


ÍNDICE

El compromiso con las personas

CUMPLEAÑOS DE JUNIO – Página 3

LAS FIESTAS DE JUNIO – Página 4

OÍDO INDISCRETO – Página 5

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO – Página 6

GRACIAS A LA VIDA – Página 7

CELEBRANDO SAN ISIDRO – Página 8

GERIARTE – Página 9

NOCHE DE SAN JUAN – Página 10

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES – Página 11

EL LIBRO DE LA MEMORIA - Páginas 12 y 13

HISTORIA DEL ARTE: LAS HILANDERAS – Páginas 14 y 15

BREVES MAYO 2019 – Páginas 16 y 17

CUIDADOS EN VERANO – Página 18

FIESTAS DE MORATALAZ - Página 19

COCINA TRADICIONAL - Páginas 20 y 21

EL RINCÓN DE INSTAGRAM - Páginas 22, 23 y 24

BIOGRAFÍAS: EDUARDO PUNSET – Página 25

ENVEJECIMIENTO ACTIVO – Páginas 26 y 27

CURIOSIDADES– Página 28

PASATIEMPOS – Páginas 29, 30 y 31

SOLUCIONES PASATIEMPOS – Página 32

HOROSCOPO – Página 33

ACTIVIDADES CULTURALES – Páginas 34 y 35



CUMPLEAÑOS Junio

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
GERTRUDIS
(98)
ANTONIO R
(83)

3
EZEQUIELA
(84)

4 5 6
PEDRO R (93)

7 8
MAXIMINA
(88)

9

10 11
DIEGO (78)

12
AURORA R (88)
FELICIDAD (95)

13
ANTONIA T
(96)

14
OBDULIA (83)

15 16

17
TERESA M (90)

18
ÁNGELES G
(76)
CARMEN P (79)

19
LIBORIO (71)

20 21 22 23

24 25
LUCILA (95)

26
ANA MARÍA M
(81)

27 28
JOSÉ M (74)

29
DEMETRIA (90)
MANUEL O (90)
CONSUELO B
(91)

30
SANTIAGO G
(96)



LAS FIESTAS DE Junio
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Ya ha llegado el mes de Junio
y su día 24

es el día de San Juan,
bendito sea ese Santo.

En el hemisferio norte
el solsticio de verano,
que los días ya decaen

nos anuncia el calendario.

La fiesta de las hogueras
que se prenden por la noche,

célebres en Alicante
y otros puntos de levante.

Nos cuentan los más ancianos
que cuando nació San Juan
su padre, el buen Zacarías,

lo quiso así celebrar.

Generalmente, en la playa
se salta sobre la hoguera,
pues, según la tradición,

conseguirás lo que quieras.

Si realizas esa noche
también el baño en el mar

tendrás grandes beneficios,
según dicho popular.

Al llamarse Juan Bautista,
por su bautismo de Cristo,
las propiedades del agua

se recogen en el mito.

Y el 29 del mes
deberemos elogiar

al eminente San Pedro,
gran Apóstol del Señor

y con las llaves del Reino.

De cabeza de la Iglesia
San Pedro fue el elegido,

como amigo de Jesús
lo dio dicho cometido.

En Roma, en el Vaticano,
está la tumba del Santo,
donde van los peregrinos

con su fervor y su encanto.

También el día 29
celebraremos San Pablo

que igualmente que San Pedro
derrotarían al diablo.

Que paséis todas las fiestas
en paz y con alegría,
os desea de verdad
la residente María.



OÍDO indiscreto
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

El sábado por la tarde
como hacía muy bien día,

fuimos mi marido y yo
a pasear por Gran Vía.
Entramos en un café,

porque las piernas protestan,
y tomamos una tostada
hasta la hora de la cena.

Después de que nos sirvieron
y como estaban muy cerca

oí esta conversación
que copio al pie de la letra:

Mira, Aniceto, que muchachas,
¿Te parece que soy ciego?
a buen sitio vas con esas,

pues me basta con decirte
que todas me hacen dentera.

Es que siempre te parece
que casadas y solteras

todas son peritas de agua
y que están para comerlas.

Déjate tú de mujeres
que “pa´ti” ya no se peinan

y hablemos de cosas nuevas.

¿En qué piensan los partidos
que llevan ya tanto tiempo

sin que se pongan de acuerdo
para formar un gobierno?

Lo que aquí debían hacer
es lo que hicieron en mi pueblo,

que para nombrar Alcalde
tiraron una manzana,

calle abajo, calle abajo,
y Alcalde, el que la cogiera.

En efecto, la lanzaron
y cuando mejor rodaba

salió un cerdo (o una cerda
la cosa no está muy clara)

y le atizó una hocicada.

