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Cartel realizado en un taller familiar para las fiestas
de San Ramón de Barbastro

Mural decorativo realizado en el taller de Arterapia
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Caja decorada en el taller creativo en la Unidad de Convivencia

Mural realizado por varios residentes y familiares, para celebrar la
bienvenida del verano (Salón social)
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Photocall realizado para la visita de los vecinos del Barrio de
San Joaquín
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ACTUACIÓN DEL GRUPO
YARI & DANCE CON
KARAOKE

El pasado 27 de abril, visitó nuestro
centro el grupo Yari&Dance, para
deleitarnos con una espectacular
actuación. Estas visitas son muy
especiales, ya que a nuestros
residentes les gusta mucho la música
y el baile. ¡Hubo más de uno que  se
arrancó a bailar también! Desde
nuestra residencia queremos dar las
gracias a este grupo por haber
compartido con nosotros esta
animada tarde de sábado.

CON LA LLEGADA DEL BUEN
TIEMPO: TALLER DE
PLANTAS AROMATICAS

A finales del mes de Abril nos
pusimos manos a la obra con un
taller que  muchos de nosotros
esperamos ilusionados. Hemos
dedicado muchas horas al cuidado de
las plantas así que  empezamos a
realizar el taller con unas platas
especiales unas plantas llamadas
“aromáticas”. Las hierbas aromáticas
son plantas muy utilizadas en la
cocina mediterránea por sus
cualidades aromáticas y
condimentarías. Son cultivadas en
huertos de diferente extensión.
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Compramos los aperos y todo lo
demás que necesitábamos: tierra,
macetas y nos pusimos a plantar.
Una vez plantadas hablábamos sobre
cada planta: cuidados, propiedades…
¡y madre mía! Nos dimos cuenta de
todo lo bueno y natural que tienen
estas plantas.

Al final, las pusimos de exposición en
el hall de nuestra residencia.

TALLER DE TRUFAS. ¡UN
DULCE MUY APETITOSO!

Con la ayuda de una de nuestras
voluntarias más antigua, Anita, la
que siempre está dispuesta a venir,
hemos podido realizar este postre

que a todos nos gusta tanto: TRUFAS
DE CHOCOLATE NEGRO. Su
elaboración es entretenida ya que
una vez que está hecha la masa
consiste en ir realizando bolitas de un
tamaño no muy grande para luego
pasarlas por unos fideos de
chocolate… Lo más latoso es que no
pueden estar mucho rato en las
manos ya que el chocolate se derrite
en seguida y el ritmo de elaboración
tiene que ser algo rápido para evitar
q las bolitas pierdan su forma; a
medida que se iban realizando las
íbamos metiendo en la nevera para
su conservación. ¡Han quedado
buenísimas!
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ARRANCAMOS CON
NUESTRA UNIDAD DE
CONVIVENCIA

En nuestro centro, hemos empezado
a desarrollar el proyecto de Unidad
de Convivencia. Aunque no ha sido
fácil, para ello hemos diseñado un
planning de actividades
ocupacionales y significativas, que
nuestros usuarios llevarán a cabo
para sentirse como en casa. Con la
ayuda del equipo auxiliar,
conseguiremos que poco a poco
nuestra UCA vaya tomando aún más
forma de hogar, impregnada con
detalles personales y ambientes
especiales. Nuestro principal
objetivo, además del ya citado
“sentirse como en casa” es involucrar
al máximo posible a los familiares,
para que compartan todo el tiempo
que deseen con ellos. Hacer un café,
merendar algo que ellos mismos
elijan, actividades instrumentales de
la vida diaria (lavar, tender, pelar

fruta…) son algún ejemplo de todo
aquello que nuestros residentes
están pudiendo realizar.
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CELEBRANDO UN DÍA
ESPECIAL: EL DÍA DE LA
MADRE

Como cada año, el primer domingo
de mayo es un día muy especial
marcado en el calendario de nuestra
residencia: el día de la madre. En
primer lugar, las auxiliares decoraron
nuestro jardín con flores hechas a
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mano para sorprender a nuestras
residentes, simulando que el jardín
entero había florecido para este día.
También se les hizo entrega a cada
una de un llavero hecho a mano con
sus iniciales y hubo una fiesta. Para
comer, pudieron deleitar su paladar
con el fabuloso menú rosa (pasión de
madre) que prepararon para ese día.
En la entrada de nuestra residencia
lucía un cartel que decía:

<<Solo hay un lugar en el mundo
donde se puede vivir eternamente. Y
ese lugar es el corazón de una
madre>>

TALLER CREATIVO EN LA
UCA

¿Alguna vez habéis pensado en
reutilizar cajas de fruta? ¡Nosotros sí,
y nos han quedado estupendas! Poco
más que unos pinceles, brochas y
pintura para elaborar unas cajitas de
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decoración monísimas. En nuestra
UCA, los residentes han podido
mostrarnos sus dotes artísticos y la
verdad es que muchos nos han
sorprendido. Cajas pintadas de
blanco, con cenefas, con tonos
plateados… una maravilla.  Lo mejor
de todo, el ambiente distendido y
relajado que se podía palpar en
nuestra unidad de convivencia.

