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Cumpleaños del trimestre

El compromiso con las personas

JULIO

Día 17- MARCELINA HERNÁNDEZ (89 años)

Día 17- JOSEFINA BARRIOPEDRO (81 años)

Día 18- MARÍA PÉREZ (90 años)

Día 18- SEBASTIAN BURGUILLO (84 años)

Día 21- PASCUAL (82 años)

Día 28- JOSEFA BACHILLER (95 años)

Día 29- JOSÉ ÁVILA (88 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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AGOSTO

Día 03- Mª ÁNGELES ÁLVAREZ (89 años)

Día 10- MARÍA B. (84 años)

Día 15- PIEDAD BARROSO (90 años)

Día 17- JULIÁN ALDA (86 años)

Día 18- LEONARDO GARCÍA (79 años)

Día 19- MARIANO DE MINGO (91 años)

Día 19- LUISA CUERDA (95 años)

Día 25- HORTENSIA (84 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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SEPTIEMBRE

Día 07- CATALINA MARTÍNEZ (91 años)

Día 13- SEBASTIÁN (70 años)

Día 16- FELISA PAREJA (79 años)

Día 21- JUAN CARMONA (68 años)

Día 22- FLORA ENCABO (93 años)

Día 26- JULIA GONZÁLEZ (88 años)

Día 26- MARCELO LÓPEZ (91 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

María Pérez

Residente

Urbano Martínez

Residente

Virgilia Gómez

Residente
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Pascual

Residente

Juana Sánchez

Residente
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VISITA A LA UNIDAD DE
PREVENCIÓN DE CAIDAS
DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE
GUADALAJARA

Después de dos años de colaboración
con la unidad de prevención de
caídas del servicio de geriatría del
Hospital Universitario de
Guadalajara, nuestra fisioterapeuta,
Elena, acudió en abril, a dicho
hospital, para conocer las
instalaciones y la unidad de
prevención de caídas. En concreto,
pudo observar el programa de
ejercicio físico multicomponente
Vivifrail, que es, un programa de
entrenamiento para la mejora de la
capacidad funcional y el riesgo de
caídas en el anciano prefrágil y frágil.

Además, ha podido presenciar una
valoración completa de todos los
profesionales de dicho
departamento en un paciente con
deterioro cognitivo y alteración de la
marcha desde hace varios meses.

El fortalecimiento de los músculos y
el trabajo de la función motora
contribuye a mejorar el estado físico
de los residentes, mejora el
equilibrio, la deambulación, la
coordinación…y todo ello va en
beneficio de la prevención de caídas,
que pueden ocasionar lesiones en los
residentes.

En Albertia Las Palmeras llevamos
tiempo trabajando con los residentes
en la prevención de caídas. Desde el

departamento de fisioterapia y
terapia ocupacional se realizan
actividades para ello, como, por
ejemplo, ejercicios específicos físicos
en tabla de gimnasia; y, además,
desde la Fundación Siel Bleu, que
acude una vez por semana a nuestro
centro, también se realizan ejercicios
para prevención de caídas y para
mejorar y mantener la deambulación
y el equilibrio.

DÍA DE LA MADRE

Un año más, nuestras mujeres
recibieron un detalle muy especial en
ese día tan señalado. Los días
previos, algunos de nuestros artistas,
en el taller de manualidades,
prepararon las felicitaciones con
mucho cariño para todas nuestras
mujeres. En esta ocasión optaron por
una felicitación sencilla, con una
bonita dedicatoria. Además, todas
ellas, recibieron una pulsera, que les
gusto y les hizo mucha ilusión. Solo
con ver sus caras, se podía apreciar la
alegría y sorpresa que se llevaron.
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FORMACIÓN AL PERSONAL

Las terapeutas ocupacionales de
nuestro centro, en el mes de mayo y
junio impartieron un curso a las
auxiliares sobre cómo manejar
aquellas situaciones, en las que,
algunos de los residentes sufren
algún episodio de alteración de la
conducta. En este curso se imparten
técnicas para evitar la aparición de
episodios de agitación y, también,
para aprender a calmar esos
episodios de agitación de una
manera eficaz y respetuosa, tanto
para nuestros mayores como para los
trabajadores y trabajadoras.

NUEVOS MÉTODOS DE
INTERVENCION Y MATERIAL
EN NUESTRAS ACTIVIDADES

En nuestra residencia se desarrollan
diferentes actividades terapéuticas,
incluidas en el campo de las TNF,
desde los departamentos de
Fisioterapia y Terapia ocupacional.

Algunas de estas terapias son, por
ejemplo, Terapia de Estimulación
Emocional T2E®, Psicoestimulación
cognitiva, ejercicio físico, terapia
recreativa, Intervención Asistida con
Perros, programa de prevención de
caídas, paseos programados,
tratamiento de rehabilitación física,
etc... Recientemente hemos incluido
como herramienta, el uso de
imágenes (animales y personas que
evoquen ternura, paisajes naturales,
etc..) y música y/o sonidos.

Con el uso de este material, podemos
realizar una estimulación sensorial
en aquellas personas que tienen
demencia y que, por su situación, no
pueden beneficiarse de otras de
nuestras terapias. Hemos creado un
libro, con imágenes, que nuestros
residentes pueden ojear a lo largo
del día. Hemos elegido imágenes que
sean llamativas visualmente por los
colores que presentan, y/o relajantes
por lo que transmiten. También
conseguimos, en ocasiones, que
influyan en su estado de ánimo y
emociones, ya que muchas de ellas
evocan ternura entre personas y
animales.

Además, hemos comenzado a
realizar estimulación auditiva, con el
uso del equipo de música. Utilizamos
canciones de su época, con las que
muchos se animan a cantar,
trabajando la memoria, el recuerdo y
reminiscencia, el ritmo, el lenguaje,
etc… En otras ocasiones nos
ayudamos de música relajante,
clásica o de sonidos de la naturaleza,
por ejemplo, para tratar de alcanzar
estados de calma.
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Otro material, que hemos estrenado,
es el paracaídas en las sesiones de
psicomotricidad. Es una herramienta
muy dinámica, que permite realizar
una gran variedad de ejercicios. Estos
ejercicios, tienen como objetivo
mantener capacidades físicas,
cognitivas y emocionales, además de
permitir y promover el
entretenimiento y la diversión entre
nuestros mayores, mejorando su
estado de ánimo y las relaciones
entre ellos. Es una herramienta que,
además, adaptando la actividad,
podemos utilizar con gran parte de
nuestros residentes, ya que, aún en
los casos de personas con mayor
deterioro cognitivo, nos permite
realizar actividades muy sencillas y
beneficiosas para ellos.

FERIA DE ABRIL CON ``LA
CORDOBESA´´

Este año, por primera vez, para
celebrar nuestra feria de abril,
contamos con la colaboración de La
Cordobesa, que con sus canciones y
espectáculo animaron a residentes,
familiares y personal de la residencia.
Cantaron canciones de todo tipo,
tanto canciones de la época de
nuestros mayores, como canciones
actuales. Además, contamos con la
participación del grupo de baile de
``Las Acacias´´, de Azuqueca, y de
otros amigos y familiares del centro,
que se vistieron de sevillanas para
bailar alguna pieza para nuestros
mayores. ¡También muchos de

nuestros residentes arrancaron a
bailar y no pararon en toda la fiesta!

No debemos olvidar, la sorpresa que
nos dieron con el espectáculo de
luces al final de la actuación.
Residentes, familiares y trabajadores
pasamos una tarde estupenda en la
que nadie paró de bailar.

61º CONGRESO SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y
GERONTOLOGIA

El Comité Científico del Congreso de
Geriatría 2019, ha decidido aceptar
la exposición del trabajo con título:
“SISTEMA SENSORIAL INALÁMBRICO
DE AYUDA A LA VALORACIÓN
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GERIÁTRICA INTEGRAL”,
desarrollado por el departamento de
electrónica de la Universidad de
Alcalá de Henares, en colaboración
con la Residencia Albertia Las
Palmeras, para ser presentado en el
marco del programa científico del
Congreso de Geriatría 2019. En el
congreso, que se celebrará este año
en Zaragoza, además del desarrollo
del proyecto, se presentarán
medidas de casos reales, aportadas
por nuestro centro, donde se
expondrán los beneficios potenciales
que aporta la recogida de datos
sobre la movilidad de los pacientes
geriátricos.

TALLER DE BELLEZA

Hemos estrenado un nuevo taller,
que se realizará dos veces al mes,
dirigido a nuestras mayores. Y es
que, nunca tenemos que dejar de
sentirnos guapas y cuidarnos. Por
ello, hemos comenzado con el taller
de belleza, en el que, junto con la
terapeuta, se arreglarán las uñas, al
gusto de cada una. Algunas se han
mostrado más atrevidas con colores
como el rojo, y otras, prefirieron
colores más suaves en tonos pastel.

BIZCOCHOS PARA
CHUPARSE LOS DEDOS

En esta ocasión, en nuestro taller de
cocina, optamos por elaborar una
receta, que nos habia proporcionado
Fran, un empleado del centro, y que
además, ya compartimos en la
revista anterior. En esta ocasión,
optamos por favorecer la autonomia
de nuestros mayores, y por ello les
proporcionamos los ingredientes
necesarios junto con los pasos
detallados a seguir en las recetas.
Ellos fueron los que, trabajando en
equipo, consiguieron elaborar unos
deliciosos bizcochos.

Ya hemos realizado varios talleres,
pero hemos de admitir, que el
resultado de este, fue muy
reconocido por los residentes y
personal del centro.
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Como ya adelantamos en ediciones
anteriores, nuestro centro, desde
octubre del 2018, está embarcado en
un gran proyecto, dirigido a mejorar
la calidad de vida, y asistencial, a las
personas mayores.

Para ello, todo el personal ha
recibido formación por parte de la
Fundación Maria Wolff, encargada
también, del asesoramiento y
supervisión para obtener la
acreditación de centro con cuidados
en demencias sin sujeciones.

Desde entonces, hemos ido
realizando diferentes cambios en la
metodología del trabajo, así como en
el uso de nuevos materiales y
herramientas de trabajo, que nos
ayudan a alcanzar nuestro objetivo.
Se ha aumentado también la
formación al personal auxiliar, tanto
en la metodología del cuidado de
demencias sin sujeciones, cómo en el
manejo adecuado de síntomas
psicológicos y conductuales
actualizados.

