayores
han participado durante el 2018 en
las actividades gratuitas del
Programa ‘Mayores en Forma’ que la
Consejería de Bienestar Social
desarrolla por tercer año consecutivo
dentro del Marco de Envejecimiento
Activo.

‘Mayores en Forma’ está compuesto
por las actividades de las ‘Rutas
Senderistas’ y los ‘Talleres del
Bienestar’, y se desarrolla con el
objetivo de promover el
envejecimiento activo de las
personas mayores contribuyendo así
en la mejora su calidad de vida. De
este modo, se atiende a la demanda
de actividades por parte del colectivo

con la intención, no sólo de ocupar su
tiempo libre, sino de mantener la
salud física y mental de las personas
mayores de la región, trabajando en
la prevención de la dependencia y
proporcionándoles una actividad
física, lúdica y de integración social
que ayuda a que se establezcan en
entre sí relaciones personales y
grupales.

Un total de 3.624 mayores han
participado en primavera y otoño en
las 20 ‘Rutas Senderistas’ que se han
organizado por toda la Comunidad
Autónoma y que les han permitido
conocer espacios naturales de gran
belleza de la región. Además, como
complemento a las rutas, se han
realizado visitas turísticas y
culturales a monumentos únicos e
históricos de la zona en la que estas
se han desarrollado como catedrales,
palacios, museos, castillos, centros
de interpretación, ruinas romanas,
pinturas rupestres o bodegas,
compaginando así la actividad física
con el turismo activo.

Por otra parte, 1.279 personas han
disfrutado en 2018 de las actividades
de los ‘Talleres del Bienestar’, que se
han desarrollado en veinticuatro
Centros de Mayores dependientes
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de la Consejería de Bienestar Social
repartidos por toda la región.

Las actividades se han desarrollado
en dos fases durante el 2018, la
primera entre abril y junio, y la
segunda de octubre a diciembre, y
las personas mayores han podido
realizar actividades vanguardistas
como ‘Mindfulness’, Chi-Kung, Tai-
Chi, Yoga, ‘Paseos Saludables’,
gimnasia adaptada a mayores, bailes
en línea o regionales.

EL GOBIERNO DE CASTILLA-
LA MANCHA PUBLICA UNA
SEGUNDA CONVOCATORIA
DEL PROGRAMA ‘CONOCE
CASTILLA-LA MANCHA’

El Gobierno de Castilla-La Mancha
saca una segunda convocatoria de las
ayudas del Programa ‘Conoce
Castilla-La Mancha’, para 2019 con el
objetivo de dar a conocer, mediante
la promoción de viajes turísticos, el
patrimonio histórico, cultural y

natural de la región.
Con esta iniciativa, que es una de las
novedades que forman parte del
Plan Estratégico de Turismo, el
Gobierno de Emiliano García Page
sigue apostando por la
desestacionalización del sector
turístico en la región, aumentando el
interés en otras comunidades
autónomas por visitar Castilla-La
Mancha en las temporadas más
bajas.

Podrán ser beneficiarias de estas
ayudas todas aquellas instituciones,
asociaciones, fundaciones o
sociedades, que carezcan de ánimo
de lucro, tengan naturaleza privada y
actúen conforme a sus estatutos,
escrituras, reglas o normas
fundacionales en los ámbitos
cultural, educativo, juvenil, de
mujeres, de mayores, y de personas
con discapacidad. Quedan excluidas
de estas ayudas, las asociaciones y
entidades de carácter deportivo.
Serán subvencionables los viajes de
carácter turístico que promuevan las
entidades beneficiarias, siempre que
el viaje tenga un destino único y
exclusivo en el territorio de Castilla-
La Mancha; que el viaje tenga como
finalidad dar a conocer el patrimonio
histórico, cultural y natural de
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Castilla-La Mancha; que la ocupación
total del autobús o autobuses
contratados para la realización del
viaje, sea de al menos el 80 por
ciento del total del número de plazas
disponibles, en cada uno de ellos;
que en el caso de viajes que incluyan
la pernoctación de los viajeros, ésta
se realice en establecimientos
ubicados en el territorio de Castilla-
La Mancha y que al menos el 50 por
ciento del total de los viajeros que
realicen el viaje tengan la condición
de miembros de la entidad
beneficiaria.

El periodo de ejecución de las ayudas
será como máximo de seis meses a
contar desde el día siguiente a la
notificación de la resolución de
concesión. En todo caso, las
actuaciones subvencionables
deberán haberse realizado y pagado
dentro de dicho plazo.

La cuantía de la subvención, con la
limitación de un máximo de 2.000
euros por proyecto presentado, será
de hasta el 100 por cien del coste
subvencionable de aquellos que
resulten aprobados, en función de
las pernoctaciones que pueda incluir
el viaje turístico organizado.

El importe máximo del crédito
destinado a la financiación de la
presente convocatoria asciende a
145.000 euros.

EL GOBIERNO REGIONAL
VALORA LA ACOGIDA Y
RESULTADOS DEL
PROGRAMA DE ATENCIÓN
PSICOSOCIAL ITINERANTE
REALIZADO CON MAYORES
VULNERABLES QUE
RESIDEN EN PEQUEÑOS
PUEBLOS DE LA JARA

El director provincial de Bienestar
Social, Gregorio Gómez, ha valorado
“la buena acogida y los positivos
resultados” conseguidos con el
programa de Atención Psicosocial
Itinerante, puesto en marcha el año
pasado, para atender a personas
mayores que viven solas en
pequeños municipios de la comarca
de La Jara, permaneciendo en sus
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hogares y cerca de su entorno social,
tal y como desean.

Gregorio Gómez destacaba que con
esta atención especializada, ofrecida
por el Gobierno regional a través de
un equipo itinerante de
profesionales a personas mayores
vulnerables que continúan
residiendo en pueblos de menos de
500 habitantes de esta comarca
toledana, “se constata la importancia
del trabajo realizado por la
promoción del bienestar de nuestros
mayores, con independencia de
donde vivan, a través del
acompañamiento psicológico y la
atención centrada en las necesidades
individuales de cada persona”.