TERAPIA OCUPACIONAL Y
FISIOTERAPIA: REALIZAN-
DO GIMNASIA EXTERIOR

Desde los meses de primavera
empezamos a realizar ejercicio en el
gimnasio anexo a nuestra residencia.
Aprovechando la cercanía de dicho
espacio los días que las condiciones
climatológicas nos respetan vamos
entre 6 y 8 residentes acompañados
de la terapeuta ocupacional, el
fisioterapeuta y un/a auxiliar.
Dependiendo de las capacidades
físicas de cada residente se le
destinan unos ejercicios
determinados.
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La actividad ha tenido muy buena
acogida por parte de residentes y
familiares, ya que es una forma salir
de la rutina y practicar ejercicio al
mismo tiempo.

CONCIERTO DE MÚSICA
CLÁSICA CON EL GRUPO
“CLAVE AL SOL”

El pasado día 25 de mayo tuvimos la
suerte de disfrutar de un magnífico
concierto en directo de música
clásica. El grupo “Clave al Sol” está
formado por tres músicos que tocan
el violín, la viola y el violonchelo.
Comenzaron la tarde con una pieza
muy famosa, nada y más y nada
menos que del mismísimo Mozart.

Después tocaron otras piezas
también muy conocidas e incluso una
de las componentes nos deleitó
cantando de una forma maravillosa.
Cuando terminaron, algunos de
nuestros residentes le dieron las
gracias personalmente e incluso se
interesaron por la carrera musical de
la chica. Desde aquí le damos las
gracias por habernos visitado y
habernos hecho disfrutar tantísimo
de una tarde diferente en nuestra
residencia.
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BIZCOCHOS CASEROS EN LA
RESIDENCIA Y CENTRO DE
DÍA “LAS HUERTAS”

El jueves 30 de Mayo  nos pusimos
manos a la obra y realizamos un taller
de repostería para elaborar los
bizcochos para la fiesta de
cumpleaños del  viernes. Una receta
sencilla pero algo compleja para
tanta gente. El taller se realizó en el
comedor de la segunda  planta
donde la asistencia era voluntaria.
Con todos los ingredientes listos nos
pusimos manos a la obra; la
repartición de las tareas,
organización, dinámica y ejecución
fueron las premisas para este
exquisito postre que todos deseaban
verlo y como no probarlo. El
resultado fue espectacular y el sabor
todo un éxito. Como actividad
terapéutica la posibilidad de elaborar
con nuestras propias manos y
empleando la creatividad un plato
para otras personas, aumenta la
autoestima y la satisfacción personal.
Además, es una actividad relajante y
que permite trabajar en equipo. Esta
actividad de cocina permite
despertar nuevos intereses
ocupacionales, establecer nuevos
roles para fomentar la autonomía
personal, evitar el deterioro
cognitivo y físico, estimulando
capacidades para mantener su

independencia en las actividades de
la vida diaria. A su vez, el trabajo con
dinámicas de grupo favorece las
capacidades de interacción y las
relaciones sociales.

TALLER DE FLORES EN LA
UNIDAD DE CONVIVENCIA

Con la llegada del buen tiempo
hemos querido darle un toque de
color a nuestras jardineras de la
entrada, la elección de las plantas
han sido una “surfinias” de color rosa
que han alegrado la entrada a la
residencia. El martes 18 de junio
sobre las 10:00h  nos pusimos manos
a la obra, con nuestros utensilios de
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jardineros, la tierra, la manguera,
regaderas… Fuimos plantando
nuestras flores de una en una,
limpiando previamente las
jardineras, sacando las malas hierbas
que habían nacido y dejando el
macetero listo para la colocación de
la nueva planta. Uno de los requisitos
indispensables para el manteniendo
de las flores es el regarlas; así que se
designó como tarea ocupacional a
varios residentes responsables de
dicha tarea.