Entendemos que, en algún caso,
puede provocar dudas o miedos
entre nuestros residentes y
familiares nuestra nueva
metodología. Inicialmente, antes de
la formación, algunos de nuestros
trabajadores también tenían sus
inquietudes al respecto, pero tras
una formación adecuada, y una
modificación progresiva y muy
programada, se han obtenido

resultados realmente beneficiosos y
sorprendentes con muchos
residentes, con lo que se apoya y nos
convence cada día más que el
esfuerzo dedicado merece la pena
notablemente.

Diversos estudios demuestran que,
aproximadamente, la mitad de las
personas con demencia que están
institucionalizadas en España, han
sufrido en algún momento el uso de
sujeciones físicas. Sin olvidar que
dicho aspecto vulnera directamente
sus derechos fundamentales. Está
demostrado que no se precisa el uso
de dichas sujeciones para ofrecer
cuidados con seguridad a nuestros
mayores.
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El objetivo principal de la
intervención es mediante la
prevención de caídas, así como la
prevención y tratamiento de los
problemas de conducta. No debemos
olvidar que a esto hay que añadir la
implantación de culturas
asistenciales amables con las
personas con demencia.

Se puede conseguir mejorar la
calidad de vida de la persona con
demencia institucionalizada, a través
de un modelo asistencial centrado en
la persona, teniendo como base la
ausencia de sujeciones físicas y
químicas. En nuestro centro hemos
eliminado ya el 54% de las sujeciones
físicas desde que comenzamos en
octubre de 2018. Los resultados son
muy notables en la satisfacción de
residentes y familiares.

¿QUÉ ES UNA DEMENCIA?

Síndrome provocado por diversas
enfermedades, caracterizado por la
presencia de un deterioro cognitivo
adquirido, orgánico, crónico y
progresivo, por el cual se afecta el
Sistema Nervioso Central.

Afecta a la memoria, el
procesamiento de pensamiento, la
orientación, la comprensión, el
cálculo, la capacidad de aprendizaje,
el lenguaje, así como a la autonomía
en la toma de decisiones,
dependiendo del área dañada.

TIPOS DE DEMENCIA MÁS
FRECUENTES

 Demencia por E. de Alzheimer:
proceso gradual, que cursa
retrogénicamente. Olvida que
comió, una cita, repite una
pregunta constantemente. Apatía.
Desorientación en tiempo y
espacio. En fases moderadas,
Dificultad para manejar objetos
(ropa, llaves...). Olvida el lenguaje.

 Demencia vascular: proceso
escalonado con estabilización-
mejorías. Labilidad emocional
(risa/llanto). Presenta síntomas
neurológicos (alteración de la
marcha, habla…). Fallos de
concentración y memoria.
Incontinencia.

 Demencia frontotemporal:
gradual. Ánimo elevado o
indiferencia afectiva, sin empatía.
Conducta social desinhibida.
Conductas repetitivas, aumento
del apetito. No es consciente del
déficit.

 Demencia por Cuerpos de Lewy:
fluctuaciones cognitivas.
Pensamiento lento, fallos en
concentración. Alucinaciones,
trastornos visuales o espaciales.
Temblor en reposo, rigidez de la
marcha, lentitud motora.
Alteración del sueño.

 Demencia por E. de Parkinson:
aparece al menos un año después
del diagnóstica de Parkinson.
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Lentitud del pensamiento. Pérdida
de memoria.

¿QUÉ ES UNA SUJECIÓN
FÍSICA?

Es la limitación de la libertad de
movimientos de una persona, o de su
actividad física, o del normal acceso
a cualquier parte de su cuerpo, con
cualquier método físico aplicado
sobre ella, o adyacente a ella, del que
no puede liberarse con facilidad.
Ejemplos: cinturones, muñequeras,
pijamas de Alzheimer, atrapamiento
mecánico (con mesas o sillones
volcados).

Efectos adversos del uso de
sujeciones físicas

Físicos: aumenta riesgo de UPP,
aumenta riesgo de infecciones,
aumenta la incontinencia, disminuye
el apetito (por tanto, aumenta riesgo
de desnutrición), aumenta riesgo de
estreñimiento, disminuye el tono y la
fuerza. ¡Aumenta el riesgo de caídas!

Psicológicos: Ira, agresividad,
depresión, aislamiento social, apatía,
problemas de conducta, confusión y
malestar psicosocial.

Plan de acción

• Formación externa por parte de
María Wolf a todo el personal.
Comprendiendo las demencias y
lo que conlleva el uso de las
sujeciones físicas.

• Formación interna por parte de
nuestras Terapeuta
ocupacionales, Lucia y Carolina
(coordinadoras del programa de
eliminación de sujeciones
físicas), o de otro técnico si
precisa, o a solicitud del personal
auxiliar.

• Seguimiento externo por parte
de María Wolff.

• Trabajo en equipo. Reuniones
semanales del equipo técnico, a
las que acuden auxiliares, para
establecer el plan de
intervención centrado en cada
persona. El personal auxiliar es la
base del proyecto.

• Uso de medidas alternativas:
medidas de seguridad pasiva
(colchonetas, sensores de
movimiento, sillas de ruedas
adaptadas, camas ultrabajas) y
activas (organización, protocolos
y procedimientos,
comportamientos…).

• Terapias no farmacológicas:
estimulación cognitiva y
gimnasia, entre otras, para
mejorar la calidad de vida.
Programa de prevención de
caídas a través del departamento
de fisioterapia (colabora Terapia
ocupacional) y Fundación Siel
Bleu. Terapia asistida con
animales, con Psicoanimal, en la
estimulación cognitiva y
sensorial.
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La dirección de la residencia Albertia
Las Palmeras, junto a todo el equipo
(técnicos, auxiliares, personal de
limpieza y mantenimiento), se
encuentran totalmente
comprometidos en la implantación
de cuidados en demencias con una
cultura de No Sujeciones. Nuestros
técnicos, y en concreto, nuestras
terapeutas ocupacionales, como
coordinadoras del proyecto están
disponibles en todo momento para
resolver cualquier inquietud, duda o
escuchar sugerencias de todos
nuestros mayores y familiares sobre
esta nueva cultura de trabajo.

Todas las opiniones e información
que se recibe por parte de los
mayores o familiares, es muy
importante durante todo el proceso.
Entendemos que el cambio a lo
nuevo asusta, y por ello se
establecen programas
individualizados según cada
residente y familiar, teniendo en
cuenta y dando los tiempos
necesarios en cada caso y
asegurando siempre, una calidad con
el mínimo riesgo para nuestros
mayores.
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LA RESIDENCIA QUE
RECONOCE MI DERECHO A
LA CAÍDA LIBRE ES UNA
RESIDENCIA DE CALIDAD,
SIEMPRE Y CUANDO HAGA
LO POSIBLE CON LOS
MEDIOS DISPONIBLES PARA
MINIMIZAR MI RIESGO DE
CAÍDA Y, SOBRE TODO: MI
RIESGO DE LESIÓN.

La propensión al aumento de caídas
y lesiones en relación al
envejecimiento es una característica
de la condición humana.

En cuanto a personas mayores,
podríamos grosso modo clasificar los
programas de prevención de caídas
en aquellos dirigidos a personas
mayores con voluntad y cierta
capacidad para evitar sus propias
caídas y aquellos dirigidos a los que
por sus dolencias psíquicas o
cognitivas dependen de cuidadores
profesionales o informales. Para este
último grupo, tanto la técnica como
los resultados no son precisamente
satisfactorios.

Por muchos esfuerzos que se haga en
residencias para evitar caídas,
muchísimas parecen imposibles de
evitar. Casi el 15% de las caídas en
residencias se producen estando la
persona de pie, el 25% andando de
frente y el 15% se producen cuando
la persona se sienta o baja de
posición. Estas son actividades o

situaciones inherentes al desarrollo
de cualquier vida humana.

LAS SUJECIONES
MECÁNICAS NO SON
EFICACES

Hay consenso internacional entre
expertos en prevención de caídas en
personas mayores que las sujeciones
mecánicas no son eficaces para
prevenirlas. Estos conocimientos ya
empiezan a calar en sistemas
judiciales de nuestro entorno con los
que compartimos principios jurídicos
fundamentales.

El Tribunal Regional Superior de
Justicia de Düsseldorf emitió ya el 2
de febrero de 2006 una sentencia
(AZ.: 8 U 163/04) en la que indica que
hay que evitar cinturones en sillas o
camas como medida de prevención
de caídas dado que estos no habían
demostrado su eficacia. La parte
demandante planteaba que el centro
era responsable de una fractura de
cadera por no haber tenido atada a la
paciente.

Es más, la paciente, que
posiblemente sufría de una
demencia en grado moderada-
severa tenía gran riesgo de caída
reconocido tanto por el personal
asistencial como por la familia. El
equipo sanitario, con el médico al
frente, eran conscientes de que
existía un riesgo de caída desde la
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silla de ruedas en caso de que la
paciente quisiera moverse o salir por
sí misma.

Pero habían decidido en este caso
que no se debía atar a la paciente por
la agitación que podía producir esta
medida y por los graves efectos
secundarios que podría conllevar la
sujeción (neumonía, infección
urinaria, etc.).

MEDIDAS PARA MINIMIZAR
EL RIESGO DE CAÍDA

Se decidió que bastaría con medidas
para minimizar el riesgo como poner
los frenos de la silla de ruedas
mientras estaba sentada a la mesa,
poner dos sillas de apoyo a su lado y
medidas de vigilancia como dejar la
puerta abierta y comprobar cada 15
o 30 minutos su estado.

El tribunal da la razón al equipo
asistencial, aduciendo que aunque
una sujeción puntual en una
situación muy concreta podría
plantearse, en ningún caso serían

admisibles medidas de sujeción
permanentes.

En este caso la caída en cuestión
aconteció en una situación de vida
normal (Kaffeetrinken en su
habitación) que no justificaba una
privación de libertad tan extrema. En
este caso se produjo la caída porque
la residente se levantó
inesperadamente antes de la ronda
de vigilancia (a los 10 minutos).

UNA CAÍDA NO IMPLICARÍA
NEGLIGENCIA

El Tribunal Federal Supremo alemán
sentenció allá en 2005 (AZ.: III ZR
399/04) que una residencia no había
sido negligente en el caso de la
fractura de cadera de una anciana
que fue encontrada caída junto a su
cama durante la siesta. Y esto a pesar
de que esta anciana había sufrido
caídas con otra fractura de cadera y
otras dos con traumatismos
craneoencefálicos importantes. La
residente tenía por todo ello una
marcha muy frágil. Además, sufría de
demencia.