Que hagan lo mismo que aquéllos,
Pero al tiempo de tirarla

Que manden cerrar bien fuerte
Las puertas y las ventanas
Para que luego no digan

¡Nos amoló la marrana!
Yo no pude remediarlo
Y solté una carcajada…



EL SUEÑO DE UNA

noche de verano
por PILAR PÉREZ

El compromiso con las personas

La ciudad duerme.
Sus luces brillan a lo lejos

como pequeños soles iluminando
mil madrugadas.

No me dejan ver el cielo.

Ven conmigo a un lugar
donde los sueños son lo único real

y la realidad está vacía,
donde podamos ver el cielo.

Túmbate conmigo donde el tiempo
no existe,

donde la noche aún es hermosa
y las estrellas son toda la compañía.

Para ver el cielo de las noches de
verano.

¡Oh, cómo puede confundir la noche
de verano

a unos ojos mortales!
Creeremos que hay burbujas

cayendo del cielo
Y hadas danzando a nuestro

alrededor.
¡Oh, cuán insignificantes nos

sentiremos
cuando podamos ver el cielo!

La brisa nos traerá las voces de los
árboles,

y quizá entendamos el sentido del
universo.

Cabalgaremos hasta el final del
horizonte,

y bailaremos en los anillos de
Saturno,

junto a tantas ninfas que se
convirtieron en laurel

por culpa de una noche de verano.
Quizá podamos llegar al Sol

a lomos de un fénix de brillantes
plumas, y reflexionar en sus aguas

sobre el cielo de las noches de
verano.

Volveremos de nuestro viaje más
sabios, con el cabello cano de

nuestros conocimientos, tras haber
llegado a entender el significado de

una noche de verano.

Y cuando, cansados de tanta
maravilla

nos tumbemos a descansar sobre
nuestro lecho,

despertaremos sabiendo que todo
ha sido un sueño.

El sueño de una noche de verano.



GRACIAS A la vida
por TEODORA DE ARRIBA

El compromiso con las personas

¡Tantas gracias que dar!

Empezaré por mis padres, mil
gracias por la semilla llena de
vuestros genes que germinaron
bien.

Mil gracias para mi primer y
siguiente colegio de la Institución
Libre de Enseñanza.

Sigo con mi gratitud más profunda
para mis profesores queridos de
yoga mental y literatura; Paulino y
Santiago. Ellos me llenaron de saber,
que me hizo sentir como un pavo
real.

Gratitud de mi alma para mis hijos;
¡lo mejor de mi vida! Ellos me  hacen
sentir el mayor orgullo y placer.

Gratitud para mi marido. Él siempre
me dejó hacer, nunca, nunca me
quitó libertad. Mi mayor
agradecimiento por nuestros hijos.

Me hace sentir gratitud sin límites la
palabra “Abuela”. Es mi nieta, una
mujer de 22 años que por donde
pasa deja huella, su ética, buen
hacer y belleza no tienen fin.

De lo bueno de mi vida están mis
dos familias, la de mi marido y la
mía. Mi más sincero agradecimiento.
Miles y miles de gracias a mi amiga
Rosa, te sigo llevando en mi
corazón.

Gratitud inmensa a mi nuera y
yerno, por la felicidad que han dado
a mis  hijos.

Mil gracias a mis amigos, por sus
visitas a mi morada en esta época de
mi vida.

No quiero olvidar con el cariño que
nos tratan los profesionales y
compañeros de Albertia, será mi
último hogar.

¡Gratitud para todos!



CELEBRANDO San Isidro
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

En la semana del 13 al 17 de mayo,
la residencia de mayores Albertia
Moratalaz ha organizado diferentes
actividades en honor a San Isidro.

Este santo es el patrón de la ciudad de
Madrid y varias localidades de España.
Vivió entre los siglos XI y XII.
Canonizado en el año 1622, es famoso
por sus milagros, atribuyéndosele más
de 400. Uno de los más conocidos es el
de los ángeles que le ayudaban a arar
la tierra mientras él rezaba. También es
famoso el «milagro del pozo», que
cuenta que cuando su hijo cayó en un
pozo, San Isidro hizo elevar el agua
para salvarle de morir ahogado.

VERBENA Y CATA DE
TORTILLAS EN ALBERTIA
MORATALAZ

Durante toda la semana, se han
elaborado diversas manualidades
como claveles y mantones para
decorar. También se ha dedicado
tiempo a hablar sobre San Isidro y las
tradiciones castizas en estas fechas.

Como evento estrella, se celebró la ya
tradicional Verbena y Cata de Tortillas
de la residencia de mayores Albertia
Moratalaz. Realizada en el patio

central, no dejó de sonar la música.
Muchos fueron los mayores y
familiares que se acercaron a la
verbena y disfrutaron de las tortillas.
Tortilla tradicional de patata y cebolla,
de chorizo, de atún y de pimientos
fueron las variedades. Entre chotis y
refrescos, ¡de las tortillas no quedaron
ni las migas!

Además, no faltó el photocall, en el
que todos se engalanaron como
auténticos chulapos y chulapas. En
nuestra página de Facebook podréis
ver el álbum completo.