CHARLA INFORMATIVA A
LOS FAMILIARES SOBRE LA
UNIDAD DE CONVIVENCIA

Con la puesta en marcha del
proyecto de Unidad de Convivencia,
convocamos una charla informativa a
las familias de los residentes que la
conforman, para hablarles sobre la
labor que nuestro equipo está
llevando a cabo. Lo fundamental de
esta charla, era acercar a los
familiares a la unidad de convivencia
para que ellos sean partícipes
también de esta, y así puedan
colaborar en la intención de simular
que “esta es su casa”, tal y como nos
muestra el modelo centrado en la
persona. Cada área sintetizó en la
presentación las actividades que se
están realizando y se les expuso con
fotografías que mostraran la
variedad y el buen resultado que
tiene para mejoras la calidad de vida
de nuestros residentes.



BREVES DEL trimestre

Las Huertas
El compromiso con las personas

ELABORACION DE CRES-
PILLOS

El miércoles 12 de junio tuvimos en la
residencia una cocinera especial,
para nosotros la mejor crespillera de
la comarca, Rosario. Vino
acompañada con sus compañeras
voluntarias a la residencia a elaborar
un postre típico de la zona algo
laborioso, pero como siempre
delicioso para nuestro paladar. Los
crespillos son un postre tradicional
del somontano que se elabora con
borraja, una exquisita verdura
también típica de la zona. Las hojas
de la borraja, se rebozan en una
masa de huevo, harina y azúcar, con

un toque de anís y de cocimiento. Y
por último se fríen en aceite de oliva.
¡Cuántos de nuestros residentes  y
familiares se formulan la misma
pregunta! ¿Cómo cocinar con una
sola mano? ¿Con problemas
cognitivos? Y nosotros os
contestamos rápidamente: ¡Se
puede! En el Servicio de Terapia
Ocupacional, se llevan a cabo
diversas sesiones de talleres de
cocina orientados y especialmente
diseñados, para personas que
presentan deterioro cognitivo y físico
presentando  dificultades
importantes, a la hora de enfrentarse
a esta actividad que previamente
llevaban a término con normalidad.
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ACTUACIÓN DE LA ESCUELA
DE MÚSICA DE BARBASTRO

La pasada tarde del día  13 de Junio
se desplazaron hasta nuestra
residencia los chicos y chicas de la
escuela municipal de música de
Barbastro para ensayar algunas de
sus canciones en las instalaciones de
nuestra residencia, y así hacer
disfrutar a nuestros residentes con
su música. Además de cantar,
también nos deleitaron con una
coreografía, lo cual animó aún más el
ambiente y algún residente les
acompañó a bailar también.

VISITA Y ACTUACIÓN DEL
CORO DE ATADES

Una de las mañanas más esperadas
para cantar y bailar con todos
nuestros amigos del coro de Atades
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Huesca, que ya en varias ocasiones
han querido compartir con nosotros
su tiempo han hecho que todos los
residentes y trabajadores pasáramos
un mañana espectacular. La idea del
coro surgió a  partir de los talleres de
musicoterapia que se imparten en
todos los centros de Atades; lo
forman personas con discapacidad
intelectual de los diferentes centros:
Barbastro, Monzón, Fraga, Huesca y
Jaca como fin de convertir el coro en
un trampolín de desarrollo personal
y de integración social. Sus voces,
alegría e entusiasmo  poco a poco
nos fueron contagiando y el
ambiente se fue animando con las
canciones: residentes, familiares y
trabajadores disfrutamos de una
mañana llena de música y de baile
algo fundamental para que la aptitud
de todos siga en la línea correcta.
Solo nos queda decir,
gracias!!!!!!!!!!, mil gracias por venir
a compartir con todos nosotros
vuestras canciones!!!! Sois los
mejores chicos…

FIESTAS DE SAN RAMÓN DE
BARBASTRO

Las fiestas de San Ramón se celebran
durante el fin de semana más
cercano al día del patrón, San
Ramón, el 21 de junio. El inicio de las
fiestas lo marcan las hogueras. La
primera de ellas, la hoguera de San
Ramón, se enciende anualmente en
los alrededores de la ermita del
mismo nombre. Allí se dan cita el
dragón Belaín, encargado de su
encendido, y los vecinos de la ciudad,
que acuden a disfrutar de la fiesta y
del tradicional reparto de longaniza.
En nuestra residencia, hemos
querido celebrar el día festivo de una
forma muy peculiar: con una cascada
de chocolate fundido, fruta, música y
mucho baile.
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CELEBRANDO  LOS CUM-
PLEAÑOS

La celebración de cumpleaños se
trata de un día muy especial para
nuestros residentes. Ellos logran
sentirse los protagonistas, y además
algunos acompañados de sus seres
queridos. Es muy bonito ver como los
demás compañeros se vuelcan
cantándoles cumpleaños feliz y
compartiendo ese día junto a ellos.
La sonrisa que aparece en sus caras

es de las más sinceras que podemos
ver.