El tribunal sentenció que una caída
en sí misma no implica negligencia.
Aunque en este caso no se pudieron
reconstruir en detalle las
circunstancias de la caída, con lo que
ya de por sí no se puede inculpar al
centro o sus profesionales, el hecho
de que esta ocurriera en su
dormitorio lleva a los jueces a
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concluir que la caída se produjo en
una situación de “peligro cotidiano”
cuyas consecuencias son
responsabilidad de la propia
paciente.

Llama la atención en este fallo, la
idea de atribuirle cierta
responsabilidad de sus actos a una
persona con demencia. El tribunal
rechazó de plano la pretensión de la
demanda de que la residente debiera
haber sido atendida cada vez que se
levantaba de la cama para evitar
caídas. La desestimación se
justificaba porque la medida de
contar con un trabajador a su lado a
todas horas sería económicamente
inviable además de atentar contra el
derecho a la intimidad de la
residente.

LOS DESEOS DE AUTONOMÍA
DEBEN DE SER HONRADOS

Profundizando en el caso de las
caídas en personas con demencia,
nuevamente, el Tribunal Federal
Supremo alemán sentenció en 2005
(AZ.: III ZR 391/04) que los deseos de
autonomía de las personas con
capacidades “mentales y psíquicas”
limitadas deben de ser honrados.
Este es el caso de una anciana con
demencia que había sufrido hacía
años una fractura de hombro en su
domicilio.

Al ingresar en la residencia sufrió
varias caídas sin consecuencia.

Aunque a veces la residente llamaba
verbalmente a las auxiliares para
llevarla al WC la mayoría de las veces
decidía ir por sí misma. Para
minimizar el riesgo de caída el
personal dejó un asiento con orinal
junto a su cama y dejaba encendida
la luz del baño.

El médico ajustó la medicación para
reducir al máximo posible el riesgo
de caída inducido por fármacos. La
residente rechazó con firmeza las
barandillas que le proponía el equipo
asistencial. En marzo de 2000 sufrió
una caída nocturna fracturándose
una vértebra que le produjo una
tetraplejia. En junio de 2000 murió
tras cuatro meses de hospitalización.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
DE CAÍDAS

La demanda planteaba que la
residencia debió haber
implementado medidas de
prevención de caída como alarmas
de levantado tanto de presión como
de infrarrojos, haber puesto un suelo
absorbente de impactos o
modificado la cama.

Además, planteaba la demanda, el
personal debería haber tomado
medidas contrarias a la voluntad de
la residente como imponer
barandillas bilaterales incluso
mediante orden judicial, aunque
dicha medida mermara su dignidad.



EL DERECHO A LA caída libre
Fundación María Wolff - Alzheimer y TNFs
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A esto la residencia argüía que, a
pesar de su confusión mental, esta
residente tenía la característica
personal de luchar por su autonomía.
Aunque sabía que podía pedir ayuda
utilizando el timbre, ella prefería ir al
baño por si misma.

“DOCTRINA DEL DERECHO A
LA CAÍDA LIBRE”

Además de dar la razón a la
residencia por respetar la voluntad
de la usuaria, la sentencia relativiza la
validez de las medidas que la
demandante exigía al centro a
posteriori, dado que, para tenerlas
en cuenta en el fallo, debería
demostrarse que la aplicación de
esas medidas hubiera evitado la
fractura, cosa que parece poco
posible.

Estas sentencias no pretenden bajar
el listón a centros y profesionales en
cuanto a su deber de vigilancia y
diligencia, sino que significan que en
el caso de las personas con demencia
el derecho a la seguridad no puede
prevalecer sobre el derecho a la
libertad, del mismo modo que las
personas con plenas facultades
corren continuamente riesgos de
seguridad para poder ejercer su
derecho a una vida libre.

Este cuerpo de jurisprudencia
alemana podría denominarse no sin
cierta provocación la “doctrina del
derecho a la caída libre”. Este

derecho de poder exponernos al
riesgo a caer para poder hacer una
vida normal forma ya parte del
ideario alemán de los sistemas de
calidad asistencial.

Ruben Muñiz Schwochert

Director de investigación de
FUNDACIÓN MARIA WOLFF

Maria Wolff tiene una metodología
para eliminar sujeciones físicas en
residencias. Además, coordinó un
grupo nacional de expertos que
publicaron recientemente los
Criterios CHROME una metodología
que permite verificar con auditores
externos que las residencias no
tienen sujeciones farmacológicas.

https://www.mariawolff.org/blog-l/item/113-caidas-residencias-sujeciones-fisicas-alzheimer



ALBERTIA LAS PALMERAS, PRIMERA RESIDENCIA DE
CASTILLA LA MANCHA EN CONVERTIRSE EN

centro libre de sujeciones químicas
Ana Guerrero Arjonilla - Directora Albertia Las Palmeras
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Tras la auditoría realizada por la
Confederación Española de
Asociaciones de Familiares con
Alzheimer y otras Demencias
(CEAFA), el pasado mes de mayo, en
la Residencia Albertia Las Palmeras,
Albertia Servicios Sociosanitarios se
complace en informar, que la
residencia ha conseguido acreditarse
como CENTRO LIBRE DE SUJECIONES
QUÍMICAS, según el modelo de la
Fundación María Wolf, y de
conformidad con los Criterios
Chrome, que se fundamentan en el
uso reducido de psicofármacos,
relacionados con la valoración
justificada, contrastada y revisada,
de las patologías de cada residente,
que deberán estar asociadas a un
síndrome neuropsiquiátrico,
diagnosticado por el equipo médico
del centro, o por especialistas
externos.

El objetivo del grupo Albertia, al
perseguir certificar a sus centros
como libres de sujeciones químicas,
es garantizar que nunca se realice un
uso inadecuado de fármacos
psicotrópicos, sedantes o
tranquilizantes, para manejar o
controlar conductas molestas, o
restringir la libertad de movimientos,
ya que esto supondría una limitación
del espontáneo comportamiento de
los residentes, lo que comportaría la

coartación de la libertad de los
mismos.

Este proceso ha conllevado la
colaboración de todo el equipo y
personal de la residencia, que ha
recibido la formación adecuada por
parte de la Fundación María Wolff, y
que desde el principio se ha
involucrado activamente en la
consecución de este proyecto.

La Residencia Albertia Las Palmeras,
es el primer centro de Castilla La
Mancha en conseguir la mencionada
acreditación, lograda al mismo
tiempo que la Residencia Albertia
Valle de La Oliva, en Majadahonda,
Madrid, en consonancia con la
constante búsqueda, por parte de
Albertia Servicios Sociosanitarios, de
la excelencia en el cuidado de los
residentes de cada uno de sus
centros, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de todos nuestros
usuarios, quedando manifiesto en los
programas de descontención
química y mecánica (eliminación de
sujeciones), adoptados por las
residencias del grupo.



UN RINCONCITO DE Guadalajara
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PUEBLOS NEGROS

En esta ocasión os proponemos una
ruta por los famosos pueblos negros
de Guadalajara. Una bonita ruta,
para realizar en un fin de semana, o
pasar el día por varios de ellos, no
solo por los pueblos en sí, sino
también por todos los lugares
naturales que les rodean.

Comenzaremos por el pueblo de
Tamajón, considerándose la puerta
de entrada a estos pueblos teñidos
de negro, que, aunque realmente
este pueblo no pertenece a la ruta,
merece la pena visitarlo para conocer
la Iglesia de la Asunción.

Unos kilómetros después llegaremos
a un punto en el que la carretera se
bifurca, dividiendo la ruta en dos. Por
un camino nos dirigiremos hasta los
pueblos de Majaelrayo y Campillo de
Ranas, y por otra, llegaremos a
Almiruete y Palancares, finalizando
en Valverde de los Arroyos. Éste
último es uno de los principales
atractivos de la ruta y uno de los
pueblos más bonitos, del que ya os
hemos hablado en ediciones
anteriores.

Otros pueblos de la ruta son
Campillejo, El Espinar, Robleluengo o
Roblelacasa.

Se le otorga este nombre, de pueblos
negros, por el sencillo motivo de que
las casas están construidas con
bloques de piedra de color oscuro,
concretamente de pizarra. Dicho
material es el más abundante en la
zona. También sus tejados están
hechos de este material, por lo que
todo el conjunto arquitectónico
presenta un color casi negro, y en
ocasiones salpicado de tonos ocres y
rojizos.

Dicha arquitectura la encontramos
tanto en los edificios residenciales
como en puentes, iglesias, fuentes,
etc…

Las nuevas construcciones han
respetado y continuado con el uso de
la pizarra para no perder el encanto
que tanto caracteriza a estas
localidades.

Sin duda, unos pueblos dignos de ver
y lugares para disfrutar de la
tranquilidad, escapándonos una vez
más de la ciudad.

https://www.escapadarural.com/blog/ruta-por-los-pueblos-negros-una-escapada-por-la-guadalajara-mas-rural/
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CASTILLA - LA MANCHA
REGISTRA SU MEJOR MES
DE MAYO EN NÚMERO DE
VIAJEROS ALOJADOS EN
HOTELES DE LA REGIÓN

El número de viajeros alojados en los
hoteles de Castilla-La Mancha creció
un 7,4% durante el mes de mayo,
alcanzando la cifra de 208.937
viajeros, según Encuesta de
Ocupación Hotelera que ha hecho
pública hoy el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Según informa la
misma fuente, también han crecido
las pernoctaciones un 6,2%,
alcanzando la cifra de 354.901
noches hoteleras.

Ambos datos se sitúan por encima de
la media del comportamiento del
sector en su conjunto subiendo seis
puntos por encima de la media
nacional. Estos datos reflejan que el
pasado mes de mayo fue el mejor
mes de mayo de la historia de la
región en volumen de viajeros
alojados en hoteles, y el segundo
mejor de la serie histórica en
pernoctaciones.

Castilla-La Mancha es el destino que
más crece en mayo en evolución de

viajeros extranjeros alojados en
hoteles, con un crecimiento del
12,6%, por encima del 3,3% de la
media nacional. La región ocupa la
cuarta posición en crecimiento del
número de pernoctaciones, que
subieron un 8,2%. Estos datos
reafirman el peso del turismo
extranjero en la región, si tenemos
en cuenta que Castilla-La Mancha
cerró el año 2018 como la cuarta
comunidad autónoma con mayor
crecimiento de turismo extranjero a
nivel nacional.