Una tarde muy entretenida, en la que
mayores, familias y trabajadores
compartieron tiempo, que es lo más
valioso que tenemos.

Os dejamos el recorte de “El
Informativo de Moratalaz” en el que
mencionan nuestra celebración.



GERIArte

El compromiso con las personas

Por CARMEN PÉREZ Por RAFAEL LÓPEZ

Por ANTONIA LOZANO Por ROSARIO PEINADO

Por DOLORES CARO Por FRANCISCA GARCÍA

Por ROSARIO ALCÁNTARAPor FIDELA HERNÁNDEZ



MITOS Y LEYENDAS sobre la noche
de San Juan

por RAFAEL LÓPEZ

El compromiso con las personas

Los mitos y leyendas sobre la noche
de San Juan se han multiplicado con
el paso de los siglos. El hecho de ser
la noche más corta del año y su
origen pagano que se pierde en los
albores de la civilización ha
provocado que sea el momento más
mágico del año.

La noche especial se celebra el 23 de
junio. Una vez se alcanza la
medianoche, la magia se apodera
del ambiente. Ahí es cuando se
encienden las hogueras, se queman
los malos augurios y se piden los
nuevos deseos.

Además, una vez el Imperio romano
adoptó la religión cristiana, esta
celebración pagana pasó a celebrar
el nacimiento de San Juan el
Bautista. Así pues, al fuego
purificador se unió el agua, tan
asociada al bautismo y a una nueva
vida, por lo que la fiesta goza de un
simbolismo enorme.

Al ser la noche más corta del año y
el día que posee más luz, parece
evidente que celebrarlo para atraer
el bien es una idea fantástica. Por
eso encontramos leyendas como la
de los Caballucos del Diablo, en la
zona de Cantabria. Estos seres
pueden aguar cualquier fiesta
aterrorizando a la gente mientras

vuelan y braman. Ni siquiera la
Anjana, el hada buena, puede hacer
nada para proteger a las gentes, así
que hay que buscar un trébol de
cuatro hojas.

En Teulada, pueblo de la Comunidad
Valenciana, encontramos la Font de
la Jana, una pequeña fuente en la
que aparece la Joanaina, un hada
que concede deseos siempre que la
ayudes a subir hasta la localidad
subida a tu espalda sin que la mires
ni una sola vez.

Otras leyendas y mitos más
extendidos y menos localizados
invitan a saltar siete olas de
espaldas en el mar. Una vez acabado
el rito, se ha de pedir un deseo para
desterrar la energía negativa y
atraer la fertilidad.

También existe el mito de que la
medianoche de San Juan es el
momento de buscar hierbas
medicinales y colgarlas en la
ventana de la casa. Así se logra la
bendición del santo.



ENCUENTROS

Intergeneracionales

El compromiso con las personas



NUEVO PROYECTO ACP

“El libro de la Memoria”
Por Raquel G. Alguacil

El compromiso con las personas

Para conocer más a fondo a las
personas mayores del complejo
residencial Albertia Moratalaz, se
pone en marcha una nueva actividad
significativa: “El Libro de la
Memoria”.

El «Libro de la Memoria» es un
instrumento terapéutico que ayuda a
conservar la identidad de las personas.
Constituye la recopilación de toda la
información personal relevante, desde
datos puramente biográficos hasta
acontecimientos transcendentales de la
trayectoria vital de la persona, también
denominada «historia de vida».

El formato utilizado es el de Peña
Casanova.

El objetivo es poder disponer en todo
momento de una herramienta
personalizada y adaptada a cada persona
mayor, que le ayude a situarse tanto en
sus reminiscencias como en su realidad
actual.

También ayuda al profesional a ubicarse
en la realidad de la persona mayor,
haciendo comprensibles actitudes,
expectativas y deseos, ayudando a
personalizar las intervenciones de apoyo
terapéutico.

Orientado a personas mayores sin
demencia o en estadios iniciales, el taller
se ha puesto en marcha en el Centro de
Día Albertia Moratalaz. Paulatinamente,
se iniciará en el recurso de Residencia.
También se propondrá en el recurso de
Apartamentos para las personas mayores
que así lo deseen.

Atención Centrada en la Persona

El Modelo de Atención Centrada en la
Persona busca responder a las demandas
de las personas mayores en atención y
servicios, priorizando conceptos como la
autodeterminación, relaciones
personales, e inclusión social, partiendo
de las expectativas y deseos de las
mismas.



NUEVO PROYECTO ACP

“El libro de la Memoria”
Por Raquel G. Alguacil

El compromiso con las personas

El fin último es la búsqueda de la mejora
de la calidad de vida de las personas
mayores, con una planificación de la
intervención por parte de todos los
profesionales del Centro, centrada en la
persona a través del proyecto de vida y
una atención personalizada.