Después de la fiesta se suele realizar
un bingo especial cumpleaños,
actividad que les encanta a todos los
resientes y en la cual participan
también muchos familiares.
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ENCUENTROS INTERGE-
NERACIONALES EN “LAS
HUERTAS”

Durante el verano, son varias las
visitas que recibimos en nuestra
residencia de chicos y chicas que
vienen a pasar un buen rato con
nuestros mayores. Durante la visita,
acompañan y charlan un rato con los
residentes, les pasean por las
instalaciones, les pintan las uñas
juegan al dominó, parchís y otros
juegos tradicionales, además de
compartir vivencias unos y otros. En
una de las ocasiones, también hemos
podido disfrutar de la música que nos
han ofrecido, simplemente con una
guitarra y sus bonitas voces en
sintonía.

Este tipo de actividades, ofrece una
gran cantidad de beneficios tanto a
las personas mayores como a los más
jóvenes. Se trata de una experiencia
muy enriquecedora que les enseña el
valor de la vida y el paso del tiempo
como algo bonito, humano y feliz.
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PASEOS MAÑANEROS CON
NUESTROS RESIDENTES

Todo es algarabío. Los viernes a la
hora del paseo, no es un día más, es
el día en que muchos de nuestros
residentes salen a  pasear con los
técnicos y ayudados por alguna
auxiliar. El recorrido tiene que ser
suave y plano, nos piden algunas
residentes con cara de deseos ya
conseguido. Miramos hacia varios
lados para ver cuál es el más sencillo
y a la vez divertido. Nos decidimos
por pasear cerca de unos jardines
con asientos y arboleda. Este paseo
es un poco diferente, porque va a ser
ecológico. Los técnicos y auxiliares
nos vamos a dedicar a realizar una
pequeña limpieza del césped donde
nos hemos parado a descansar. Les

encanta la idea y así en pequeños
grupos vamos poco a poco
disfrutando de ese paseo que nos
mueve a salir de la residencia y a la
espera de llegar a “Momenticos”
donde ya nos están esperando para
recibirnos, con las mesas puestas y
esperando la petición de refrescos y
cañas con limón. El jardín ha
quedado limpio de papeles y bolsas
de patatas, nos sentimos bien, ha
sido un paseo muy ecológico y los
residentes lo van comentando a lo
largo del trayecto. Hoy les ha gustado
la salida.
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BIZCOCHO DE YOGURT

Ingredientes

- 1 Yogurt de limón
- 1 medida (con el vasito de yogur) de

aceite de girasol
- 2 medidas (con el vasito de yogur) de

azúcar
- 3 medidas (con el vasito de yogur) de

harina
- 3 huevos
- 1 sobrecito (16g) de levadura en

polvo o polvo de hornear
- Mantequilla o margarina para

engrasar el molde

La base de esta receta es tomar como
medida el vasito de yogur, lo que
facilita mucho el tema de los
ingredientes. Lo ideal es utilizar
yogur de limón porque le da un sabor
especial, pero en caso de no tener
podríamos utilizar uno natural y
poner ralladura de limón para
añadirle algo de sabor al bizcocho.

Preparación

1. Precalentamos el horno a 180ºC.
2. Echamos el yogur en un bol y

utilizamos el vasito como medida.
Batir los huevos con el azúcar, y
luego añadir la levadura con la
harina tamizada y el aceite.

Utilizaremos la batidora eléctrica,
batiendo después de cada adición
de un nuevo ingrediente.

3. Cuando tengamos una masa
homogénea y fina, volcamos sobre
un molde desmontable, al que
habremos untado de mantequilla
y espolvoreado con harina para
que luego resulte fácil desmoldar
el bizcocho.

4. Horneamos durante 30-35
minutos a 180ºC, o hasta que
veamos que la punta de un
cuchillo sale limpia al pinchar en el
centro del bizcocho.

5. Desmoldamos y dejamos enfriar.
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TRUFAS

(Receta de una estupenda colaboradora
de nuestra residencia)

Ingredientes

- 4 pastillas de chocolate negro (tipo
VALOR)

- 1 kg de mantequilla. Una barra de
mantequilla cortada en cuatro
trozos.

- 1 kg de leche condensada.
- Fideos de chocolate menudos

Preparación

1. Ponemos al baño maría una
cazuela grande, con tres dedos
de agua. Mientras comienza a
hervir, pongo en una cazuela
pequeña,  la leche condensada
en frio y el chocolate cortado a
trozos. La leche condensada se
va disolviendo individualmente.