El director provincial añadía que de
esta forma “se les ofrece en sus
propias localidades los apoyos
necesarios para que estas personas
mayores puedan seguir viviendo,
como desean, el mayor tiempo
posible en sus domicilios y en su
entorno habitual, mejorando así su
calidad de vida y la prevención de
aspectos tan importantes como el
deterioro cognitivo o los
sentimientos de soledad”.

En el primer año de funcionamiento,
con este programa se ha podido

ofrecer una atención especializada e
integral a 19 mayores en sus propias
localidades de La Estrella, Fuentes,
Campillo, Buenasbodas, La Fresneda
y Torrecilla de la Jara, mientras los
Servicios Sociales de Atención
Primaria están ya valorando otras
nuevas solicitudes presentadas para
acceder a dicho servicio, según los
datos analizados en la reunión de
trabajo que hoy ha mantenido el
director provincial de Bienestar
Social con técnicos de la Asociación
para la Solidaridad e Igualdad de
Oportunidades (ASIO) que desarrolla
este proyecto en colaboración con
los Servicios Sociales del área de La
Jara.

De esta forma, el programa está
basado en una atención integral y
centrada en la persona, así como en
una coordinación estrecha y
continúa entre los Servicios Sociales
de Atención Primaria del Área de
Alcaudete de la Jara y las psicólogas
de la entidad colaboradora ASIO,
siendo siempre los profesionales de
los Servicios Sociales quienes
primero se acercan a conocer a estas
personas mayores de forma directa,
para elaborar el diagnóstico de sus
necesidades concretas y valorar su
derivación al proyecto.
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Las psicólogas itinerantes, con
amplia experiencia en el ámbito de la
vejez, se ocupan de prestar apoyo
profesional individual y
personalizado a los mayores que
atienden, para fomentar su salud
física, psíquica y sus capacidades de
autonomía, apoyándoles en todo
momento para poder superar
distintas problemáticas personales,
como duelos, soledad, dificultades
en relaciones familiares o vecinales,
la no aceptación de enfermedades
presentes o riesgo de padecerlas,
entre otras situaciones de especial
vulnerabilidad.

Las intervenciones profesionales se
basan como punto de partida en
conocer a la persona, a través de su
historia de vida, para posteriormente
acercarse a ella para comprender y
atender sus demandas y necesidades
concretas.

El objetivo es potenciar esa actitud
positiva ante la vejez, promoviendo
la autonomía personal a través de
acciones de apoyo psicológico y
acompañamiento en el entorno
social de estas personas, sus familias
y cuidadores.

EL GOBIERNO DE CASTILLA-
LA MANCHA CEDE ESPACIOS
A LA ASOCIACIÓN DOWN
TOLEDO Y A CRUZ ROJA QUE
MEJORARÁN LA ACCIÓN
SOLIDARIA DE ESTAS
ENTIDADES

El presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, ha
firmado en el Palacio de Fuensalida el
protocolo de colaboración para la
cesión de espacios físicos a la
Asociación Down Toledo y a Cruz
Roja Castilla-La Mancha.

La consejera de Bienestar Social,
Aurelia Sánchez, que acompañó al
presidente durante la firma, ha
asegurado en rueda de prensa que se
trata de “un momento importante de
colaboración con dos entidades con
las que venimos trabajando mano a
mano durante toda la legislatura y
atienden a personas que realmente
necesitan esa acción social y acción
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solidaria de Down Toledo y de Cruz
Roja”.

Los espacios cedidos se encuentran
en el Barrio de Santa María de
Benquerencia y van a permitir que la
Asociación Down Toledo pueda
disponer de una sede física de 400
metros cuadrados, ya que hasta
ahora venía desarrollando sus
actividades en tres espacios
diferentes. Por su parte, el uso que
Cruz Roja Castilla-La Mancha le dará
al espacio cedido de 200 metros
cuadrados es el de un Centro de
Barrio en el que seguir desarrollando
sus actividades, ya que muchas de las
personas a las que prestan atención
viven en esta zona de Toledo.

Sánchez ha destacado que la
colaboración del Gobierno regional
con ambas entidades ha sido muy
estrecha a lo largo de la legislatura y
ha recordado que hace unas
semanas el presidente Emiliano
García-Page inauguraba los servicios
de Atención Temprana que la
Asociación Down Toledo gestiona en
Yuncler y Ugena y que van a permitir
atender a 50 familias de la Comarca
de La Sagra.

Con Cruz Roja Castilla-La Mancha se
ha renovado hace unos días el

Convenio de Colaboración para
seguir desarrollando el Plan Regional
contra la Pobreza Energética, que ha
permitido atender a lo largo de la
legislatura a casi 76.000 familias, de
las que 35.000 tienen menores.

Sánchez también ha destacado que
este convenio es fruto de la
colaboración entre las diferentes
Consejerías del Gobierno regional, y
en especial de la Consejería de
Fomento que “siempre tiene puesta
la atención en las entidades
sociales”.

EL GOBIERNO REGIONAL
VALORA EL NOVEDOSO
PROYECTO ‘EN BICI SIN
EDAD’ QUE BUSCA LUCHAR
CONTRA LA SOLEDAD DE
LAS PERSONAS MAYORES

La consejera de Bienestar Social,
Aurelia Sánchez, se reunió en la Casa
Perona de Albacete con el
responsable del novedoso proyecto
social ‘En Bici sin Edad’, Óscar
Garrido, que pretende luchar contra
la soledad de las personas mayores,
pero también de las personas con
discapacidad y con movilidad
reducida mediante paseos gratuitos
por la ciudad a bordo de triciclos
adaptados.
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La ONG está afiliada al movimiento
internacional ‘Cycling Whithout Age’,
que está funcionando en más de 450
ciudades de más de 40 países, y ha
llegado a Albacete de la mano de su
presidente, quien ha querido
mostrarle a la consejera los
beneficios de su proyecto y le ha
trasladado su voluntad de crecer, de
darse a conocer entre las
administraciones y prestar su
servicio a otros centros y recursos, ya
que por ahora solo se circunscribe al
Asilo de San Antón de la ciudad.