Trabajar bajo las directrices del Modelo
de Atención Centrada en la Persona
supone:

– Respetar la dignidad e identidad de la
persona

– Respetar sus decisiones, gustos y
preferencias a la hora de realizar o
participar en actividades

– Generar un ambiente cálido, facilitando
la confortabilidad y el bienestar, dando
lugar a actividades contextualizadas y
con significado

– Dar respuesta y fomentar la
continuidad de la cotidianeidad propia de
cada persona

– Apoyar desde el conocimiento de la
persona y su historia de vida, de manera
integral y centrada en ella

– Identificar y potenciar capacidades,
buscando apoyos para solventar
limitaciones

– Involucrar a la familia en aspectos
relacionados con el centro y la atención y
apoyo a la persona



HISTORIA DEL ARTE:

Las Hilanderas
por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

1655 - 1660. Óleo sobre lienzo, 220 x
289 cm.

Fue realizado en 1664, y en él se cita una
Fábula de Aracne realizada por Velázquez,
cuyas medidas no están muy lejos de las
del fragmento más antiguo de este
cuadro. En él, los elementos principales
de esa historia mitológica se encuentran
en el espacio del fondo, donde la diosa
Palas, armada con casco, discute con
Aracne, compitiendo sobre sus
respectivas habilidades en el arte de la
tapicería.

Tras ellas se encuentra un tapiz que
reproduce El rapto de Europa que pintó
Tiziano para Felipe II (actualmente en
Boston, Isabella Stewart Gardner
Museum) y que a su vez Rubens copió
durante su viaje a Madrid en 1628-1629.
Era una de las historias eróticas de Júpiter,
padre de Palas, que Aracne había osado
tejer y que sirvieron a Palas de excusa
para convertirla en araña.

Dada la importancia de la obra y la gran
cantidad de personajes, acciones y
objetos que incluye, la variedad de
interpretaciones que ha recibido es muy



HISTORIA DEL ARTE:

Las Hilanderas
por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

elevada, a lo que ha contribuido también
el rebuscamiento narrativo de Velázquez,
que, en vez de situar la escena principal
en el primer plano, la ha confinado al
fondo.

Algunos críticos han leído el cuadro en
clave política, y lo han interpretado como
un aviso contra la soberbia. El hecho de
que uno de los elementos principales del
cuadro sea un tapiz, y que éste representa
una obra de Tiziano ha propiciado las
lecturas en clave histórico-artística. Se ha
señalado así, que la obra representa el
paso de la materia (el proceso de hilar) a
la forma (el tapiz) a través del poder del
arte, con lo que estaríamos ante una
defensa de la nobleza de la pintura.
También se ha llamado la atención sobre
el hecho de que Plinio afirmaba que uno
de los mayores logros a los que podía
aspirar la pintura es la imitación del
movimiento, perfectamente lograda en la
rueca.

Este tipo de lecturas se ven apoyadas por
el hecho de que durante el Siglo de Oro,
un mitógrafo como Pérez de Moya (cuya
obra poseía Velázquez) interpretaba la
historia de Aracne como demostración de
que el arte siempre es susceptible de
avanzar, con lo que a través de una
historia mitológica que tiene como clave
un tapiz que reproduce un original de
Tiziano copiado por Rubens, Velázquez
construyó una narración sobre el
progreso y la competencia artísticos. La
técnica del cuadro invita a situarlo en la

última década de la carrera de Velázquez,
en la cercanía de obras como Las meninas
o Mercurio y Argos, con las que tiene
muchos puntos de contacto. Constituye
una de las obras más complejas de su
autor, y la culminación de su tendencia a
crear composiciones sofisticadas y
ambiguas desde el punto de vista de su
construcción formal y su contenido, que
estimulan la participación activa del
espectador.

Fábulas de Velázquez. Mitología e Historia
Sagrada en el Siglo de Oro / edición a cargo
de Javier Portús Pérez, Madrid, Museo
Nacional del Prado, 2007, p.337

DIEGO VELÁZQUEZ

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
(Sevilla, 1591 - Madrid, 1660),
conocido como Diego Velázquez, fue
un pintor barroco español considerado
uno de los máximos exponentes de la
pintura española y maestro de la
pintura universal.

Fue nombrado pintor del rey Felipe IV
y cuatro años después fue ascendido a
pintor de cámara, el cargo más
importante entre los pintores de la
corte.

Su catálogo consta de unas 120 o 130
obras. La parte fundamental de sus
cuadros que integraban la colección
real se conserva en el Museo del Prado
en Madrid.