Por provincias, destaca el
comportamiento de la provincia de
Albacete que se convierte en la
segunda provincia española que más
crece en viajeros alojados en hoteles
durante el mes de mayo, con un
crecimiento del 19,1%. Le siguen
Ciudad Real, con un crecimiento del
8,3%; Toledo, que creció un 6,3% y
Cuenca con un 6,1%. Guadalajara fue
la única provincia de la región donde
se produjo un descenso de viajeros
durante este mes, concretamente
del 3,6%.

Durante los primeros cinco meses del
año, Castilla-La Mancha recibió a un
total de 868.016 viajeros, lo cual
supone récord histórico en viajeros
alojados para estos primeros cinco
meses del año. En cuanto a
pernoctaciones, se ha alcanzado la
cifra de 1,4 millones de pernocta-
ciones durante este periodo, el
tercer mejor registro en esta
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variable, solo por detrás de los años
2007 y 2008.

LA UNIDAD DE
VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA DEL HOSPITAL
DE GUADALAJARA,
ACREDITADA COMO UNIDAD
ESPECIALIZADA POR LA
SEPAR

La Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (SEPAR) ha
reconocido el trabajo que realiza el
servicio de Neumología del Hospital
Universitario de Guadalajara,
dependiente del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM) al
conceder la acreditación como
Unidad Especializada a la Unidad de
Ventilación Mecánica no Invasiva de
este centro hospitalario.

La Unidad fue creada hace dos años
con el fin de lograr una mayor
especialización y mejor control de los
pacientes que reciben ventilación
mecánica domiciliaria.

Sus principales responsables son las
neumólogas Pilar Resano, Sofía
Romero y Olga Mediano, quienes
destacan el papel fundamental que

desempeña el personal de
Enfermería especializado en la
atención a estos pacientes. Con su
creación, ha explicado Pilar Resano,
se han puesto en marcha protocolos
específicos para la atención y
abordaje del paciente ventilado,
desde su inicio, adaptación,
agudización y seguimiento
ambulatorio unificándose recursos,
especialmente los profesionales de
enfermería de las unidades del
Sueño y de Ventilación Mecánica, lo
que lleva a una mayor especialización
y mejor atención a estos pacientes.
Dicha Unidad cuenta actualmente
con unos 200 pacientes en terapias
de ventilación mecánica domiciliaria
y registra más de 30 indicaciones
nuevas al año. En ella se trata a
pacientes con síndrome de
hipoventilación - obesidad que
presentan una insuficiencia
respiratoria crónica de base, de los
cuales un porcentaje muy elevado
asocia además un síndrome de apnea
del sueño asociado, “de ahí la
importante de compartir recursos
humanos y técnicos con la Unidad de
Sueño”.

La Unidad también trata a pacientes
con Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC) en fase
estable, pacientes neuromusculares
(como Esclerosis Lateral
Amniotrófica -ELA-, distrofias
musculares o miastenia, entre otras
enfermedades degenerativas) y
pacientes con insuficiencia
respiratoria crónica de origen
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toracógeno (con alteraciones de la
caja torácica).

Con esta acreditación, se reconoce la
labor asistencial desarrollada y se
pretende asimismo evaluar el
cumplimiento de las terapias, la
adaptación a estos dispositivos, la
revisión del material y la presencia de
potenciales complicaciones, así
como la monitorización de la terapia.

Para ello, los pacientes acuden con
sus respiradores a consulta, donde se
descargan los datos que registran
estos dispositivos con el fin de
detectar posibles problemas y hacer
ajustes que garanticen la efectividad
del tratamiento.

“En cada visita a la consulta, el
paciente trae su equipo y se realiza
de forma sistemática una revisión de
todo el circuito haciendo especial
hincapié en la mascarilla. Así se
comprueba el adecuado ajuste de la
misma y que el modelo y la talla sean
los idóneos, así como el punto de
apoyo o que no haya problema de
úlceras nasales. Por otra parte, se
realiza una descarga de los datos del
respirador con el fin de detectar
fallos de cumplimiento y causas de
inadaptación que lleven al fracaso de
este tipo de terapias”, ha señalado
Pilar Resano.

La principal ventaja de esta mayor
especialización es que permite
detectar “problemas que antes
podían pasar desapercibidos,
relativos al cumplimiento de horas

de terapia, ajustes de mascarilla o
fugas en la noche, siendo ésta una de
las principales causas de fracaso del
tratamiento”.

La doctora Resano ha puesto de
manifiesto la satisfacción que
supone este reconocimiento al
trabajo que realiza todo el personal
del servicio de Neumología, tanto a
nivel ambulatorio como en planta de
hospitalización ya que también se
dispone de tres camas específicas de
monitorización para pacientes que,
en fase aguda, precisan de un
soporte ventilatorio continuo, siendo
el enfermo paciente con una
exacerbación de EPOC el que más se
beneficia.

A la acreditación recién obtenida por
la Unidad de Ventilación Mecánica
no Invasiva se le suma la lograda, con
criterios de excelencia, por la Unidad
del Sueño del Hospital de
Guadalajara, la acreditación como
Unidad Especializada de la Unidad de
Broncoscopia y Neumología
Intervencionista y, más reciente-
mente, la Unidad Especializada de
Asma, también con grado de
excelencia.

Todo ello viene a demostrar el buen
trabajo que se realiza por parte de los
distintos profesionales del servicio
de Neumología, que destaca por su
inquietud y afán por incorporar
nuevas técnicas, procedimientos y
formas de trabajo encaminadas a la
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mejora continua de la atención a sus
pacientes.

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y LA CASA DEL INFANTADO
LLEGAN A UN ACUERDO
SOBRE EL PALACIO DEL
INFANTADO

El ministro de Cultura y Deporte en
funciones, José Guirao Cabrera y la
duquesa del Infantado, Almudena de
Arteaga y del Alcázar, han elevado a
escritura pública un acuerdo por el
que el Estado adquiere definitiva-
mente el derecho de uso de una
reserva de espacios que poseía la
duquesa en el Palacio del Infantado,
sede actual del Museo de
Guadalajara. A partir de ahora, el
Ministerio podrá hacer uso de la
totalidad del inmueble con pleno
derecho.

Con este acuerdo, se pone fin a un
largo proceso de vicisitudes
administrativas y judiciales que,
desde que fuese cedido gratuita-
mente el Palacio del Infantado al
Estado en 1960, no había sido
resuelto. Para ello, el Ministerio ha

adquirido el derecho de uso y
vivienda que ostentaba la duquesa
del Infantado. La cantidad abonada
ha sido fijada mediante la valoración
económica del espacio de acuerdo
con los parámetros técnicos y
oficiales de tasación, y contar con la
aprobación, tanto del procedimiento
como de la valoración resultante, del
Ministerio de Hacienda.

Asimismo, el Ministerio de Cultura se
ha comprometido a reservar un
espacio del Museo para explicar y
documentar la relación de la Casa del
Infantado con el Palacio y la ciudad
de Guadalajara.

A través de este acuerdo, el Museo
de Guadalajara podrá disponer de la
totalidad del Palacio para la
programación correspondiente de
sus actividades, para uso y disfrute
de los ciudadanos, refrendándose
como bien patrimonial cultural de
todos los españoles y, concreta-
mente, de la ciudad de Guadalajara.

Tras el acto de la firma, el consejero
de Educación, Cultura y Deportes en
funciones, Ángel Felpeto, se ha
pronunciado y ha dado las gracias al
Ministerio de Cultura y a la Duquesa
por “ese esfuerzo de generosidad
mostrado”. “Esa generosidad ha
puesto fin a un conflicto en la ciudad
y ha hecho posible que este Museo
pueda ser, de acuerdo con el futuro
Plan Director, un espacio expositivo
completo y sin controversias”, ha
aseverado.
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Asimismo, Ángel Felpeto ha
subrayado que el de hoy “es un día
de enorme alegría ya que quien
ahora es alcalde de la ciudad, Alberto
Rojo, y fue delegado de la Junta en
Guadalajara, siempre nos mostró esa
inquietud para que esto tuviera una
solución, la cual se ha alcanzado de
manera eficaz”.

UN MILLAR DE PERSONAS
PODRÁN DISFRUTAR DEL
TERMALISMO TERAPÉUTICO
DEL GOBIERNO DE
CASTILLA-LA MANCHA

Un millar de personas podrán
disfrutar en 2019 del Programa de
Termalismo Terapéutico del
Gobierno de Castilla-La Mancha, con
el objetivo de que los participantes
reciban un tratamiento especializado
dirigido a mejorar su calidad de vida
durante la estancia en los balnearios
y en periodos posteriores.

En esta legislatura se ha ampliado el
número de plazas, pasando de las
160 para personas con Alzhéimer de
2015 a las 1.000 plazas para
Termalismo Terapéutico, añadiendo
al programa a personas con
Párkinson, personas con discapa-
cidad, familiares y profesionales que
les atienden.

El programa de Termalismo
Terapéutico está formado por el
Termalismo para Personas con
Alzhéimer, con Parkinson y personas
con Discapacidad. Ya se han
desarrollado los dos primeros turnos
del Termalismo para personas con
Alzhéimer, que está gestionado por
la Federación de Asociaciones de
Familiares de Personas con
Alzhéimer y otras Demencias
(FEDACAM). El tercer y cuarto turno
se desarrollarán en los meses de
agosto y octubre y se llegará a 450
personas en 2019.

Se trata de un programa de ocio y
tratamiento especializado que
incluye actividades terapéuticas,
rehabilitadoras y que persigue varios
objetivos como el tratamiento
terapéutico rehabilitador para los
enfermos de Alzhéimer; el respiro
hidrotermal para sus cuidadores
junto con la adquisición de
habilidades y destrezas para la
resolución de conflictos en la
prestación de los cuidados, entre
otros.

El Termalismo Terapéutico para
personas con Alzhéimer está dirigido
a personas con Alzhéimer u otras
demencias acompañados por su
familiar o cuidador, que durante el
tiempo que permanezcan en el
balneario están atendidos en todo
momento por un equipo de
profesionales de las propias
asociaciones federadas que dan
continuidad a la actividad terapéu-
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tica que realizan en sus centros.
Además, gracias al programa viajan y
permanecen junto a sus cuidadores
sin interrumpir la atención
especializada que reciben en sus
asociaciones, además de compartir
experiencias con otras personas que
viven su misma situación.

Las estancias son de siete días y siete
noches, con pensión completa, y se
ofrece alojamiento y manutención,
tratamiento termal y actividades
socioculturales y de ocio.

El programa de Termalismo del
Gobierno de Castilla-La Mancha
supone un generador de economía y
empleo en la región, especialmente
en las zonas rurales, ya que mantiene
600 puestos de trabajo directos y
1.700 indirectos.