Tras el encuentro, Sánchez ha podido
conocer de primera mano las
sensaciones que provoca el servicio
con dos personas mayores que han
llegado hasta la Casa Perona
disfrutando de un agradable paseo y
también ha intercambiado
impresiones con el voluntario que
conducía el triciclo adaptado, que le
ha explicado su funcionamiento, le

ha trasladado la seguridad
del vehículo tanto para las personas
usuarias como para el voluntario y
que puede circular tanto por el carril
bici como por la calzada, aunque
también realizan estos paseos por
parques.
La iniciativa se sustenta gracias a la
generosidad de las personas
voluntarias, que con sus cuidados
crean redes de apoyo mutuo.
Además, el pedaleo y el ritmo lento
respeta y permite que las personas
usuarias interactúen con el entorno,
con el resto de la sociedad, así como
la transmisión del saber e
intercambio de experiencias entre
las personas usuarias y voluntarias.

ESPAÑA, LÍDER MUNDIAL
EN DONACIÓN Y
TRASPLANTES, CELEBRA EL
30 ANIVERSARIO DE LA ONT
CON 48 DONANTES P.M.P
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España, líder mundial en donación y
trasplantes durante 27 años
consecutivos, ha vuelto a demostrar
su capacidad de superación, al
alcanzar en 2018 los 48 donantes por
millón de población (p.m.p.), con un
total de 2.243 donantes, lo que ha
permitido realizar 5.314
trasplantes de órganos. Esta cifra
eleva la tasa de trasplantes a 114
p.m.p., la más alta del mundo.

Según la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), estos datos
suponen 6 donantes y 14,6
trasplantes diarios.

Así lo ha asegurado la Ministra de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
María Luisa Carcedo en rueda de
prensa, donde ha dado a conocer el
balance de actividad de la ONT en
2018. La Ministra ha estado
acompañada por el Secretario
General de Sanidad, Faustino Blanco,
y la directora de la ONT, Beatriz
Domínguez-Gil.

“En 2019 la ONT celebra su 30
aniversario y lo hace batiendo de
nuevo su propio récord, al alcanzar
una tasa de 48 donantes por millón
de población y superar los 5.300
trasplantes de órganos, con máximos
históricos en trasplante renal y

pulmonar. También crece un 10% la
donación en asistolia, que se
consolida como la principal vía de
expansión de la donación de
órganos: 1 de cada 3 donantes lo son
ya en asistolia”, ha asegurado
Carcedo.

Para la Ministra, “son cifras
sumamente difíciles de conseguir,
puesto que partimos de una
situación de excelencia, con poco
espacio para la mejora. Pero a través
de su trayectoria, la ONT, con su
elevado nivel de autoexigencia, ha
demostrado su capacidad para seguir
aumentando tanto la calidad como la
cantidad de los trasplantes que se
realizan en nuestro país”. “En los
últimos 5 años – ha añadido – la ONT
ha aumentado en un 37% la tasa de
donación, lo que supone el mayor
incremento de su historia, al pasar de
35,1 a 48 donantes p.m.p en un
lustro”.

Carcedo, que ha destacado la
importancia del Plan Estratégico
‘50x22’, puesto en marcha el pasado
año por la ONT y las Coordinaciones
Autonómicas de Trasplantes,
también ha señalado la contribución
de los trasplantes a la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud, por el
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ahorro que suponen para las arcas
públicas. Asimismo, ha recordado su
importante contribución a la
cohesión social, gracias al
intercambio de órganos entre las
distintas Comunidades Autónomas.
“El sistema español de trasplante es
un excelente ejemplo de cohesión de
nuestra Sanidad, un modelo
organizativo en el que la ONT y las
Comunidades Autónomas colaboran
de manera ejemplar para responder
de manera adecuada a las
necesidades de nuestros pacientes”

Por último, Carcedo ha agradecido la
labor de los profesionales y
especialmente la generosidad de la
sociedad española en uno de los
momentos más difíciles de sus vidas:
“La donación es uno de los actos más
solidarios, un regalo de vida para
otras personas” ha explicado.

Nuevos máximos históricos

Posteriormente, la directora de la
ONT, Beatriz Domínguez-Gil, ha
detallado los datos de actividad en
donación y trasplante, registrados en
nuestro país en 2018. Según estos
datos, España ha alcanzado
nuevos máximos históricos tanto en
el número total de donantes, con un
total de 2.241, como en el

de trasplantes de órganos
sólidos que se sitúan en 5.318.
También se registran máximos de
actividad histórica en trasplante
renal y pulmonar y descienden
ligeramente los trasplantes
hepáticos, probablemente por una
menor indicación, gracias a los
nuevos fármacos antivirales frente al
virus de la hepatitis C.

En total, se han realizado 3.310
trasplantes renales, 1.230
hepáticos, 321 cardíacos, 369
pulmonares, 82 de páncreas y 6
intestinales. La lista de espera se
reduce para todos los
órganos, excepto para corazón e
intestino, pasando de un total de
4.891 a 31 de diciembre de 2017 a
4.804 en la misma fecha de 2018. De
ellos, 88 son niños. Destaca la
importante reducción de la lista de
espera en el caso del trasplante
hepático (- 19%).
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PELÍCULAS

AMOR

Título original Amour, Michael
Haneke -2012. Georges y Anne, dos
ancianos de ochenta años, son
profesores de música clásica jubilados
que viven en París. Su hija, que
también se dedica a la música, vive en
Londres con su marido. En un nuevo
ejercicio de virtuosismo, Michael
Haneke reflexiona sobre el amor
eterno, el que dura toda la vida, en la
piel de dos octogenarios (pareja de
una edad poco habitual para lo que
solemos ver en el género) cuyo
romance se pone a prueba cuando
ella (la recientemente fallecida
Emmanuelle Riva) sufre un infarto
cerebral. Haneke, director que no
destaca precisamente por el
sentimentalismo de sus films, firma

aquí un conmovedor drama y una
honesta historia de amor que se
sostiene sin necesidad de artificios ni
manipulación emocional. Impecable
trabajo del dúo protagonista (Riva
y Jean-Louis Trintignant) para una
película que se alzó con el Oscar a
Mejor película de habla no inglesa.