2. Cuando empieza a hervir la
cazuela grande, pongo dentro la
pequeña con sus ingredientes
que se vayan deshaciendo, ya
deshechos. Cuando ya está
disuelta TODA la mantequilla se
saca la cazuela pequeña y se
pone a enfriar en la nevera
durante tres días.

3. Después de tres días se clava una
cuchara pequeña en la masa y si
no puede hundirse ya está la
masa de las trufas.

4. Después con una cuchara
pequeña iremos sacando la masa
y haciendo bolitas de chocolate y
las iremos colocando en el palto
con los churros de chocolate.
Una vez ya realizadas las coloco
en pequeñas bolsas y las pongo
en el congelador, hasta que las
saque para comer.
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Escrito realizado por Agustín G.P.
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Escrito realizado por Pepe N.
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Escrito realizado por Carmen D.
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La casa de José Foncillas Rivera no
deja indiferente al que la visita. Los
más allegados que hemos visto el
desarrollo de su intensa creatividad,
pasamos de la indiferencia a la
estupefacción cuando su obra fue
objeto de estudio, publicación y
difusión de la profesora universitaria
Jo Farb Hernández. La profesora
californiana Farb Hernádez ha
paseado por Suiza, Francia, y varias
ciudades en los EEUU, incluso
Chicago y Nueva York, fotos de las
obras escultóricas de mi padre.
También ella ha hablado de sus obras
a lo largo y ancho de nuestro país, en
lugares como El Museo Reina Sofía y
La Factoría en Madrid, a esto hay que

añadir el centro cultural afiliado al
museo Guggenheim, en Bilbao.

Tras estas líneas, a modo de
presentación, me gustaría continuar
con un par de reflexiones. En mi labor
profesional como educadora he
experimentado lo importante que es
hacer sentir libre al estudiante para
pensar, decir y hacer. Esta libertad
“guiada” da frutos que con el tiempo
van aumentando en calidad y
cantidad. Todos deberíamos
sentirnos estudiantes progresando
adecuadamente a lo largo de nuestra
vida.
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Deshacerse de muchos de los
convencionalismos heredados, tratar
de abrir puertas a una manifestación
artística diferente y dejarla abierta
para futuras generaciones fue el
objetivo artístico de José Foncillas. A
él le llena de satisfacción no
encontrar en el mundo académico
del arte un estilo como el suyo. Ahora
toca la importante labor de preservar
el trabajo de tantos años, así como la
de hacer la casa un centro de interés
turístico para beneficio del
Somontano y de todo Aragón.

El reto es nuestro.

Nieves Foncillas Sesé

(Mi agradecimiento a la profesora Jo
Farb Hernández, autora del libro
Singular Spaces, por la revisión de los
datos incluidos en este artículo.)
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La Arte-terapia es una disciplina
consistente en una técnica de
intervención para personas con
algún déficit, patología o similar. Su
empleo es pionero e incipiente en
nuestro país con personas mayores
para tratar tanto la prevención del
deterioro, como para estimular en
demencias y otras patologías
asociadas a este colectivo. Se utiliza
dentro de programas terapéuticos
realizados para alcanzar la
estimulación cognitiva en tareas de
reconocimiento a través del olfato, el
oído, el gusto y el tacto, a través de
técnicas referidas al arte y a la
expresión artística empleando las
manos para crear; aunque en
posteriores fases podrían llevarse a
cabo otras producciones artísticas.

A través de producciones artísticas
(obras plásticas, sonoras, teatrales,
literarias, danzadas, etc.) se les
permite recrearse a sí mismos, y que
las emociones y sensaciones que
intervienen durante su realización se
traduzcan a colores, formas, líneas y
movimientos para profundizar en los
contenidos que de ellos afloran.

Para su desarrollo no es necesario
contar con ningún conocimiento
artístico previo. Los métodos
utilizados son sencillos y sirven para

permitir que broten a la superficie
cuestiones que dificultan el bienestar
y que no son de fácil comunicación
verbal.

Las técnicas se eligen en función de
la situación particular de cada
persona o grupo de personas.
Incluso, a veces, se crean algunos
que resultan específicos para
necesidades puntuales durante el
transcurso del proceso terapéutico.

Este tipo de terapia:

- Permite a las personas mayores
una mayor participación en los
tratamientos implantados,
fortaleciendo la seguridad en sí
mismos y disminuyendo la
dependencia con el terapeuta.

- Los motivan a comprometerse
en una participación activa para
la comprensión de sus
contenidos reprimidos.