El Gobierno regional, desde la
Consejería de Bienestar Social,
colabora con FEDACAM en otros
proyectos, como el programa de
Estimulación Cognitiva en Nuevas
Tecnologías, el de Calidad en los
Procesos, en el mantenimiento de la
red de entidades federadas y en los
servicios SEPAP- ‘MejoraT’.

LAS ACTIVIDADES DE
FOMENTO DEL BUEN TRATO,
PUESTAS EN MARCHA POR
EL GOBIERNO REGIONAL,
LLEGARÁN A MÁS DE 1.500
PERSONAS MAYORES DE
UNOS 100 MUNICIPIOS EN
2019

Así lo ha puesto de manifiesto la
consejera de Bienestar Social en
funciones, Aurelia Sánchez, durante
la inauguración de la Jornada de
‘Promoción del Buen Trato a las
Personas Mayores’ que la Federación
Territorial de Castilla-La Mancha
Unión Democrática de Pensionistas
‘Don Quijote’ (UDP) ha organizado en
la localidad albaceteña de Almansa, y
a la que han asistido unas 150
personas mayores.

“Hoy se va a hablar del buen trato”,
ha señalado Sánchez, que ha querido
trasladar a la UDP y a las personas
asistentes a la jornada, la promoción
de la cultura del buen trato a las
personas mayores que se está
promocionando desde el Gobierno
del presidente Emiliano García-Page.
En este sentido, ha afirmado que “es
importante hablar del buen trato, del
respeto a las personas mayores”,
pero también dar las claves a las
propias personas mayores para que
sepan autoprotegerse, con charlas
como la de ‘Estar seguros en el
domicilio y en la calle’, que en esta
ocasión imparte el ex-comisario de la
Policía Nacional, José Roldán.
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La consejera en funciones ha
explicado, además, que esta jornada
se desarrolla en torno al Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y el
Maltrato de las Personas Mayores
que se celebra el día 15 de junio y
que supone un oportunidad para
“poder reflexionar, y poner en valor
que las personas mayores merecen
todo el respeto por su experiencia, su
valía y por todo lo que aportan a la
sociedad”, por lo que “tenemos que
hablar de cómo promover la cultura
del buen trato a las personas
mayores”.

También ha aseverado que durante
estos años el Gobierno del
presidente Emiliano García-Page le
ha dado una prioridad absoluta a las
personas mayores, fomentando su
participación en el Consejo Regional
de Mayores “para que tengan voz y
puedan decir lo que les interesa”.
“Tenemos que conseguir que los
mayores tengan salud, bienestar que
lleguen lo más tarde posible a la
dependencia” mediante las
actividades que se ofrecen desde el
Marco de Envejecimiento Activo del
Gobierno regional, destinadas a
mejorar su salud física y mental, ha
dicho.

Por último, Sánchez ha querido
felicitar a toda la junta directiva de la
UPD y en especial a su presidente,
Ramón Munera, por la organización
de estas jornadas que “son muy
importantes para las personas
mayores”.

EL GOBIERNO DE CASTILLA-
LA MANCHA CREA EL GRUPO
DE FORMACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PLAN DE
CALIDAD Y EFICIENCIA DE
CENTROS RESIDENCIALES

El Gobierno de Castilla-La mancha ha
creado el Grupo de Formación y
Evaluación del ‘Plan de Calidad y
Eficiencia en Centros Residenciales
2018-2020’, para dar respuesta a las
necesidades y avanzar en la
implementación del Modelo de
Atención Centrada en la Persona en
los Centros Residenciales públicos de
la región.

Está formado por los directoras y
directores de las residencias públicas
que atienden a un total de 2.323
personas mayores y a sus familias, así
como por los técnicos tanto de
servicios centrales como de las
direcciones provinciales de Bienestar
Social que se reunirán
periódicamente para analizar las
tendencias sociales y proponer
actuaciones para, entre otras
medidas, adaptar los Centros
residenciales al Modelo de Atención
Centrado en la Persona.
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Además, el Grupo de Formación y
Evaluación también se encargará de
la observación, estudio y
seguimiento del funcionamiento de
los centros residenciales mediante
foros de interacción, comunicación,
contando con la participación de los
profesionales de los propios centros
y la Consejería de Bienestar Social,
donde se tratan los asuntos comunes
y se analizan los procesos en los que
están inmersos estos Centros,
permitiendo proponer las
actuaciones pertinentes para
contribuir a la mejora continua de la
calidad de atención y del
funcionamiento de los mismos.

Asimismo, se tiene en cuenta las
nuevas necesidades y expectativas
de la ciudadanía en la búsqueda de
parámetros que unifiquen las
diversas intervenciones por parte de
los y las profesionales de los centros,
respetando el carácter individual y
específico de cada uno de ellos,
como, por ejemplo, los nuevos
hábitos y valores sociales o la
utilización de las nuevas tecnologías
por residentes, familiares y
profesionales.

Por tanto, entre otros aspectos, se
van a analizar los riesgos y las
oportunidades de las nuevas
tecnologías de la comunicación,
analizando su impacto en la vida
cotidiana de la Residencia y su uso en
la comunicación, el desarrollo de
tareas, o la estimulación cognitiva.

EL CENTRO DE REFERENCIA
ESTATAL DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y AYUDAS
TÉCNICAS, DEPENDIENTE
DEL IMSERSO, CUMPLE 30
AÑOS DEDICADOS A LA
PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL A
TRAVÉS DEL IMPULSO DE LA
TECNOLOGÍA

La ministra de
Sanidad,
Consumo y
Bienestar
Social, María
Luisa Carcedo,
ha abogado por “avanzar en la plena
accesibilidad” durante el acto del 30
aniversario de la puesta en marcha
del Centro de Referencia Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CEAPAT), ubicado en
Madrid.

La ministra, que realizó un recorrido
por las instalaciones del CEAPAT, ha
recordado que hace 20 años en
España no se hablaba de
“accesibilidad” sino de “eliminación
de barreras”. “Esto en sí ya es un
logro”, ha destacado.

“La accesibilidad es una condición
para participar en la sociedad con
plenos derechos”, ha señalado María
Luisa Carcedo. “Satisfacer esa mayor
exigencia y hacer efectivos los
derechos de las personas mayores y
con discapacidad es, precisamente,
la misión del CEAPAT”. Una misión
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articulada a través de la accesibilidad
integral, los productos y tecnologías
de apoyo y el diseño para todas las
personas.

El CEAPAT fue creado en 1989,
“cuando aún nuestro sistema de
protección social estaba en la
primera fase de su construcción”, y
desde entonces ha trabajado en
favor de la promoción de la
autonomía personal a través de la
tecnología.

Entre sus aportaciones están por
ejemplo facilitar la experiencia del
juego, la educación y el empleo
accesible; contribuciones
fundamentales para la existencia de
autobuses de piso bajo y la
promoción del transporte para
todos, personas mayores y con
discapacidad.

También ha impulsado el
conocimiento, normalización y
regulación de la accesibilidad TIC
(ordenadores, tabletas, móviles, web
y televisión, entre otros). Cuenta con
un catálogo de más de 4.000
productos de apoyo que son
referencia en España y Europa y ha
producido cientos de documentos
gratuitos y accesibles valiosísimos
para los profesionales y la sociedad
en general.

Asimismo, ha trabajado en garantizar
que viviendas, edificios y espacios
públicos sean accesibles; y ha
apoyado la creación y
mantenimiento de la red española de

ciudades y comunidades amigables
con las personas mayores.

En definitiva, el CEAPAT “ha hecho la
vida más fácil a personas con sus
miles de adaptaciones y ha
proporcionado a las personas la
posibilidad de apreciar vivencias que
de otro modo hubieran sido muy
difíciles”, ha subrayado la ministra.

Los Centros de Referencia Estatal
(CRE) como CEAPAT son dispositivos
de servicios sociales creados a través
del Imserso con el fin de promover en
todos los territorios de las CC.AA. y
Ciudades Autónomas la innovación y
mejora de la calidad de los recursos
dirigidos a un sector determinado de
personas en situación de
dependencia.

Entre sus objetivos está el de lograr
la cohesión territorial. La
Administración General del Estado
muestra así su voluntad de llegar a
toda la ciudadanía
independientemente de dónde se
encuentre.

Entre las funciones de los CRE
destaca el fomento y desarrollo de
estudios en la materia en la que
están especializados; el impulso de
formación y cualificación de
profesionales; y el desarrollo y
validación de programas y técnicas
de intervención en la atención socio-
sanitaria de personas en situación de
dependencia.
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PELÍCULAS

RED

Dirigida por Robert Schwentke
(2010). Desde que el ex agente de la
CIA Frank Moses (Bruce Willis) se
jubiló, vive una vida aburrida y
solitaria en los suburbios de la ciudad.
El único momento bueno que tiene al
día es cuando conversa
telefónicamente con su agente del
centro de procesamiento, Sarah
(Mary-Louis Parker), acerca de su
pensión. De repente, un día su casa es
asaltada y destruida sin
aparentemente motivo alguno. Y es
que, pese a que el protagonista
piensa que ya no es útil para el
gobierno, conserva unos recuerdos
de su vida pasada que conciernen a la
agencia de espías para la que trabajó.

Entonces Frank secuestra a Sarah y la
convence para que juntos descrubran
qué está pasando. ¿Por qué la CIA les
persigue? Dosis de adrenalina se
apoderan de ellos y se pondrán en

contacto con antiguos compañeros.
Joe (Morgan Freeman), Marvin (John
Malkovich) y Victoria (Hellen Mirren)
unirán sus fuerzas al dúo protagonista
para combatir a las fuerzas de
seguridad. Ellos se hacen llamar...
'RED' ('Retirado Extremadamente
Peligroso').

EL CURIOSO CASO DE
BENJAMIN BUTTON

Benjamin Button (Brad Pitt) no es un
niño como los demás. A diferencia
del resto de recién nacidos, él llega
al mundo con la apariencia propia de
un anciano de 80 años. Debido a su
extraña naturaleza, sus padres
deciden abandonarlo en la puerta
de un asilo, donde será acogido por
Queenie (Taraji P. Henson) y Tizzy
(Mahershala Ali), las personas que
lo regentan. El tiempo no pasa igual
para Benjamin, a él los años le hacen
más joven. Esta es la historia de su
vida; una vida en la que trabajará en
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mil sitios, en la que combatirá en la
guerra y en la que conocerá a
muchas personas que harán de su
vida un viaje realmente especial.
Pero lo que hará de la vida de
Benjamin algo realmente
memorable es su historia de amor
con Daisy (Cate Blanchett), una
mujer que conoce desde que era un
niño y que se ha convertido en la
mujer de su (peculiar) vida. El
problema para Ben es que mientras
él se hace más y más joven, ella se
hace más vieja. ¿Se encontrarán en
el medio para vivir la historia de
amor que ambos se merecen?