COCO

Lee Unkrich, Adrián Molina, 2017. En
el pequeño pueblo de Santa Cecilia
en México vive Miguel Rivera, un niño
de 12 años que sueña con ser
un músico como su famoso ídolo el
difunto cantante Ernesto de la Cruz,
un popular compositor,
cantante y estrella de cine que murió
cuando fue aplastado por una
campana en una presentación en
vivo. Sin embargo, la familia de
Miguel tiene una larga y estricta
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restricción hacia la música que se
remonta desde generaciones en el
pasado, cuando la tatarabuela de
Miguel, Mamá Imelda, fue
abandonada por un músico que
decidió dejar su familia con tal de
seguir sus sueños. Debido a esto, la
familia de Miguel (los Rivera) odian y
prohíben en todo el clan Rivera lo que
sea que esté relacionado con la
música,89 en especial la abuela
Helena, quien desaprueba el talento
innato de su nieto. Como resultado de
ello, el único familiar que le agrada a
Miguel es su bisabuela "Mamá Coco",
la hija de Imelda y madre de Helena.
La pasión de Miguel por la música le
llevará a adentrarse en la "Tierra de
los Muertos" para conocer su
verdadero legado familiar.

LIBROS

LO QUE ESCONDE TU
NOMBRE

Clara Sánchez (Premio Nadal
2010). Un subyugante relato de
terror sin efectos sobrenaturales, y es
también y, ante todo, una absorbente
novela sobre la memoria y la
redención de la culpa. Sandra ha
decidido retirarse a un pueblo de la
costa levantina: tiene treinta años, ha
dejado el trabajo y, embarazada de un
hombre del que no está enamorada,
pasa los días en una suave
inapetencia, intentando aplazar la
decisión de qué hacer con su vida.

En la playa conoce a los Christensen,
un matrimonio de octogenarios
noruegos instalados desde hace años
en el pueblo que la ayudan tras sufrir
un mareo y la tratan como los abuelos
que ni ha tenido. Karin y Fredrik
parecen la solución a los problemas
de Sandra: la acogen en su rutina
diaria sin agobiarla e incluso le
ofrecen un sueldo por acompañar a
Karin a las sesiones de rehabilitación,
los paseos o las compras.

Nadie diría que esas tres vidas unidas
al azar constituyen la razón de ser de
Julián, un anciano que acaba de llegar
de Argentina y que sigue paso a paso
las idas y venidas de los noruegos. Un
día Julián aborda a Sandra y al tiempo
que intenta sonsacarla acerca de las
costumbres de los Christensen le
revela detalles del pasado
absolutamente insospechados.
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CUANDO LLEGA LA LUZ

Continuación de Lo que esconde tu
nombre

Clara Sánchez. ¿Puedes proteger a
quien más quieres? No se puede huir
ni olvidar. El pasado siempre te
encuentra. Sandra se traslada a
Madrid junto a su hijo recién nacido,
Janín. Su nueva vida parece
felizmente encauzada, pero un día, al
recoger a Janín de la guardería,
encuentra una nota anónima en su
mochila: «¿Dónde está tu amigo
Julián?». Después de mucho tiempo
sin saber de él, Sandra tendrá que
localizarlo y ponerlo sobre aviso:
alguien anda sobre su pista y no se
detendrá ante nada hasta
encontrarlo.
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BIZCOCHO DE LIMÓN

Ingredientes:

- 3 huevos
- 1 sobre de levadura en polvo

(16gr de polvo para hornear)
- 1 yogur de limón (125 gramos)
- Harina (3 medidas de yogur)
- Azúcar (2 medidas de yogur)
- Aceite de oliva virgen extra (1

medida de yogur)
- Ralladura de 1 limón
- Mantequilla y harina (para

untar el molde)

Preparación:

1. En un bol grande se baten los
huevos y el azúcar con una
varilla.

2. Se añade el yogur y el aceite y se
continúa batiendo. A
continuación, una vez limpio el
limón, y con un rallador, se ralla
la cáscara encima.

3. Se añade la levadura y la harina.
Para ello, se tamizan ambas.
Utilizando un colador, se echa la
levadura sobre la masa y después
la harina. De esta manera coge
aire. A continuación, se mezcla
bien.

4. Se unta el molde con
mantequilla, y se espolvorea con
harina. Finalmente se vierte
dentro la masa.

5. Se introduce en el horno
(previamente calentado) a 180ºC
durante 40 minutos.

6. Para finalizar, se apaga el horno
y se retira el bizcocho. Una vez el
bizcocho se templa, se pasa un
cuchillo por los bordes del molde
para sacarlo fácilmente y
desmóldalo.

7. Se puede espolvorear el bizcocho
con azúcar glas por encima.
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Mariposas de Primavera

Solo necesitamos papel seda de un
color o varios colores, tijeras, hilo y
limpia pipas.

Para crear estas bonitas mariposas
solamente tenemos que coger 8
capas de papel seda (un color o
alternando colores) de la medida que
queramos, según el tamaño de
nuestras mariposas. A continuación,
tenemos que doblar el papel en
forma de abanico, haciendo pliegues
una vez hacia cada lado. Lo atamos
con hilo en el centro y comenzamos
a separar con cuidado cada capa
dándole el volumen a las alas de la
mariposa. Finalmente, solo tenemos
que colocar el cuerpo y antenas de la
mariposa con el limpia pipas. Los
colores los podéis elegir y conjuntar
a vuestro gusto.