BREVES mayo 2019
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

4 MAYO – FERIA DE ABRIL

Aunque la Feria de Abril en
Sevilla no comienza oficialmente
hasta mañana, en Albertia
Moratalaz se celebró hace unos
días con una fiesta flamenca llena
de música, con karaoke y baile

10 MAYO – GRUPO DE BAILE
“PILAR CAMACHO”

Ayer disfrutamos en Albertia
Moratalaz de la actuación del
Grupo De Baile Pilar Camacho

¡¡Muchas gracias por
visitarnos!! Os esperamos pronto
de nuevo

14 MAYO – CELEBRANDO SAN
ISIDRO

Hoy en Madrid y algunas otras
localidades se celebra la festividad
de San Isidro Labrador. Con este
motivo, el jardín de la residencia
Albertia Moratalaz se llenó ayer de
chulapos y chulapas, que
disfrutaron de una verbena con
música y tortillas. ¡¡Viva San
Isidro!!



BREVES mayo 2019
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

18 MAYO – MUSEO DE SAN
ISIDRO

Dentro de la semana de San Isidro,
los mayores de Albertia Moratalaz
han visitado el Museo de San
Isidro, de los orígenes de Madrid,
situado en la plaza de San Andrés.

19 MAYO – ALCANZAMOS
2000 SEGUIDORES

Despedimos la semana con la gran
noticia de haber alcanzado los 2000
seguidores en Facebook

Gracias a todos los que
estáis y a los que están por llegar.
Vamos a por los 2500, ¿nos ayudáis?

25 MAYO – ASOCIACIÓN
ESTAMPAS PERUANAS

Esta mañana hemos tenido el
placer de recibir a la asociación
Estampas Peruanas en el patio,
que nos han deleitado con sus
bailes, música y trajes típicos del
Perú. ¡¡Gracias!! Os esperamos
pronto de nuevo.



CUIDADOS EN Verano
por FRANCISCA GARCÍA

El compromiso con las personas

El verano es una época donde se
deben tener más cuidados
especiales con las personas mayores
y las personas con enfermedades
crónicas.

Uno de los máximos enemigos de
nuestra piel es el sol, cuya incidencia
influye de manera directa en un
proceso llamado dermoporosis, que
conduce a una serie de cambios en
la epidermis y la dermis por el cual
la piel va perdiendo consistencia, y
se hace más frágil y susceptible al
daño de agentes externos, entre
ellos, la radiación ultravioleta.

Además, la exposición al sol no sólo
genera daños en la piel sino también
hace perder agua. Así, la
deshidratación se convierte en otro
de los problemas frecuentes en las
personas mayores en los meses de
verano, ocasionando una de cada
cinco visitas al hospital.

Para evitar efectos adversos en su
salud, los profesionales reco-
miendan estos 12 consejos básicos:

1. Tomar abundantes líquidos (en
especial agua) al menos 2 litros
diarios y con frecuencia, aunque
no sienta sed.

2. Caminar por la sombra y evitar
salir a la calle en las horas más
calurosas del día.

3. Cubrir la cabeza con un
sombrero o gorra y vestir ropa
ligera de colores claros.

4. Usar gafas de sol.

5. Exposición al sol en los horarios
recomendados: especialmente
evitar entre las 10:30 y las 15:30
horas y uso de cremas de
protección solar con factor alto.

6. Duchas frecuentes o aplicación
de paños húmedos.

7. Es importante una buena
nutrición: aumentar el consumo
de frutas de verano y verduras
frescas.

8. Realizar de 4 a 5 comidas al día.

9. Evitar alcohol, bebidas con
cafeína y comidas muy calientes.

10. Mantener la temperatura
adecuada dentro del hogar.

11. Ante el menor síntoma de calor,
pedir ayuda. Si además apare
dolor de cabeza, dolor
abdominal, náuseas, vómitos,
mareos, acudir a centro de salud
de referencia.

12. Si la persona vive sola, se
aconseja mantener contacto con
alguien cercano que pueda
gestionar ante una urgencia, los
cuidados adecuados.



FIESTAS DE MORATALAZ 2019
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

PARA MÁS INFORMACIÓN, PUEDES CONSULTAR EL PROGRAMA

COMPLETO EN RECEPCIÓN O PULSANDO EL SIGUIENTE ENLACE:

https://fiestasmoratalaz.org/



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

PECHUGAS DE POLLO
RELLENAS DE ESPINACAS
Y QUESO

Ingredientes:

- 4 filetes de pechuga de pollo
- 4 tazas de hojas de espinaca

limpias
- ½ cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 tazas de queso manchego

fileteado
- 2 cucharadas de mantequilla
- Pimienta negra, sal.
- Aceite de oliva virgen extra
- Palillos de madera

Preparación:

- Salpimentar los filetes de
pechuga de pollo. Reservar.

- Pelar y cortar la cebolla en
trozos pequeños.

- Pelar y triturar el ajo.
- Precalentar el horno a 180

grados.
- En una sartén

antiadherente, verter un
chorrito de aceite de oliva
virgen extra. Calentar a fuego
medio y pochar la cebolla y el
ajo durante 90 segundos.

- Añadir a la sartén las hojas de
espinacas y mezclar.
Salpimentar y cocinar
durante 5 minutos.

- Retirar del fuego y dejar
enfriar.