- Es un método de
comunicación para aquellas
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personas que tienen
dificultades con la expresión
verbal.

- Las expresiones creativas y
artísticas son auténticas, porque
reflejan emociones y
sensaciones del mundo interior
de la persona en su forma más
original. El arte puede
“transmitir” desde lo más
profundo hasta lo consciente, en
forma rápida y transparente.

- Incrementan la interacción
social.

- Estimulan patrones de movilidad
y psicomotricidad en diferentes
segmentos corporales.

- Fomenta la estimulación de las
áreas cognitivas.

Son ellos mismos los primeros
sorprendidos por los efectos que se
producen. Este es el objetivo de la
Arte-terapia,  pues no es pretensión
ninguna diagnosticar el resultado de
las obras.

Según el número de personas que
intervengan en la actividad, existen
terapias individuales, de grupo y
talleres.
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EN LA RESIDENCIA “LAS

HUERTAS” NOS VAMOS DE

EXCURSIÓN A VISITAR EL

ZOÓLOGICO IRIS DE

BARBASTRO

Llegó el mes de mayo y con él, esta

salida que estaba programada desde

hace tiempo y que era tan especial

para nuestros residentes… Los

usuarios, familiares y trabajadores

de la Residencia y Centro de Día “Las

Huertas” de Barbastro hemos podido

visitar un lugar maravilloso situado

aquí en nuestra localidad: el Núcleo

Zoológico Iris.

Algunos de nuestros residentes han

vivido toda su vida en un entorno

rural, rodeado de animales, por lo

que la visita al zoo significaba

muchísimo para ellos. En realidad,

todos la esperaban con muchas

ganas e ilusión y, se podía apreciar

fácilmente en sus rostros, que

irradiaban felicidad ya que estaban

seguros de que iba a ser un día

diferente pero, sobre todo, muy

agradable.

Nada más entrar al recinto, pudimos

apreciar el majestuoso plumaje que

nos enseñaban unos pavos reales.

Después, Bea la encargada y dueña

del Zoo, nos enseñó cada rincón, y

además compartió con nosotros las

historias de cómo muchos de esos

animales habían llegado hasta su

zoo. Por desgracia, nos contó que

algunos habían sido rescatados o,

incluso adoptados, ya que había

familias que los habían criado pero

después, una vez que habían crecido

se habían cansado y no sabían que

hacer con ellos. Allí, Bea y su familia,

les dan cariño, buenos tratos, amor y

todo lo que los animales necesitan y

merecen. Nuestros residentes

escuchaban muy atentamente los

relatos, sin perder detalle, pues

muchas de las historias eran

conmovedoras. Pudimos disfrutar de

una gran variedad de animales:

caballos, gallinas, gallos, cisnes,
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suricatos, nutrias, aves imperiales,

tortugas, entre otros.

La terapia con animales en la tercera

edad está en auge, y cada vez son

más los centros que tienen animales

en ellos. En el nuestro, tenemos la

suerte de compartir el jardín con

unas gallinas, que conviven

felizmente con nuestros residentes.

Ellos las respetan, las cuidan y

alimentan. Así, se ha podido

establecer un bonito vínculo, en el

que predomina la fidelidad tan

característica que ofrecen los

animales al hombre, sin esperar nada

a cambio.

Residentes, familiares y trabajadores queremos AGRADECER LA INVITACIÓN

de Jorge y Bea a conocer el ZOO IRIS
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CURSO DE ESPALDA SANA
EN LA RESIDENCIA Y
CENTRO DE DÍA “LAS
HUERTAS” DE BARBASTRO

El servicio de fisioterapia de la
residencia de “Las Huertas” de
Barbastro ha llevado a cabo un curso
centrado en evitar dolores lumbares.
Este tipo de dolor es muy común en
personas adultas, por tanto, es
importante recordar cómo se puede
evitar la aparición de dolor o cómo se
pueden disminuir los síntomas.

El curso se ha impartido a varios
grupos de seis o siete
trabajadores/as, en el que la mayoría
eran auxiliares, aunque también han
participado otras categorías
profesionales.

El procedimiento del curso
comenzaba con una breve
explicación teórica sobre la anatomía
de la columna vertebral, la
prevalencia del dolor lumbar y los
factores de riesgo que provocan un

aumento de dicho dolor, como por
ejemplo el tabaco, la obesidad o el
estrés.

Una vez aprendida la parte teórica,
pasamos a la parte práctica, dónde
para comenzar se colocan varias
colchonetas que se encuentran en el
gimnasio para poder realizar los
ejercicios que requieren tumbarse en
el suelo. Comenzamos con un
calentamiento inicial mediante el
cual movilizamos las articulaciones
de todo el cuerpo y preparamos la
musculatura para el ejercicio.