También podéis ponerle cuentas
(bolitas) en el limpia pipas para hacer
el cuerpo de la mariposa con más
volumen.

Día de la madre

Os vamos a dar una idea para un
detalle muy bonito y tierno.

Estos zapatitos de bebé solo
necesitan papel decorativo (o
cartulina o folios de colores), tijeras,
y pegamento. Una vez tenemos la
plantilla la dibujamos en el papel de
decoración y lo recortamos. La parte
algo más compleja de esta
manualidad es montar el zapatito,
pero con paciencia se consigue. Una
vez lo tenemos podemos rellenarlo
de caramelos, y finalmente
envolverlo con papel celofán
transparente para proteger los
dulces.

Podéis encontrar el molde en
internet.

https://www.pinterest.ca/pin/413416440
775959297/
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AZUQUECA DESARROLLARÁ
DOS TALLERES DEL
PROGRAMA REGIONAL
'RECUALIFICACIÓN Y
RECICLAJE PROFESIONAL'

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares va a poner en marcha este
año dos proyectos en el marco del
programa 'Recualificación y Reciclaje
Profesional' (los anteriores Talleres
de Empleo), que impulsa la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
"El empleo es una de nuestras
prioridades y, por eso, desde el
Ayuntamiento nos hemos
presentado a todas las convocatorias
lanzadas, en este caso, por el
Gobierno Regional", recuerda el
alcalde azudense, José Luis Blanco,
en alusión a los Planes de Empleo, el
programa Garantía +55 o este de
'Recualificación y Reciclaje
Profesional'.

El primer edil destaca que "desde el
inicio de la legislatura, en 2015, más
de un millar de personas han
participado en distintas acciones y
programas que se han desarrollado

en Azuqueca para mejorar la
empleabilidad, en concreto, cerca de
70 en los Talleres de Empleo, 621 en
Planes de Empleo y 128 en Garantía
+55, a las que suman otras 200 en
Iniciativa Puente". De cara este año
2019, la Junta ya ha aprobado para
Azuqueca una nueva edición de
Garantía +55, con 63 beneficarios, y
estos dos talleres de 'Recualificación
y Reciclaje Profesional' para 16
personas.

Detalles de los proyectos

'Montaje y mantenimiento de redes
de agua' y 'Jefe de tráfico de
transporte por carretera' son los dos
proyectos aprobados para su
desarrollo en Azuqueca y que han
recibido una subvención de la Junta
de 184.718,40 euros. Los talleres
están dirigidos de manera preferente
a mayores de 45 años con
responsabilidades familiares y
procedentes del sector de la
construcción y afines y, en el caso de
Azuqueca, se dirigen a 16 alumnos,
que recibirán formación remunerada
durante los 6 meses de duración.

En el caso de 'Montaje y
mantenimiento de redes de agua', la
formación se dirige a 8 alumnos y
comprende 440 horas, repartidas en
los siguientes contenidos: replanteo
(50 h.), montaje (150 h.), puesta en
servicio y operación (50 h.) y
mantenimiento de redes de
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distribución de agua y saneamiento
(150 h.), además de prevención de
riesgos laborales (30 h.) e inserción
laboral, sensibilización
medioambiental e igualdad de
género (10 h.).

El proyecto de 'Jefe de tráfico de
transporte por carretera' también
dispone de 8 plazas para alumnado.
Se han programado 710 horas de
formación para los siguientes
contenidos: organización (150 h.) y
planificación (120 h.) del tráfico de
mercancías, distribución capilar en la
optimización de rutas de reparto (70
h.), transporte de larga distancia (90
h.), optimización de la cadena
logística (90 h.), inglés profesional
para logística y transporte
internacional (150 h.), prevención de
riesgos laborales (30 h.) e inserción
laboral, sensibilización
medioambiental e igualdad de
género (10 h.).

EL PLENO APRUEBA POR
UNANIMIDAD UNA MOCIÓN
DE IU EN DEFENSA DE LA
DIGNIDAD DE LA GERIATRÍA

Por unanimidad, el Pleno del
Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares aprobó el 31 de enero, una
moción presentada por el grupo
municipal de Izquierda Unida "por la
defensa de la dignidad de la
geriatría". En el texto, se reclama una
ley marco nacional que unifique "los

requisitos materiales, funcionales y
de personal que deben reunir los
centros residenciales para personas
mayores" y se insta a los gobiernos
autonómico y estatal para que se
aumenten las ratios en los centros
residenciales, que se proporcionen
los medios y recursos necesarios
para que los profesionales puedan
atender de manera adecuada a las
personas residentes y que se
intensifiquen las inspecciones.

Asímismo, se hace referencia en el
acuerdo de manera expresa al apoyo
a las reivindicaciones laborales de los
trabajadores del sector de cara a "un
convenio digno". La moción reclama
una revisión salarial para que los
profesionales reciban una
remuneración digna, el descanso
semanal mínimo y entre jornadas, la
incorporación de pluses como el de
peligrosidad y el de disponibilidad,
así como el reconocimiento de la
categoría de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería.

Un grupo de trabajadores de
residencias de mayores han estado
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presentes en el salón de plenos
durante el debate de la propuesta.
Todos los grupos municipales han
destacado y reconocido el trabajo y
la dedicación de estos profesionales,
buena parte de ellos, mujeres.

EL AYUNTAMIENTO
RENUEVA LA
COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
EN EL MARCO DEL
PROYECTO 'ECOBARRIOS'

El alcalde de Azuqueca de Henares,
José Luis Blanco, el Vicerrector de
Investigación y Transferencia de la
Universidad de Alcalá (UAH),
Francisco J. de la Mata, y la profesora
del Departamento de Arquitectura
Esperanza González han renovado el
contrato para mantener la
colaboración de ambas instituciones
en el marco del proyecto
'Ecobarrios'. "El año pasado,
iniciamos esta experiencia que ahora
continuamos ya que el balance es
muy positivo para ambas partes", ha
recordado el primer edil.