LIBROS

LAS CENIZAS DE ÁNGELA

Frank McCourt (1930-2009), hijo de
inmigrantes irlandeses, nació en
Nueva York, pero pronto viajó junto
con su familia a Limerick para regresar
años después a la ciudad que lo vio
nacer. Después de una infancia

durísima en Irlanda y las dificultades
propias de todo inmigrante en
Estados Unidos, McCourt pasó treinta
años impartiendo clases en institutos
de secundaria.

Fue publicado en 1996 y obtuvo
el Premio Pulitzer y el National Book
Critics Circle Award. La obra cuenta
la infancia del propio autor, Frank
McCourt, desde su nacimiento
en Brooklyn, Nueva York, en 1930,
como primer hijo de Malachy y Angela
McCourt. A la familia pronto se le
sumaron varios hijos más: Malachy,
en 1931, los gemelos Oliver y Eugene,
en 1933, y una hermana, Margaret,
en 1934. Tras la muerte de la
pequeña Margaret con tan sólo unas
semanas de vida, sus padres deciden
volver a su nativa Irlanda. Allí mueren
también los dos gemelos, y nacen
otros dos hijos, Michael (1936) y
Alphie (1940).

La vida en Irlanda, y especialmente
en Limerick, no era fácil en aquella
época (años 30 y 40), y el libro la
recoge con crudeza. La familia
McCourt vive en una casucha
minúscula en una callejuela sucia, con
una sola bombilla y conviviendo con
las pulgas y los chinches, y comparten
una única letrina con sus demás
vecinos. El padre, vago y alcohólico,
apenas logra mantener ningún
trabajo, y cuando lo hace es sólo para
poder comprar más bebida. Así, la
familia se ve obligada a vivir de la
caridad, subsistiendo principalmente
a base de té y pan.
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EL SENTIDO DE UN FINAL

Julian Barnes (Leicester, 1946) se
educó en Londres y en Oxford. Está
considerado una de las mayores
revelaciones de la narrativa inglesa de
las últimas décadas. Tony Webster y
su pandilla conocieron a Adrián en el
instituto. Eran tres, como los
mosqueteros, y luego cuatro, cuando
se les unió Adrián. Hambrientos de
sexo, de saber, de literatura,
atravesaron juntos una desgarbada
adolescencia con una permanente
sequía de chicas, intercambiando
poses, chistes y chismes, humor e
ingenio. Quizá Adrián fuese un poco
más serio que los demás, y desde
luego el más inteligente, pero los
cuatro se prometieron seguir siendo
amigos para siempre. Y así fue en los
primeros tiempos de universidad y las
primeras novias, hasta que la vida de
Adrian dio un vuelco trágico y todos,
especialmente Tony, miraron hacia
otro lado, se alejaron, hicieron lo

posible por olvidar. Ahora Tony vive
solo en un pacífico y próspero retiro,
tras una vida opaca que poco tiene
que ver con la que fantaseaba en su
juventud. Está divorciado desde hace
años, aunque mantiene una relación
amistosa con su ex mujer, y tiene una
hija ya casada. Y un día recibe una
carta de un abogado: Sarah Ford, la
madre de Verónica, su primera novia,
le ha legado quinientas libras y un
sobre con un manuscrito. Le entregan
el dinero y una carta de Sarah, donde
insinúa que es una compensación por
el maltrato, la humillación que sufrió
en su primera visita a la familia de
Verónica. Pero el manuscrito nunca
llega. Y Tony averigua que son los
diarios de Adrián, que ahora están en
manos de Verónica y no piensa
entregárselos. Y estos diarios, que el
narrador está ansioso por conseguir y
el lector ansioso por leer, son el
oscuro, enigmático corazón de una
novela espléndida, premiada con el
prestigioso Man Booker, y en la que,
como afirmaba Tony en sus
discusiones de estudiante, «la
Historia son las mentiras de los
vencedores, pero también las
mentiras con que se engañan a sí
mismos los vencidos». Y la memoria
no es más que una construcción
cambiante, versiones que adaptamos
a aquello en lo que nos vamos
convirtiendo.
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Marcapáginas

En esta ocasión os proponemos una
idea muy sencilla y original para
aquellos que aman la lectura.

Solo necesitamos fieltro de
diferentes colores, cordón o lazo de
raso, hilos de diferentes colores,
aguja, tijeras, lápiz y los dibujos a
elegir.

En primer lugar, debemos elegir el
motivo sobre el que nos vamos a
inspirar para hacer nuestro marca
páginas. Algunos ejemplos son los
que aparecen en la imagen, al igual
que podríamos hacer, por ejemplo,
una pequeña avispa en un extremo y
una flor en el otro.

Podemos dibujar directamente sobre
el fieltro o buscar dibujos en internet
para que nos sirvan de molde.

Solo hay que elegir los colores más
adecuados, recortar las piezas de
fieltro y coser.

Organizador de pendientes

Los materiales que necesitamos son
palos de helado sin color o de
diferentes colores, pintura (para
pintar los palos si son sin color) y cola
blanca o pistola de silicona caliente.

Sencillamente hay que colocar los
diferentes palos como se muestra en
la imagen, alternando los colores
según nuestro gusto.

Podemos hacer esta misma idea,
pero de mayor tamaño, utilizando
palos más alargados, redondeados,
etc… ¡Admite muchas variaciones!
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HORNAZO SALMANTINO

Ingredientes:

- 1/2 kilogramo de harina
- 20 gr de levadura
- 2 huevos
- Manteca
- Agua y sal
- Azafrán (opcional)
- 1 chorizo ibérico
- 1 salchichón ibérico
- 100 gr de jamón serrano
- 100gr de lomo de cerdo fresco

adobado

Preparación:

En primer lugar, preparamos la masa
mezclando la levadura con media
taza de agua templada y 1 taza de
harina. Amasamos hasta hacer un
bollo. Tapamos el bollo con un paño
de algodón y lo dejamos en un lugar
resguardado, sin corrientes de aire,
hasta que doble su tamaño para que
fermente.

Una vez que la masa anterior está
fermentada, en un recipiente grande
o sobre una mesa de cocina
mezclamos el resto de la harina con
el azafrán y añadimos sal, formamos
una circunferencia. Ablandamos un
poco la manteca y la añadimos a la
circunferencia. En el centro
colocamos la masa fermentada que
teníamos reservada. Amasamos
todo, añadiendo poco a poco algo de
agua templada, hasta obtener una
masa elástica y suave que no se
pegue a los dedos. Volvemos a tapar
el resultado con un paño y
esperamos a que aumente su
tamaño.

A continuación, cocemos un huevo,
quitamos la piel del chorizo, el lomo
y el salchichón y los cortamos a
nuestro gusto, según groso y
tamaño. Lo ideal es que no haya
trozos muy grandes. Pasamos por la
sartén el lomo de cerdo fresco y
reservamos.
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Una vez, doblado el tamaño de la
masa, volvemos a amasarla durante
un minuto. Cogemos la mitad de la
masa, la extendemos en la bandeja
del horno y colocamos sobre ella el
chorizo, el salchichón, el jamón y el
lomo. Cortamos el huevo cocido en
rodajas y lo repartimos sobre lo
anterior. Cubrimos todo con la otra
mitad de la masa que no hemos
utilizado. Para ello, extendemos la
masa sobre la mesa de la cocina
haciendo la forma que tenga la base.
Ponemos esta lámina sobre lo
anterior y cerramos bien por los
lados uniendo las dos partes de la
masa.

Dejamos de nuevo que aumente su
tamaño tapado con un trapo,
durante una hora. Con un tenedor
picamos la parte de arriba para que
pueda salir el aire y no se formen
burbujas. Pintamos la superficie
superior de la masa con un huevo
batido. Una vez precalentado el
horno a 180º, lo introducimos en él
durante, aproximadamente, media
hora, hasta que se dore. Para saber si
está bien hecha la masa, se pincha.  Si
al sacar el pincho, en la punta no hay
restos de masa, significa que
el hornazo está cocido.

Para poder disfrutar de esta deliciosa
receta deberemos esperar a que se
enfríe.



Azuqueca al Día

El compromiso con las personas

Más de 140 mayores visitan la
Reserva Ornitológica Municipal

Un total de 142 personas dieron la
bienvenida a la primavera con una
jornada de actividades en la Reserva
Ornitológica Municipal (ROM)
organizada por el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares, dentro del
programa municipal de ocio para
mayores.

Los participantes visitaron el Centro
de Interpretación, donde se
proyectaron vídeos explicativos,
y completaron un paseo guiado por
la Reserva, en la que también
pudieron observar algunas de las
aves que habitan en este humedal. La
jornada incluyó también una comida
con paella, bebida, postre y café y un
baile por la tarde, en el Centro de
Ocio Río Henares.

Más de 70 mayores comparten un
entrenamiento con el Basket
Azuqueca

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares organizó el 28 de marzo, una
sesión de baloncesto enmarcada en

el programa municipal de
Envejecimiento Activo dirigido a las
personas mayores de la localidad. La
actividad se ha celebrado en el
polideportivo La Paz y ha contado
con la presencia de jugadores y
cuerpo técnico del primer equipo del
Club Basket Azuqueca, que milita en
LEB Plata.

Más de 70 personas, acompañadas
por la concejala de Promoción de los
Mayores, Rufi Fernández, han
participado en un entrenamiento en
el que, repartidos por grupos según
el nivel, han practicado el tiro a
canasta y han realizado distintos
circuitos y juegos. Como recuerdo de
la actividad, se ha regalado a los
participantes una camiseta.

Dentro de la oferta deportiva
municipal, el Ayuntamiento pone a
disposición de las personas mayores
un gimnasio en el Centro de Ocio Río
Henares, con bicicletas estáticas, una
máquina elíptica, una cinta de correr
y cuatro pedales. Además, los jueves,
de 10:30 a 11:30 horas, un
entrenador profesional realiza una
evaluación a cada usuario y diseña un
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plan específico con control y
seguimiento semanal. Otras
propuestas son clases de pilates, spa
para mayores, paseos saludables y
gimnasia.