Posteriormente pasamos a la
siguiente parte dentro de la práctica
denominada tonificación. En esta
fase realizamos ejercicios destinados
principalmente a trabajar la
musculatura abdominal, lumbar y
dorsal, ya que es la que más infiere
en el dolor lumbar, pero también se
trabaja musculatura de
extremidades superiores e
inferiores.

Para finalizar la práctica pasamos a la
fase llamada higiene postural y
estiramientos, en la cual se realizan
diferentes posturas, bien tumbadas
en la colchoneta o bien de pie, con la
que se consiguen un alivio del dolor
en toda la zona lumbar y cervical en
las personas que lo padezcan.
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Para finalizar se resuelven las dudas
que aparecen durante el curso y se
facilita material adicional para que
todos los trabajadores puedan
realizar una sesión de ejercicios
enfocado al dolor lumbar.

VISITA INTERGENERA-
CIONAL DE LOS ALUMNOS
DE 3º ESO DEL COLEGIO SAN
VICENTE DE PAÚL A LA
RESIDENCIA PARA MAYORES
LAS HUERTAS, GESTIONADA
POR GRUPO ALBERTIA.

Hace unos días, los mayores de la
residencia Las Huertas, de Barbastro,
recibieron la visita de la clase de 3º
de la E.S.O del colegio San Vicente de
Paul. La finalidad era hacer un

trabajo de estadística para la
asignatura de matemáticas. La
estadística es la parte de las
Matemáticas que tiene por objeto
estudiar fenómenos físicos,
biológicos, económicos, sociales, etc.
, a partir de datos recogidos de
numerosas experiencias u
observaciones.

Es por ello que seleccionaron un
grupo de residentes para poder
realizarles algunas preguntas. Dichas
preguntas estaban relacionadas con
diferentes números para después
ellos sacar las variables que
necesitaban para calcular los índices
que el profesor les iba marcando. Las
preguntas eran del tipo:

– ¿Cuántos años tienes?

– ¿Cuántos nietos tienes?

– ¿Cuál ha sido tu profesión?
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Los jóvenes iban anotando las
respuestas ofrecidas por los mayores
para después pasar a la Sala de
Terapia y realizar los diferentes
diagramas representativos de los
índices que anteriormente habían
sido preguntados. Y así, de forma
gráfica con el Diagrama de barras de
sectores  y polígono de frecuencias,
expusieron los resultados a los
participantes.

Con este tipo de actividades se
fomenta la socialización y la
memoria, entre otras capacidades.
Una manera pasar una mañana
diferente en compañía de los jóvenes
de la casa.

Colegio San Vicente de Paúl

El colegio San Vicente promueve la
formación integral de los alumnos y
alumnas de acuerdo con una visión
cristiana de la persona, del mundo y
de la vida, y los prepara para
participar activamente en la
transformación de la sociedad.
Desde esa visión, participan
regularmente en los encuentros
intergeneracionales llevados a cabo
en la Residencia Municipal Las
Huertas, de Barbastro, que gestiona
grupo Albertia.
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UN NUMEROSO GRUPO DE

MAYORES DE LA

RESIDENCIA LAS HUERTAS,

GESTIONADA POR GRUPO

ALBERTIA, REALIZARON

UNA EXCURSIÓN A

MONTESA.

Los usuarios de la Residencia
Municipal y Centro de Día Las
Huertas de Barbastro, junto con
algunos trabajadores, realizaron una
visita al pequeño pueblecito de
Montesa, a tan solo 8 km de
Barbastro.

Al llegar  el mes de junio, los
residentes esperaban con
muchísimas ganas la invitación. Al
igual que ya sucediera el año pasado,
fue un día que marcado en su
calendario.

En Montesa, pudieron disfrutar de
un día espectacular, gracias a Elena,
trabajadora social de la residencia.
También gracias a su familia, que
abrieron las puertas de su casa de par
en par  invitando a los mayores a
compartir este gran día junto a ellos.

En primer lugar se celebró una misa
en la bonita Iglesia del pueblo.
Mientras tanto, sorprendieron a
todos con un picoteo y una

estupenda comida preparada con
productos de su tierra. ¡Riquísimo
vino de sus bodegas y cordero a la
brasa!  El ambiente no podía ser
mejor. Amistad, compañerismo,
celebración y familia. En plena
naturaleza oscense, además
acompañaba una temperatura
estupenda.