El Ayuntamiento aporta 2.500 euros
(más IVA), mientras que el alumnado
del Departamento de Arquitectura
de la UAH, bajo la coordinación de la
profesora Esperanza González, se
compromete al desarrollo del
proyecto de investigación 'Búsqueda
de fórmulas de intervención
económicamente viables en bloques
de viviendas colectiva'. "A través de
esta investigación, se pretenden
recoger ideas para el proyecto
municipal 'Ecobarrios, con el que
desde el Ayuntamiento queremos
mejorar y transformar las zonas más
antiguas de Azuqueca", ha explicado.

El equipo investigador analizará los
barrios de Las 200 y del Economato,
así como las viviendas de las calles
Aduana y Natalio Tortuero, con el
objetivo de realizar propuestas en
materia de accesibilidad a los
espacios comunes, eficiencia
energética, estado de conservación
de los elementos constructivos e
instalaciones y posibilidades de
ampliación de los edificios para
financiar la intervención. El proyecto
tiene una duración de 5 meses y, al
finalizar, los resultados, recogidos en
paneles resumen, se entregarán al
Ayuntamiento para realizar una
exposición.

El proyecto 'Ecobarrios' es una de las
líneas de acción contempladas en el
programa municipal 'Rehabilitación
energética y mejora de la
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accesibilidad en viviendas'. Este
programa forma parte de la
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI) del
Ayuntamiento y, además de la
Universidad de Alcalá, también
colabora la empresa Saint Gobain
Isover, ubicada en Azuqueca y
especializada en soluciones de
aislamiento.

EL CARNAVAL LLEGA A
AZUQUECA CON LA
CELEBRACIÓN DEL JUEVES
LARDERO

El Jueves Lardero marca el inicio de
la programación diseñada por el
Ayuntamiento de Azuqueca con
motivo del Carnaval. La primera cita
ha consistido en una fiesta en el
Centro de Ocio Río Henares con
motivo del Día de la Tortilla. "En
Azuqueca, el Jueves Lardero es una
celebración a la que se suman todas
las vecinas y vecinos, desde los más
pequeños, que comen tortilla en el
propio centro o en los parques de la
ciudad, a los mayores, con esta
actividad en el Centro de Ocio", ha

recordado el alcalde azudense, José
Luis Blanco.

Un centenar de personas asistieron a
la fiesta, que comenzó con un
concurso de tortillas, al que se
presentaron ocho participantes. El
jurado, que estaba compuesto por
alumnado del ciclo formativo de
Cocina y Gastronomía, ha premiado a
Jovita Martínez en la categoría de
Mejor sabor, que ha participado con
una tortilla sin gluten, y a la
residencia La Alameda, en Más
creativa, con un plato adornado con
tomates cherry y mahonesa. Tras la
entrega de premios, el Ayuntamiento
ofreció un pincho de tortilla y sangría
a los asistentes, que disfrutaron en
estas instalaciones de la comida que
llevaron. Como cierre, hubo baile
desde las 16 horas.

Fin de semana de Carnaval para
todas las edades

Azuqueca de Henares ha celebrado el
fin de semana el Carnaval con
distintas propuestas festivas
organizadas por el Ayuntamiento.
"Un año más, el acto central ha sido
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el baile y el concurso de disfraces
que, como novedad, tuvieron lugar
en la carpa montada junto al Centro
de Ocio, donde se instalaron gradas
para facilitar que todas las vecinas y
vecinos, desde los más pequeños a
los mayores, pudieran ver y disfrutar
de una jornada amenizada con
música de los 70, los 80 y de
Hombres G", explica la concejala de
Fiestas, Charo Martín, quien destaca
"la gran afluencia de público, no sólo
en el baile, sino también en el desfile,
que se reforzó con más animación y
ambientación para todos los
públicos".

En cuanto al concurso, que rondó los
380 participantes, en categoría
Infantil, se entregaron trofeos y un
obsequio a los disfraces de 'Cerezo'
(individual), 'El pianista y el cantante'
(pareja) y 'Princesa y gladiadores'
(grupo). En adultos, se premió a
'Pirata' (individual), 'Caballeros
blancos' de Juego de Tronos (pareja),
'Las cuatro estaciones de Vivaldi'
(grupo, de 3 a 10 personas) y 'Tipical
Spanish' (comparsa, más de 10, Casa
de Andalucía). En este caso,
recibieron una tarjeta regalo por
importe de 75, 125, 200 y 300 euros,
respectivamente, para su consumo
en establecimientos de Azuqueca.

Para los más pequeños, se organizó
en la tarde del viernes 1 de marzo
una fiesta para la comunidad
educativa en el CEIP La Espiga, que

reunió a 400 personas e incluyó un
desfile y concurso de disfraces, baile,
talleres de cocina, manualidades y
pintacaras.

Además, el domingo, los mayores
también celebraron en el Centro de
Ocio Río Henares un baile, en el que
el Club de Jubilados Nueva Ilusión
entregó un obsequio a las personas
que acudieron disfrazadas y, además,
premió las tres mejores
caracterizaciones.

El entierro de la sardina marcó eñ
miércoles 6 de marzo, el final del
Carnaval. La actividad, organizada
por la Casa de Extremadura con la
colaboración del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares, comenzó a las
19 horas con salida desde la plaza de
La Constitución, donde se reunió
cerca de un centenar de personas.

La comitiva, después de completar
un recorrido por distintas calles del
municipio, se dirigió a la carpa
instalada junto al Centro de Ocio Río
Henares. Una vez allí, la concejala de
Fiestas, Charo Martín, procedió a la
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lectura del 'manifiesto de la sardina'
y, a continuación, se quemó la
sardina. La jornada finalizó con una
sardinada en la que, al precio de 1
euro, se repartieron cerca de 500
raciones.