Policía de proximidad, cámaras y
nuevo emplazamiento de la
Comisaría para incrementar la
seguridad en el municipio.

Convocada por el alcalde y por el
subdelegado del Gobierno, se ha
celebrado en el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares una Junta Local
de Seguridad. La convocatoria se ha
producido tras conocerse varios
sucesos que han generado cierto
clima de alarma social.

A la reunión han asistido el Teniente
de la Guardia Civil en Azuqueca y el
Jefe de la Policía Local, cuerpos que
de forma coordinada trabajan en
Azuqueca para garantizar la
seguridad. La Junta Local de
Seguridad ha estado presidida por el
alcalde, José Luis Blanco, y por el
subdelegado del Gobierno, Ángel
Canales.

El alcalde ha informado de algunas
de las medidas que se han adoptado
en el municipio. "Actualmente, ya
está patrullando por las calles del
municipio la Policía de proximidad",
ha señalado el primer edil tras la
reunión, al tiempo que ha precisado
que este servicio se presta con
agentes de la Policía Local que
patrullan a pie. Se ha dividido el
municipio en tres áreas de actuación
con cinco puntos de control principal
-las zonas de mayor afluencia de
personas, como parques o zona
comerciales-, en cada una de ellas.

El alcalde también ha informado
sobre la instalación de cámaras de
control de tráfico en diferentes
puntos. Este proyecto, en el que el
Ayuntamiento de Azuqueca lleva
trabajando meses, comenzará la fase
de instalación de ocho cámaras a
partir de la próxima semana, para
controlar el tráfico en la ciudad.

Además, desde hace más de un año
se está buscando una ubicación
alternativa a la Comisaría de Policía
Local, que permita incrementar la
agilidad de los agentes en sus
intervenciones. Actualmente, el
Ayuntamiento negocia la adquisición
de un nuevo espacio en el entorno
del Bulevar de Las Acacias.

Los responsables de Guardia Civil en
Azuqueca han dado cuenta, por su
parte, de los últimos datos
disponibles relacionados con los
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delitos en el municipio. Los datos ya
habían sido trasladados por el
Teniente Coronel al alcalde en un
encuentro celebrado hace varias
semanas. Tanto Guardia Civil como
Policía Local han hecho un
llamamiento a la calma, y han
asegurado que la coincidencia de
varias informaciones y varios hechos
de gravedad en las últimas semanas
no supone una alteración en el clima
de convivencia en la ciudad.

A la Junta Local de Seguridad han
asistido, invitadas por el alcalde, las
portavoces de los grupos
municipales del PP, de Ciudadanos y
de Izquierda Unida, así como la edil
No Adscrita.

La actuación en El Foro con
fondos FEDER supondrá su
transformación en un ‘Learning
Center’

La actuación prevista por el
Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares en El Foro supondrá la
transformación de este espacio en
un 'Learning Center', además de la
conversión de la pista en un parque
bioclimático, un nuevo espacio de
ocio y esparcimiento. El
anteproyecto ya está finalizado y
para hacerlo realidad se ha previsto
una inversión inicial de 300.000
euros, procedentes en un 80 por
ciento con cargo al FEDER, y en el 20
por ciento restante del presupuesto
municipal.

Con esta actuación, se plantea una
reforma urbana en la que es la zona
de mayor densidad de población de
la ciudad, la denominada ZIE (Zona
de Intervención Especial). La pista
con acceso desde la avenida del
Ferrocarril se convertirá en un
espacio de actividad y de descanso,
que contará con dos escenarios que
podrán acoger actuaciones y
eventos. Se plantea la instalación de
cúpulas con nebulizadores de agua
que aportarán el riego a las
vegetaciones y regularán la
temperatura en los días de más calor.
En la actuación, se plantea la
generación de espacios de sombra y
también de otros espacios cubiertos
para la lluvia.

En cuanto al edificio, se propone su
apertura al exterior. Se plantea la
ampliación del espacio destinado a la
UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia), el
mantenimiento de la EMIA (Escuela
Municipal de Idiomas de Azuqueca) y
de los servicios municipales de
Juventud y Deportes, al tiempo que
se diseña una gran sala multiusos
para teatro, danza, música u otras
actividades.
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En conjunto, se prevé intervenir
sobre una superficie de 2.100 metros
cuadrados, 1.825 sobre el
aparcamiento subterráneo.

El CD Navarrosa dona más de
3.100 euros a la asociación
Caminando

El polideportivo Ciudad de Azuqueca
acogió el viernes 5 de abril la Jornada
Deporte y Solidaridad, organizada
por el Ayuntamiento con el objetivo
de destacar los valores asociados al
ejercicio físico, en especial, la
solidaridad. En este sentido, el Club
Deportivo Navarrosa hizo entrega de
un cheque por valor de 3.124,45
euros a Caminando, una asociación
sin ánimo de lucro que persigue la
inclusión y la mejora de la calidad de
vida de los niños y niñas con
discapacidad y sus familias. El dinero
se recaudó a través de las
inscripciones en la segunda Carrera
Popular Navarrosa, celebrada el
pasado 3 de marzo y que agotó 450
dorsales.

El acto contó con la presencia del
alcalde azudense, José Luis Blanco,
acompañado por el concejal de

Deportes, Sergio de Luz, y la edil de
Cohesión Social, Elisa Cansado. José
Luis Blanco felicitó al CD Navarrosa
por la iniciativa, al tiempo que
destacó la "importante labor,
principalmente, en la atención de los
menores con discapacidad, pero
también al dar cobertura a las
familias y en materia de
sensibilización" que realiza la
asociación Caminando.

La jornada, que contó la presencia de
asociaciones y de alumnado de las
Escuelas Deportivas Municipales,
también sirvió para conocer el
proyecto 'Incompletos' de Hugo
Lafuente, quien persigue fomentar la
donación de médula y ayuda a
cumplir los sueños de aquellas
personas con limitaciones. Además,
los azudenses Keko Matey, ciclista de
larga distancia, y Álvaro Rojas,
jugador del Isover Basket Azuqueca y
monitor de la Escuela Municipal de
Baloncesto, hablaron de sus
proyectos deportivos vinculados con
la solidaridad.
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El Ayuntamiento planta 136
moreras en el parque de Los
Almendros

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares desarrolló el sábado, 26 de
abril, una nueva edición del
programa municipal 'En Azuqueca,
nace un bebé, nace un árbol'. En esta
ocasión, la convocatoria tuvo lugar
en el parque de Los Almendros,
donde, siguiendo criterios técnicos -
de mejor adaptación y menor
consumo de agua-, se han plantado
un total de 136 ejemplares nuevos de
moreras.

La jornada, que comenzó a las 11:30
horas, contó con la participación de
las familias con hijos e hijas
empadronados en el municipio.
Como en ocasiones anteriores, se
entregó a los asistentes el
denominado 'título de
enraizamiento', documento que
recoge los datos tanto del bebé, niño
o niña, como del árbol que se le ha
designado.

La jornada asociativa 'Tejiendo
redes III' decora el Bulevar de las
Acacias con paraguas y elementos
reciclados

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares celebró en la tarde del
sábado 4 de mayo la jornada
asociativa 'Tejiendo redes III'. La
actividad, que se desarrolló en el
marco del programa municipal
'Primavera en Las Acacias', contó con
la participación de un total de 13
colectivos que impulsan distintos
proyectos en el municipio, en
concreto, Caminando, Azuatletismo,
El arte del encaje de bolillos, la
Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), la asociación Zawadi, Guada
Acoge, AERFA, Imam al Boukari,
Vasija, DiDeSur, EACEC, ADA y
Az+fotos.

El objetivo de esta iniciativa, según
explica la técnico municipal de
Colaboración Ciudadana, es
visibilizar el trabajo de estas
asociaciones y crear un espacio de
encuentro y de intercambio de
experiencias para facilitar el
establecimiento de contactos y
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favorecer el trabajo conjunto. Para
ello, se propuso la actividad
'Decorando Azuqueca entre todos y
todas' que consistió en el Bulevar de
Las Acacias banderolas de las
distintas asociaciones participantes,
además de paraguas de colores y
otros elementos realizados a partir
de material reciclado. La jornada,
además, estuvo amenizada por el
alumnado del taller municipal de
Batukada.

De manera paralela, el programa
municipal 'Primavera en Las Acacias'
ofreció juegos, deportes, actividades
infantiles y música en directo con un
tributo a Joaquín Sabina.

Renovado el convenio de
colaboración entre el
Ayuntamiento y ADA

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares y ADA (Asociación de
Padres, Familiares y Amigos de
Personas con Discapacidad
Intelectual y/o del Desarrollo de
Azuqueca) han renovado su convenio
de colaboración. La firma se celebró
este lunes en el Salón de Plenos y fue
suscrito por el alcalde azudense, José
Luis Blanco, y la presidenta de ADA,
Soledad Guerrero.

Según recoge el texto, el
Ayuntamiento realiza una aportación
de 24.000 euros a ADA para apoyar la
labor de esta asociación en su
objetivo, entre otros, de "promover
la integración de personas con
discapacidad intelectual y/o del
desarrollo y luchar contra la
discriminación social". En este
sentido, ADA promueve distintos
programas en las áreas laboral,
formativa, deportiva y de ocio y
tiempo libre.

Renovados los convenios del
Programa Extraordinario por la
Cohesión Social
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El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha renovado los convenios
de colaboración que conforman el
Programa Extraordinario por la
Cohesión Social (PECS) y que
alcanzan un importe total de
330.735,59 euros. En un acto
celebrado este jueves, 9 de mayo, en
el Salón de Plenos, el alcalde, José
Luis Blanco, acompañado de la
concejala de Cohesión Social, Elisa
Cansado, firmaba los acuerdos con
las organizaciones Accem, Cáritas,
Cruz Roja, Guada Acoge,
Observatorio para una Cultura del
Territorio y la Asociación de
Productores Ecológicos de
Guadalajara y Vasija. Todas ellas
desarrollan servicios que
complementan los programas
municipales de Cohesión Social.

El alcalde resaltaba que el objetivo,
como en años anteriores, es "apoyar
a colectivos de la ciudad en situación
de vulnerabilidad o en riesgo de
exclusión social con el fin de
favorecer su integración social y
laboral, con el apoyo de estas
organizaciones". Blanco ha afirmado
además que "con el PECS y los
distintos proyectos, se busca dar la
mejor respuesta posible a las
necesidades económicas, sociales,
laborales o educativas de cada caso".