En total fueron 36 residentes y 10
trabajadoras. También algunos
familiares quisieron participar para
disfrutar de esta actividad tan
completa. Todos los asistentes
disfrutaron muchísimo, solo había
que ver sus caras de ilusión y
satisfacción.
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La programación de este tipo de
actividades es fundamental. Supone
un gran cambio en la rutina diaria, a
través del disfrute de las “reuniones
familiares” tradicionales. Además, el
contacto con el entorno rural y la
naturaleza, que tanto les gusta,
contribuyen a su felicidad y
bienestar, mejorando su percepción
de calidad de vida.
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EL GRUPO DE TERAPIA DE
ESTIMULACIÓN
EMOCIONAL T2E® SALE DE
LA RESIDENCIA LAS
HUERTAS COMO PARTE DE
LA SESIÓN «ALEGRÍA».

La Terapia de Estimulación
Emocional T2E®, implantada en los
centros de grupo Albertia, llena de
vida a los mayores de la residencia
Las Huertas, de Barbastro. Cada
semana acuden a esta nueva forma
de trabajar de una manera muy
característica las emociones
positivas.

En una de las sesiones invitaron a las
familias a participar. La idea era que
pasasen una jornada distendida,
alegre y jovial con sus familiares, sin
que los residentes lo supieran de
antemano. Se barajó que fuese fuera
de la residencia, en alguna cafetería.

Todo se preparó con sumo cuidado y
mimo. Las llamadas a las familias
para trasladar la petición de pasar un
rato con sus seres queridos en un
ambiente distendido y agradable fue
un éxito. El encuentro en un lugar
fuera de lo habitual reforzó la
respuesta positiva por parte de los
familiares.

El día de la sesión fue especial.
Fueron saliendo acompañados de sus
familiares para pasar unos
momentos de ocio fuera de la
residencia. El lugar de encuentro fue
la cafetería «Momenticos», justo al
lado de la residencia Las Huertas. Allí,
el grupo pudo degustar el aperitivo
con sus bebidas favoritas. Así,
disfrutaron de una mañana calurosa,
aunque con brisa, charlando y
compartiendo vivencias todos
juntos.

Salir a la comunidad, sentirse
protagonista, el contacto familiar y la
sorpresa formó parte de todo un
ritual necesario para hacer sentir
únicos a los mayores. Hubo
momentos de nerviosismo, sorpresa
y mucha alegría. Sus miradas de
agradecimiento fueron la muestra de
cariño más demostrada en la sesión.
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LA AGRUPACIÓN VECINAL
DEL BARRIO DE SAN
JOAQUÍN DE BARBASTRO
VISITÓ LA RESIDENCIA LAS
HUERTAS CON MOTIVO DE
LAS FIESTAS.

En el mes de julio se celebran las
fiestas del barrio de San Joaquín de
Barbastro. Dentro de su extenso
programa, la Agrupación vecinal
visitó la residencia Las Huertas con
música y baile para deleite de los
mayores.

Para recibirles, se había preparado
todo previamente al detalle. Este

año, en los talleres de Terapia
Ocupacional, realizaron unos
abanicos muy elaborados con los
colores de la agrupación: negro y
rojo. Estos abanicos se entregaron a
todos los miembros de la comparsa.
También realizaron un photocall
gigante y muy completo, con sus
bigotes, gafas, sombreros, etc, para
inmortalizar el momento. Esta visita
es una de las más esperadas por los
mayores, pues les encanta que
cuenten con ellos para celebrar las
fiestas del barrio.

Así, llegó la tarde del evento. Los
amigos del barrio entraron por la
puerta y ¡no han podido parar de
bailar y cantar! Con su altavoz
gigante, su música pegadiza, el ritmo
y actitud que les caracteriza,
mayores, familiares y trabajadores
compartieron una tarde inolvidable.

Después del gran espectáculo y del
reportaje fotográfico en el photocall,
disfrutaron todos juntos de un
delicioso aperitivo en el jardín de la
residencia Las Huertas, gestionada
por grupo Albertia.

Desde este medio, queremos
agradecer a la Asociación de Vecinos
del barrio de San Joaquín su entrega
y disposición con la residencia.

¡VIVA EL BARRIO DE SAN JOAQUÍN!
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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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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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AGOSTO

- Festival del vino. “Cata de vinos”

- Noches “chill-out”: a la fresca

- Visita de la Ludoteca

- Celebración de los Cumpleaños

SEPTIEMBRE

- Fiestas de Barbastro

- Talleres Familiares

- Celebración de los Cumpleaños

OCTUBRE

- Fiestas del Pilar

- Encuentros Intergeneracionales

- Celebración de los Cumpleaños
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