- Colocar los filetes bien
extendidos, poner la mezcla
de espinacas con cebolla y
ajo. Agregarle queso
manchego y luego enrollar el
filete. Fijarlo con unos palillos
de madera.

- Poner a calentar de nuevo la
sartén con un chorrito de
aceite de oliva virgen
extra. Sellar las pechugas por
ambos lados. Retirar y
reservar.

- En una fuente apta para
horno, colocar las pechugas
de pollo rellenas de espinacas
y queso manchego. Hornear
durante 15 minutos.



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

GRANIZADO DE TE VERDE

Ingredientes:

- 5 bolsitas de té verde
- 6 hojas de menta
- 4 cucharadas de Stevia
- El zumo de dos limones
- Agua

Preparación:

- En una olla calentamos un litro
de agua.

- Al hervir apagamos la cocina y
añadimos las bolsitas de té verde
y la Stevia.

- Tomamos dos hojas de menta,
las cortamos en trozos muy
pequeños y las agregamos a la
infusión.

- Dejamos enfriar.

- Cuando esté la mezcla a
temperatura ambiente se agrega
el zumo de limón.

- Colocamos en un envase y lo
llevamos al congelador

- Media hora después lo retiramos
y lo llevamos a la licuadora para
triturar el hielo.

- Antes de servir se le agregan
otras hojas de menta y
reservamos dos para decorar.

El granizado de té verde es una
deliciosa y refrescante bebida, que
además es muy saludable. Esta
sencilla receta, muy fácil de
preparar, te dará además enormes
beneficios para tu organismo.



EL RINCÓN DE instagram
por RAQUEL G. ALGUACIL
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Cuidando las fresas

Encuentros intergeneracionales con
los alumnos del IES Juana de Castilla,
de Madrid

Encuentro España-Perú unidos por la
música

Viernes de relax



EL RINCÓN DE instagram
por RAQUEL G. ALGUACIL
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¡¡Ole!!

¿Merendamos? ☕

Feliz fin de semana de parte de Maya
y los mayores del grupo de
Intervención Asistida con Animales.

Abrazos y sonrisas para este jueves de
mayo



EL RINCÓN DE instagram
por RAQUEL G. ALGUACIL
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Confidencias intergeneracionales

Feliz Día de la Madre a todas ellas,
que nos dieron la vida

El 1 de Mayo se conmemora el Día del
Trabajador, como recuerdo a la lucha
de los trabajadores de finales del siglo
XIX por conseguir una jornada
laboral de ocho horas. Feliz Día a
todos los trabajadores del grupo
Albertia.

¿QUIERES APARECER EN
NUESTRA SECCIÓN DE

INSTAGRAM?

¡¡BIENVENIDO!!

Lo único que tienes que hacer es
acudir a Cristina animadora o

Raquel Alguacil para que te
hagan una foto…

¡¡y de ahí a la fama!!

¡¡¡PARTICIPA!!!



BIOGRAFIAS:

Eduardo Punset
Por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

Eduardo Punset Casals nació en
Barcelona el 9 de noviembre de 1936 y
falleció el 22 de mayo de 2019.

Fue un jurista, escritor, economista,
político y divulgador científico español.

Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid,
master en Ciencias Económicas por la
Universidad de Londres y Diplomado en
Económicas por La Sorbona de París.
Durante varios años, fue redactor
económico de la BBC, director
económico de la edición para América
latina de The Economist y economista
del Fondo Monetario Internacional. En
su vertiente tecnológica, ha ocupado
cargos de relevancia en diferentes
entidades relacionadas con la economía
y la tecnología.

Comunista en su etapa estudiantil,
entró en política con UCD en Cataluña,
siendo diputado autonómico y
ocupando diversos cargos en la
Generalitat de Cataluña.
Posteriormente pasó a la política
nacional, ostentando entre otros cargos
el de Ministro de Relaciones para Las
Comunidades Europeas y
posteriormente Eurodiputado en dos
legislaturas. En 1995, abandonó la
política.

Punset ha escrito varios libros sobre
análisis económico y social,
dedicándose más recientemente, con
gran éxito, a la divulgación científica y
de las nuevas tecnologías. En este
campo ha escrito varios libros y
artículos en publicaciones periódicas,
cosechando gran popularidad,
especialmente por su programa
televisivo Redes, que él mismo dirigió, y
en el que ha entrevistado a grandes
personalidades del mundo de la ciencia
y tecnología.



APROXIMACIÓN TEÓRICA AL

envejecimiento activo
por RAQUEL G. ALGUACIL
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El envejecimiento activo, en
contrapunto al envejecimiento
patológico, resalta aspectos
positivos y del desarrollo en el
ciclo vital.