La jornada a beneficio de la
Asociación Española contra el
Cáncer recauda 5.630 euros

El Recinto Ferial de Azuqueca de
Henares acogió el sábado 11 de
mayo un acto a beneficio de la
Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) en el que se consiguió
recaudar un total de 5.630 euros. "La
cifra no es definitiva puesto que hay
que sumar el dinero que se consiga a
través de las inscripciones realizadas
por las Peñas Públicas en la 'Holi Life'
y de la venta de fotografías del
proyecto 'El tutú más amable',
imágenes que se van a exponer del
20 al 28 de mayo en el Centro de Ocio
Río Henares con un precio de 1
euro", aclara la concejala de Fiestas,
Charo Martín, quien destaca la
"constante y elevada afluencia de
pblico a lo largo del día".

La jornada, organizada por la Peña
Pública El Akelarre y patrocinada por
el Ayuntamiento azudense, contó
con la colaboración de las Peñas
Públicas Los Bravos, El Psiquiátrico, El
Trébol y El Catre, además de la
Federación de Peñas Públicas,
Delega Eventos, ACEPA y Az+Fotos.
Desde las 10 y hasta las 18 horas, se
sucedieron distintas propuestas para
todas las edades: hinchables, zumba,
música con la Ronda de Azuqueca,
Álvaro Digué, la charanga El Conejo
de la Loles, Conson Flamenco,
Entreduendes y el coro rociero Alma
Azahar, además de magia con
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Magicmuto, una exhibición de
Estudio de Danza Carmen Matey, una
rifa de regalos y un cañón de
espuma. Además, se organizó una
paella solidaria, al precio de 3 euros,
de la que se sirvieron cerca de 1.200
raciones.

La tradición de la Fiesta de la
Espiga vuelve en San Isidro

El reparto de espigas en el parque de
La Ermita el 15 de mayo, festividad
local con motivo de San Isidro, ha
vuelto a revivir una de las tradiciones
ligadas al pasado agrario de
Azuqueca de Henares. Al término de
un recorrido que se iniciaba a las 19
horas en la plaza de La Constitución,
se celebraba Junto a la Ermita de la
Soledad la entrega de las espigas que
habían transportado dos animales
durante el recorrido. Numerosas
personas han revivido la tradición al
entregar una espiga como símbolo
de afecto, de cariño o de amistad.

Durante todo el recorrido y en el
parque, personajes caracterizados
de labradores, han distribuido mosto
y los bollos tradicionales. Se han
hecho las tradicionales paradas en la
plaza de Castilla y en la plaza de San
Miguel.

Como colofón de la fiesta, y tras el
reparto de las espigas, la Casa de
Extremadura de Azuqueca ha
preparado unas migas que han
podido degustar los asistentes en el
parque de La Constitución. También
han participado en esta fiesta,
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declarada de Interés Turístico
Provincial, un grupo de integrantes
de la Casa de Asturias y
representantes del colectivo EACEC,
que han repetido la iniciativa 'Espigas
para todas'

Ambiente familiar en la tercera
carrera 'En marcha contra el
cáncer'

Por tercer año consecutivo,
Azuqueca de Henares ha celebrado el
domingo 2 de junio en el Bulevar de
Las Acacias, la carrera 'En marcha
contra el cáncer'. Como en las
anteriores ediciones, la actividad se
dirigía a todos los públicos y tenía
carácter solidario. En este sentido, la
recaudación obtenida a través de las
inscripciones -5 euros para adultos y
2 euros para menores, con regalo de
una camiseta y una mochila- se va a
entregar de manera íntegra a la
Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC).

La jornada se desarrolló en un
ambiente familiar y, una vez
completada la distancia, se celebró
una sesión de zumba. Además,

durante la mañana, se pudo disfrutar
en el bulevar de las actividades
infantiles, deportivas y de
manualidades del programa
municipal 'Primavera en Las Acacias'.

El alcalde, José Luis Blanco, felicitó al
voluntariado de la sede en Azuqueca
de la AECC, ubicada en el edificio de
El Foro, por "su gran dinamismo,
ilusión y, sobre todo, por su
capacidad de esfuerzo y trabajo para
ayudar a mejorar la vida de las
personas que padecen cáncer y de
sus familias".

La selección nacional femenina
de baloncesto U18 preparará el
Europeo en Azuqueca

La selección española U18 Femenina
de Baloncesto va a preparar en
Azuqueca de Henares el Europeo
2019, que se juega del 6 al 14 de julio
en Bosnia. La Federación Española de
Baloncesto (FEB) ha vuelto a elegir
Azuqueca para acoger una
concentración de equipos
nacionales, después de que los
conjuntos masculinos U18 y U20
entrenaran en la ciudad del 26 al 29
de mayo. "Agradecemos la confianza
de la Federación y que supone un
reconocimiento a la calidad de las
instalaciones deportivas y de los
servicios disponibles en Azuqueca",
indica el alcalde, José Luis Blanco.

La concentración de la U18
femenina, que cuenta con un total de
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15 jugadoras, comienza este viernes,
14 de junio y se prolongará hasta el 3
de julio. Está previsto que se
entrenen en el polideportivo La Paz,
donde se celebrará el fin de semana
del 21 al 23 de junio un torneo de
preparación con la presencia de
Rusia, Serbia y Alemania.
Posteriormente, el 26 y 27 de junio,
el equipo nacional viajará a Alemania
para participar en dos amistosos.

En el Europeo, España defiende el
segundo puesto logrado el año
pasado en Italia. En la primera fase,
la selección nacional forma parte del
grupo C junto con República Checa,
Francia e Israel. En octavos de final,
se cruzarán con el grupo D, que
integran Lituania, Letonia, Bosnia y
Polonia.
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Grupo Albertia firma un convenio con
la ONG «Adopta un abuelo» en el
marco de los Programas
Intergeneracionales de sus
residencias.

El Director General de grupo Albertia, don
Pablo Rodrigo, ha firmado esta misma
semana un convenio de colaboración con
don Alberto Cabanes, Presidente y
fundador de la ONG “Adopta un Abuelo”.
De este modo, sus voluntarios realizarán
labores de acompañamiento a las
personas mayores que viven en las
residencias del grupo a partir del mes de
septiembre.

Grupo Albertia mantiene un fuerte
compromiso con la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores que
viven en las residencias que gestiona. Con
el acuerdo con «Adopta un Abuelo»,
además se fomenta el compromiso social
de los jóvenes. El fomento de los
encuentros intergeneracionales en las
residencias para mayores Albertia es una
tónica predominante, ya que se han
constatado los múltiples beneficios que
reportan a las personas mayores, tanto a
nivel cognitivo como psicológico,
emocional y social.

“Adopta un Abuelo” es un programa
intergeneracional de compañía para las
personas mayores que viven en
residencias. Su objetivo es que se sientan
escuchados, acompañados y queridos.
Mientras, los jóvenes voluntarios

aprenden valores y experiencias durante
las visitas recurrentes.

Grupo Albertia se encuentra en el top 20
de las compañías a nivel nacional en la
atención a personas mayores y
dependientes. Actualmente gestiona 11
residencias, apartamentos y centros de
día repartidos por Madrid, Aragón y
Castilla-La Mancha, con varios nuevos
proyectos a medio y largo plazo.
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La familia «Running Albertia»
participó por segundo año en la
carrera por la Humanización del
servicio de Oncología Médica, en
Majadahonda.

Grupo Albertia, gestionando una red
compuesta por once residencias de
mayores en Madrid, Aragón y Castilla
La Mancha, ha corrido por la
Humanización de los Cuidados
Sanitarios. Y para ello se invitó a
inscribirse en la carrera a todos los
trabajadores de las residencias
ubicadas en la Comunidad de
Madrid.

Así, este 2019, en la carrera
Corremos TO2. El cáncer es una
carrera de fondo, organizada por el
Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, el pasado
domingo 9 de junio, participaron más
de 60 personas de Grupo Albertia,

entre trabajadores, familiares y
amigos. Los fondos recaudados van
destinados al equipo de
investigación para la Humanización
del servicio de Oncología Médica. De
nuevo, la carrera ha sido muy
asequible con distancias para todos:
10km, 5km o 2km.

Caminando o corriendo, todos
salvaron las distancias a las que se
inscribieron, con muy buenos
resultados. Desde grupo Albertia se
obsequió a todos los integrantes del
equipo con unas nuevas camisetas
técnicas confeccionadas para el
evento, personalizadas con el
nombre de cada uno. El grupo de
«Running Albertia» ,mantiene como
lema el proverbio latín «Adhuc
Stantes«: «Todavía en Pie», que
también podía leerse en las
camisetas.
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Tras la carrera, el equipo se dio
desplazó a la residencia Albertia Valle
de la Oliva. Allí los esperaba un
fantástico ágape. No faltaron las
brochetas de fruta, jamón, queso,
salmorejo y sopa de melón, entre
otros. Además, se había dispuesto
una mesa dulce para los más
pequeños.

Trabajadores de las residencias de
mayores de Madrid se unen al
Running por sus beneficios físicos y
mentales

Junto al programa Wellness Albertia,
«Running Albertia» se torna como
iniciativa para promover el bienestar
de los trabajadores de grupo
Albertia. Durante este 2019, grupo
Albertia promociona con estas
acciones el fomento de la vida sana
dentro de su política de
responsabilidad social corporativa.
Actividades como éstas dentro de la
empresa, fomentan el ocio activo del
deporte y los hábitos saludables.
Además, se facilita la creación de un
nuevo marco de relación más
informal y distendida entre los
empleados.

En la actualidad, se barajan algunos
nuevos eventos deportivos que
fomenten este marco de interacción
entre los trabajadores, que incluya
también a sus familiares y amigos.
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BUSCA 10 OBJETOS VERANIEGOS:

A G A F A S D E S O L G H J E

D F G H J K I T Y E D F N A R

N U B V N B E A V C A S D N M

M N A B A N F N B H U G E A S

T M Ñ N S H L A N A I A D S O

U A A H R O O S A N N F C R M

M S D U T N T R S C M A B T B

B D O I M H A T D L A S N M R

O T R O E G D M E A S D H N I

N H U P C B O N I S D E U I L

A B F A U V R I O I T B A O L

A S U J M N A O C Z U U S A A

S O M B R E R O A E O C T Z A

G H J K I T Y E S D P E F X S

E D F G A D G O D F I A U C C

O T O A L L A A I T R R J O V
P R U I I G H J K I T Y E P B
F G H J K I T Y E D F G A Ñ M

A S M A N G U I T O S E S E I
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