PLANTADOS 150 ÁRBOLES EN
EL NUEVO PARQUE ARROYO
DEL VALLEJO

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha incorporado 150 árboles
en el parque proyectado junto al
arroyo del Vallejo, que será, tras La
Quebradilla, la segunda zona verde
de mayor extensión del municipio. En
concreto, siguiendo el criterio de los
técnicos para elegir especies de bajo
consumo de agua y que se adapten
bien a la climatología, se han

plantado 28 arces, 21 sauces blancos,
52 álamos blancos, 42 fresnos y 7
almeces. Esta actuación se completó
el domingo 3 de marzo en el marco
del programa municipal 'En
Azuqueca, nace un bebé, nace un
árbol'.

Según se contempla en el
anteproyecto del parque Arroyo del
Vallejo, ocupará una superficie de
más de dos hectáreas y se marca
como objetivo "la recuperación
ambiental de este curso de agua y su
ribera para el disfrute de los
habitantes, así como el acercamiento
del río Henares". La idea principal es
"la recuperación ambiental y
paisajística" de este espacio y dotarle
de un uso público para "pasear,
hacer deporte o simplemente
disfrutar de la naturaleza". Para ello,
el parque se estructura en dos
grandes zonas: un 'bosque natural',
donde "se recupera la vegetación
potencial de ribera del tramo medio
del río Henares", en concreto,
sauces, álamos, chopos, fresnos y
olmos, y un 'bosque cultural', que
"supone una interpretación de las
terrazas del henares" con especies
silvestre y árboles frutales. Además,
se contemplan puntos informativos y
didácticos para dinamizar la visita y
funcionar como "aula en la
naturaleza" y el aislamiento de la
carretera y la vía del ferrocarril con la
generación de pantallas vegetales en
el perímetro.
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HOMENAJE A LAS
DEPORTISTAS LOCALES CON
MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha organizado distintas
propuestas dentro del programa del
8 de Marzo, Día Internacional de las
Mujeres y como cierre, se celebró en
el polideportivo Ciudad de Azuqueca
un acto de reconocimiento y
homenaje a las deportistas. Cerca de
200 alumnas de las Escuelas
Municipales y clubes locales
acudieron a esta convocatoria, en la
que la escuela de Gimnasia Rítmica
ofreció una exhibición.

El acto institucional, no obstante, se
celebró en la tarde del sábado 9 en el
salón de actos de la Casa de la
Cultura que completó el aforo para
ver 'Hablan de más', un espectáculo
en el que participó el taller municipal
de Danza. Jimena Calvo, Laura
García, Elena Susilla, Irene Ocaña,
Elizabeth Zúñiga, Marian González,
Blanca Orozco y Candela Susilla

fueron las encargadas de interpretar
una coreografía de Mercedes del
Castillo, que también dirigió el
montaje.

También el sábado, pero por la
mañana, el complejo San Miguel
acogió una jornada de convivencia
deportiva que reunió a los equipos
femeninos Sénior de fútbol y fútbol
sala de Azuqueca, además de otras
deportistas individuales de la
provincia, y que finalizó con
unamaster class de zumba impartida
por Ro Muñoz.
EL AYUNTAMIENTO
RECUERDA A LAS VÍCTIMAS
DEL 11M, EN EL
DECIMOQUINTO
ANIVERSARIO DE LOS
ATENTADOS

El acto de recuerdo y homenaje a las
víctimas de los atentados del 11 de
marzo de 2004 se ha celebrado en
Azuqueca, como cada año desde
entonces. Representantes de la
Corporación, de la ciudadanía y
agentes de la Guardia Civil y de la
Policía Local han guardado cinco
minutos de silencio. A continuación,
el alcalde y las portavoces de los
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grupos municipales de Azuqueca de
Henares han depositado un centro
de flores blancas junto al monolito
de la entrada de la estación de Renfe.
También asistentes al acto han
depositado flores.

En los atentados murieron 191
personas, cinco de ellas vecinas de
Azuqueca: María Fernández del Amo,
Nuria Aparicio Somolinos, Eduardo
Sanz Pérez, Mohamed Itaiben y José
Gallardo Olmo.

En el monolito, instalado por el
Ayuntamiento de la estación en
2005, bajo el perfil de una paloma, se
puede leer la frase 'Paz y libertad
para el mundo'. Además, en la
rotonda central del aparcamiento de

la estación, el Ayuntamiento dispuso
en 2009 una placa con el texto 'En
memoria de todas las víctimas del
terrorismo. Siempre en nuestra
memoria'.

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA
A 'LA HORA DEL PLANETA'

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha vuelto a sumarse a la
convocatoria de 'La hora del planeta',
que impulsa la organización WWF
para concienciar a la población
contra el cambio climático y en favor
de la biodiversidad. Como en años
anteriores, se apagará la iluminación
municipal de la avenida Florentino
García Bonilla y del bulevar del
Deporte, durante una hora (de 20:30
a 21:30 horas), el último sábado de
marzo, día 30. Los organizadores han
pedido además a la ciudadanía que
se sume a la iniciativa apagando
durante ese tiempo también las luces
de sus viviendas. "La hora del planeta
2019 servirá para demostrar que nos
importa y que juntos somos parte de
la solución al cambio climático y a la
pérdida de naturaleza", explica
WWF, que asegura que, aunque "la
transición ecológica está en marcha",
"es urgente actuar juntos y ahora". El
objetivo de la convocatoria de este
año es movilizar a más de 7.000
ciudades del mundo "para demostrar
el apoyo global a la acción contra el
cambio climático y en favor la
naturaleza".
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En este número, queremos incluir
dos menciones de trabajadores. La
primera, dedicada a una de nuestras
gerocultoras, y la segunda, escrita
por una reciente incorporación,
nuestro oficial de mantenimiento.