En las últimas décadas del siglo XX
varios son los autores que
complementaron el estudio de la
vejez refiriéndose a un concepto
que resalta aspectos positivos y de
desarrollo. En esta corriente
surgieron diferentes términos como
envejecimiento óptimo, con éxito,
activo, satisfactorio o saludable.
Aunque cada uno de los términos
incide en un aspecto, todos ellos
hacen referencia a una baja
probabilidad de enfermedad y
discapacidad, junto a un alto
funcionamiento cognitivo, capacidad
física, funcional y compromiso activo
con la vida.

Tomando la definición que aporta la
OMS (2002), “el envejecimiento
activo es el proceso de optimización
de las oportunidades de salud,
participación y seguridad con el fin
de mejorar la calidad de vida a
medida que las personas
envejecen.” De esta definición, se
extraen los tres pilares

fundamentales del envejecimiento
activo: participación, salud y
seguridad. Aquí no sólo se
contempla el envejecimiento desde
la atención sanitaria, sino que se
incorporan factores de áreas
sociales, económicas y culturales
que afectan al envejecimiento de las
personas.

PILARES FUNDAMENTALES:
PARTICIPACIÓN, SALUD Y
SEGURIDAD

El concepto de envejecimiento
activo es de aplicación a personas y
a grupos poblacionales. Desde el
envejecimiento activo se desarrolla
el bienestar físico, social y mental a
lo largo del ciclo vital, mientras se
participa en la comunidad de
acuerdo a las necesidades, deseos y
capacidades de cada persona,
proporcionándole protección,
seguridad y cuidados adecuados en
el caso de necesitar apoyo. Con el
fin de establecer qué criterios
caracterizan el envejecimiento
activo o exitoso de una persona, la
OMS (2002) los enumera tal como
se puede consultar en la figura.

Siguiendo esta línea, encontramos
el modelo Multidimensional-



APROXIMACIÓN TEÓRICA AL

envejecimiento activo
por RAQUEL G. ALGUACIL
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Multinivel de envejecimiento activo
de Fernández-Ballesteros. Éste se
nutre de diversas teorías
psicológicas y psicosociales del
envejecimiento. Son la Teoría del
Desarrollo de Erikson, la Teoría de la
Actividad de Havighurst y Albrecht,
la Teoría del Ciclo Vital de
Neugarten, la Teoría del Aprendizaje
Social de Bandura y la Teoría SOC de
Baltes y Baltes. Así, defiende que el
envejecimiento activo es el
resultado de la interacción de la
persona con su ambiente a lo largo
del ciclo vital.

Los resultados obtenidos en
estudios longitudinales sobre el
envejecimiento activo (Fernández-
Ballesteros et al., 2010; Teófilo,
González, Díaz-Veiga y Rodríguez,
2011) ponen de manifiesto la amplia
disparidad de las personas que
envejecen exitosamente. También

un gran número de predictores
multidominio de envejecimiento
exitoso, entre los cuales se
encuentran variables psicológicas y
motivacionales.

El envejecimiento activo debería
considerarse un objetivo primordial
social y político, que persiga la
mejora de la autonomía, la salud y la
productividad de las personas
mayores mediante la proporción de
apoyo en las áreas de sanidad,
economía, educación, justicia y
vivienda, entre otras, respaldando
su participación en todos los
aspectos de la vida comunitaria
(OMS, 2002).

Actualmente, se señala que el 70%
de los factores que inciden en la
aceleración del proceso de
envejecimiento de las personas son
causa directa de los hábitos de vida
y el medio ambiente. Tan solo el
30% se debe a factores genéticos. En
esta línea, los estudios sobre
envejecimiento activo señalan los
estilos de vida como una de las
variables predictoras más
importantes del mismo (Limón y
Ortega, 2011).



Curiosidades
por CRISTINA GONZÁLEZ
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Vamos a conocer el origen de
algunos dichos populares de nuestra
tierra. Seguro que todos los hemos
usado alguna vez en nuestra vida,
pero no nos hemos preguntado de
donde vienen.

PASAR LA NOCHE EN BLANCO

Cuando una persona es incapaz de
conciliar el sueño por un dolor, una
preocupación u otro motivo, se dice
que ha pasado la noche en blanco.
Su origen viene de cuando ciertas
órdenes de caballería durante el
medievo exigían al aspirante,
como ritual, pasar una noche de
vigilia velando armas antes de ser
nombrados caballeros.
Lo hacían vestidos con una túnica de
color blanco como único atuendo
(“pasar la noche en blanco”), que
simbolizaba la pureza espiritual y les
honraría como caballeros. El
color blanco de la ropa y lo larga que
se hacía la espera hasta el amanecer
dio origen al citado dicho.

PONER LA MANO EN EL FUEGO

Se utiliza para manifestar respaldo
total a alguien o algo.
Su procedencia se remonta a la
época en la que se practicaba el
llamado “Juicio de Dios”. Conocido
también como Ordalía, ésta era una
institución jurídica que atendiendo a
supuestos mandatos divinos
dictaminaba la inocencia o
culpabilidad de una persona o cosa

acusadas de quebrantar las normas
establecidas o cometer un pecado.
Esta costumbre pagana se ejecutaba
de formas muy diversas, casi todas
consistentes en pruebas
de fuego (sujetar hierros candentes,
introducir las manos en la
lumbre,…). Si la persona salía de la
prueba con pocas quemaduras
significaba que Dios la consideraba
inocente y por tanto no debía recibir
ningún castigo. En su concepción
más actual (“respaldo total”).

PONER PIES EN POLVOROSA

Se usa para decir que alguien ha
escapado con precipitación o
ligereza.
Según algunos la frase proviene de
la nube de polvo que se formaba en
los caminos antiguos cuando alguien
pasaba rápidamente por ellos.
Otros, sin embargo, fundan
el dicho en el modo de hablar de los
gitanos, en cuya jerga la
palabra polvorosa significa calle.



Pasatiempos
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CREA TUS PROPIAS GAFAS DE SOL
PARA ESTE VERANO:



Pasatiempos
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BUSCA 10 CIUDADES CON PLAYA:

A S D A L G O U C V B P E N A

F G H L D C V B S N U O F E D

S N E I M O E N A U N N I F E

A E D C I P R E N N T T E C V

N F F A O A T F S M U E V M A

T C B N P S N C E K J V B I L

A M N T A D U M B O A E N O E

N I A E S U I I A A S D M P N

D O S S D M S O S S G R A A C

E P T D A U T P T D T A S S I

R A I C I R G A I T E V T D A

A S O S D C S S A E W N R Z A

M D C A D I Z D N F R M H X E

I Z A D G A U Z I V I A U O R

O X D C V B A X N N U S E P T

P T E N E R I F E M R E L I N
A A E T P D C V B A A T V E U
S D C V B A E T P S D T A D I

D B A R C E L O N A I A E T P



Pasatiempos
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ADIVINA LA PELICULA A TRAVES DE LA
IMAGEN:



Pasatiempos SOLUCIONES
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PELÍCULAS:

1: EL ÚLTIMO CUPLE
2: CATETO A BAVOR
3: CASABLANCA
4: LA TONTA DEL BOTE
5: LA FAMILIA Y UNO
MAS
6: VAYA PAR DE
GEMELOS



Horóscopo

El compromiso con las personas

ARIES

Piensa en positivo y
atraerás las cosas

buenas a tu alrededor.
Tendrás sorpresas
buenas este mes.

TAURO

Viv

Los problemas de salud
desaparecerán con la
primavera. El verano

será tu aliado.
Comenzarás a disfrutar

de la vida.

GÉMINIS

Serás más feliz que
nunca. Aprovecha los

momentos buenos que
te ofrece la vida.

CÁNCER

No coger las riendas de
tu vida hará que vidas

momentos de tristeza. Es
hora de ser tú mismo y
luchar por tus sueños.

LIBRA

Es hora de dejar de
esperar lo que nunca

llegará, vivir de ilusiones
está bien, pero no

puedes centrar tu vida
en ilusiones. Algo bueno

está por llegar.

ESCORPIO

Ten cuidado con los
golpes de calor. No

salgas a pasear en horas
de mucho sol y

mantente siempre bien
hidratado.

SAGITARIO

A

Mejorarás de esas
pequeñas dolencias tan
molestas que has tenido
con el frío. El calor será

tu mejor amigo.

CAPRICORNIO

Con la llegada del
verano, comienzan
nuestras salidas a la
piscina. Apúntate!

LEO

No dudes en acudir a
nuestros fisioterapeutas

para esas pequeñas
dolencias musculares. Te

ayudarán a mejorar.

VIRGO

Apúntate a todas las
actividades que puedas,

aprovecharás los
tiempos muertos que

tienes a lo largo del día.
¡Te divertirás!

ACUARIO

¿Qué tal un refresco en
nuestra cafetería?
Aprovecha el buen

tiempo para acudir con
algún amigo, compañero

o familiar

PISCIS

Pide tu deseo en la
noche de San Juan. Se te
cumplirá si lo deseas con
fuerza. El verano lo vas a

disfrutar como nunca.
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PROGRAMA CULTURAL

junio 2019
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2, 16 y 30 JUNIO – 12,00 horas: domingos de Piano

7 JUNIO – 17,30 horas: taller familiar de manualidades

11, 12, 14, 19, 20 y 21 JUNIO – Quincena intergeneracional

alumnos del colegio Gredos San Diego Moratalaz

14 JUNIO – 11’30 horas: taller de cocina Día de la Tapa

14 JUNIO – 17,30 horas: actuación baile “Buen Aire”

18 JUNIO – 10,45 horas: visita Ermita de San Antonio

19 JUNIO – por la tarde: salida al cine con Apartamentos

21 JUNIO – 17,30 horas: actuación Amigos del Acordeón

28 JUNIO – 17,30 horas: tarde de karaoke
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