PARA Mª JOSÉ:

En nombre de todo el equipo de
Albertia Las Palmeras, queremos
mencionar a una de nuestras
gerocultoras, Mª José González, que,
debido a un infortunado accidente,
no está pasando por un buen
momento. Estamos seguros de que
será capaz de recuperar toda la
fuerza y alegría que la caracterizan y,
desde aquí, le enviamos un mensaje
de ánimo, el cual esperamos le llegue
en forma de toda la energía positiva
que hemos podido reunir.

¡Te echamos de menos! ¡Recupérate
pronto!

CARTA DE FRANCISCO
BERNAL

Quiero dedicarle esta carta breve a la
residencia en general. Hace poco
tiempo empecé a trabajar aquí, y
como a cualquier persona que
empieza un nuevo trabajo, surgen
nuestros miedos: ¿lo haré bien?
¿Sabré estar a la altura? Y casi lo más
importante, ¿entenderé a tantas
mujeres juntas?

Ahora puedo decir que, cuatro meses
después de mi llegada, me siento
cómodo trabajando aquí, ya que con
el poco tiempo que llevo, me han
hecho sentir uno más del equipo.
Espero seguir aquí mucho más, y
continuar disfrutando de los buenos
momentos que paso, tanto con los
residentes, como con todas mis
compañeras de trabajo, a las que,
desde aquí, aprovecho para mandar
un abrazo.
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Cuando hablamos de adaptación de los
usuarios a la residencia a la que llegan por
primera vez, nos referimos a un proceso que
incluye una reconciliación entre
necesidades, y emociones negativas. Esta
adaptación, varía en duración de una
persona a otra, pero en la mayoría de casos,
supone un período de tiempo considerable.

La persona mayor, suele resistirse a los
cambios, y un traslado de domicilio es un
cambio enorme. Aunque entiendan que ya
no pueden vivir solos en su casa, a pesar de
que sean ellos mismos los que tomen la
decisión, la conducta ante el cambio puede
reflejarse en actitudes contradictorias,
porque dar el paso de ingreso en una
residencia, supone la separación final del
hogar, y de las posesiones que han ido
atesorándose durante toda una vida. Estas
personas, conscientes de suponer una carga
para sus familias, deciden ingresar en una
residencia para no suponer un problema, y
aceptan el cambio con resignación,
pensando que ya nunca van a poder sentir lo
mismo que percibían del hogar que
abandonan.

Éstas, y otras situaciones igual de complejas,
como aquellas personas con cierto deterioro
cognitivo, que no son del todo conscientes
de su situación, y pueden no llegar a
entender la necesidad de ingreso en un
centro, provocan que la familia sienta
angustia, culpabilidad y fracaso.

Pero las residencias, pueden adoptar
diversas medidas, que minimicen las
consecuencias negativas de los ingresos en
sus centros:

- Creación de zonas comunes atractivas y
hogareñas, que garanticen un estilo de vida
confortable.

- Maximización de la percepción de
beneficio, tanto para el futuro residente,
como para su familia, sobre la atención
médica, los servicios de fisioterapia,
cuidados de enfermería, atención
psicológica, terapia ocupacional y
actividades de animación sociocultural.

- Potenciación de entornos saludables para
cada individuo como ser independiente,
tanto física, como emocionalmente,
procurando que la estancia de cada
residente suponga una nueva extensión de
su antiguo hogar, con elementos
reconocibles para el usuario, y primando la
adaptabilidad y cercanía.

- Educación del personal de atención
directa, logrando una atención
personalizada, que evite las
generalizaciones, o la clasificación
inconsciente por categorías basadas en
distintas patologías.

En general, todo el que se dedique a trabajar
en una residencia, desde la dirección, hasta
el equipo de limpieza, debería hacerse la
siguiente pregunta:

Si yo tuviera la edad de mis residentes, ¿me
gustaría vivir aquí?

Hasta que esa respuesta, no sea un rotundo
y unánime “SI”, el centro deberá corregir
desviaciones para lograr el entorno ideal,
donde cada residente, sienta que ha llegado
a su nuevo hogar.
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BUSCA 10 NOMBRES DE MUJER:

A H U I O L Ñ P A S T R E I O

S C R I S T I N A I U B S A L

D U R W E D G H C A S E N S P

F R O C I O R A E O A A B D K

G F G H J U T S R G N T V V N

Y I O T H G Y D A F Y R F N J

E G U I O T U V Q D A I S J S

L V G R E U R N U V D Z F U A

E B B T V I H J E T R F R I N

N N N Y N V B U L U I A T O D

A Y M U M B V H I J A S Y K R

U T O R I I A F N M N R U F A

O R E H A U S A S C A U R H E

M S V B E I O K B A S I H Y D

H I A P A T R I C I A R B T S

Y U N A D B N E R T U A V S G
U D E S E R T Y H M I O A D Y
N G Y U J M F C T U M K S O T

A S M A R I A B G U I O T A J
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COLOREA SEGÚN LOS NÚMEROS:

LOS COLORES
ESTÁN EN
INGLÉS, TRATA
DE AVERIGÜAR
CUAL SON ,
PUEDES
PREGUNTAR A
LOS
TRABAJADORES
O QUIZÁ TE
SEPAS ALGUNO S
;)



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

A H U I O L Ñ P A S T R E I O

S C R I S T I N A I U B S A L

D U R W E D G H C A S E N S P

F R O C I O R A E O A A B D K

G F G H J U T S R G N T V V N

Y I O T H G Y D A F Y R F N J

E G U I O T U V Q D A I S J S

L V G R E U R N U V D Z F U A

E B B T V I H J E T R F R I N

N N N Y N V B U L U I A T O D

A Y M U M B V H I J A S Y K R

U T O R I I A F N M N R U F A

O R E H A U S A S C A U R H E

M S V B E I O K B A S I H Y D

H I A P A T R I C I A R B T S

Y U N A D B N E R T U A V S G
U D E S E R T Y H M I O A D Y
N G Y U J M F C T U M K S O T

A S M A R I A B G U I O T A J
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