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CUMPLEAÑOS Septiembre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
María A
(84)

2 3 4
Cesárea R
(89)

5 6 7 8

9 10
Isidora R
(79)

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25
Justo C
(85)

26 27 28 29

30



CUMPLEAÑOS Octubre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6

7
Fernando F
(82)
Juan B. M
(90)

8 9
Rosario M
(89)

10 11 12
Pilar María
S
(88)

13

14 15 16 17
Deogracias
B (87)
Alfonso G
(83)

18
Regina O
(88)
Manuel G
(94)

19
Antonino V
(77)

20

21
María D
(95)

22 23
Ermelina R
(88)

24 25 26 27

28 29 30
Amparo C
(89)

31
Juana R
(91)



CUMPLEAÑOS Noviembre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4 5 6 7 8
Antonio A
(87)

9
Adoración C
(91)

10
Francisco L
(92)
Miguel M
(94)

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29
Flora N
(97)

30



GERI arte
por JULIA CENDRERO

El compromiso con las personas



GERI arte
por ROSARIO GUIJARRO Y MARÍA SÁNCHEZ

El compromiso con las personas



BREVES DEL Trimestre
por Dto. Terapia

Ocupacional

El compromiso con las personas

24 JUNIO- PROGRAMA
INTERGENERACIONAL

El IES Inmaculada Enpetrol de
Puertollano, nos acompañó en una
actividad intergeneracional, la cual
ha resultado realmente exitosa tanto
para las personas mayores como
para los jóvenes.

26 JULIO-DÍA DEL ABUELO

Los residentes del centro Albertia
Puertollano, conmemoran el
importante rol de abuelo/a dentro
de la familia y de un adulto mayor
dentro de la sociedad.

6 AGOSTO- TALLER DE
COCINA VERANIEGA

¡Qué ricas brochetas para merendar
en estas calurosas tardes de Agosto!
Es un taller con buen acogimiento
por parte de nuestros residentes y lo
demandan todos los meses.

7 AGOSTO – JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS

Desde la Residencia de Puertollano,
se trabaja para dar a conocer a la
población tanto del municipio como
de alrededores las instalaciones el
método de trabajo de la residencia
gestionada por Albertia Servicios
Sociosanitarios.



ESCRITOS DE residentes
por ISIDORA RUBIO

El compromiso con las personas

Isidora Rubio, residente de la
Residencia Albertia Puertollano
desde el día 13 de marzo de 2016,
con gran frecuencia, enciende el
ordenador y teclea las letras de
canciones que tantas y tantas veces
escuchaba en las verbenas y
guateques juveniles.

Una de sus cantantes favoritas de
aquellos tiempos fue Rocío Dúrcal, y
mientras la tararea, escribe las
siguientes historias:

“Me gustas Mucho”, de Rocío
Dúrcal:

Yo no he perdido la esperanza
De tenerte entre mis brazos

Y ese día ha de llegar

Desde hace mucho que me gustas
Y lo que me gusta mucho lo obtengo

Con toda seguridad

Yo no he perdido la esperanza
De que un día tú me quieras

Y algún día me querrás

Tarde o temprano serás mío
Yo seré tuya algún día
Y lo tengo que lograr

Que conste amor que ya te lo
advertí que no

Descansaré hasta que seas mío no

más. Pues tú me gustas de hace
tiempo

mucho tiempo atrás.

Me gustas mucho, me gustas mucho
tú

Tarde o temprano seré tuya, mío tú
serás.

“Hoy lo vi pasar”, de Rocío Dúrcal:

Y recordé todos los buenos
momentos que

viví a su lado cuando a mi cielo lo
lleno

de estrellas, con su huella y me
olvide todo lo

triste y lo malo que pasó conmigo
que fue

por el todo lo que he sufrido con su
olvido.



RECETAS DE Cocina
por LUIS ALDANA

El compromiso con las personas

GACHAS MANCHEGAS

Ingredientes:

 6 cucharadas de harina de almortas
(la venden en Mercadona)

 1 diente de ajo
 200 gramos de panceta fresca o

tocino
 200 gramos de hígado de cerdo

(opcional)
 1 patata mediana
 1 cucharadita de pimentón dulce
 Aceite de oliva
 Sal

Modo de preparación:

Troceamos el tocino, le echamos su
sal y freímos en una sartén hasta que
esté dorado. Retiramos.
En otra sartén de tamaño grande,
ponemos a freír con el aceite
anterior, un ajo y la patata cortada en
rodajitas. Volvemos a retirar.

En ese mismo aceite, echamos la
harina y la vamos tostando como si
fuéramos a hacer una bechamel.
Agregamos el pimentón y
removemos rápidamente para evitar
que se queme. Echamos un par de
vasos de agua poco a poco sin dejar

de remover. Si hace falta más agua,
la vamos echando a medida que
veamos que se quedan secas. Damos
vueltas constantemente para evitar
que salgan grumos.
Salamos al gusto y vemos que la salsa
va espesando poco a poco. No dejar
que estén demasiado espesas,
normalmente la cocción total es de
unos 15 minutos, aproximadamente.

Apagamos el fuego y añadimos a las
gachas las rodajas de patata frita.

Se sirven bien calientes y se suelen
poner en el centro de la mesa, ahí se
van mojando los trozos de pan. El
tocino, se coloca al lado en un plato
para ir comiéndolo también.

¡Qué buena pinta! ¡A comer!



RECETAS DE Cocina
por LUIS ALDANA

El compromiso con las personas

AJO BLANCO

Ingredientes:

 200 gr de almendras crudas y
peladas

 2 dientes de ajo
 200 gr de migas de pan

(preferentemente duro)
 200 ml de aceite de oliva virgen

extra
 50 ml de vinagre de vino
 1 l de agua bien fría
 Sal
 “Secreto de la casa”: melón, uvas o

jamón para acompañar la sopa con
una buena guarnición.

Modo de preparación:

Machacar en un mortero los ajos y
las almendras peladas con un poco
de sal.

Cuando las almendras y los ajos
estén bien triturados se añade el pan
(previamente remojado con un poco
de agua fría) y se mezcla hasta
conseguir una pasta blanca a la que
se le va añadiendo poco a poco el
aceite.

Cuando el aceite se haya integrado
completamente en la pasta se añade
el vinagre y el agua bien fría hasta
conseguir una crema buenísima.



NUEVO TALLER DE orientación vital

El compromiso con las personas

En la residencia de mayores Albertia
Puertollano se pone en marcha una
nueva actividad denominada “Taller
de orientación vital” desde el
departamento de Terapia
Ocupacional.

El taller de orientación vital es un
instrumento terapéutico que ayuda a
mantener, mejorar y/o potenciar la
orientación de las personas mayores.
Recopila toda la información de la
orientación temporal (día, fecha, mes,
año, estación), orientación espacial
(lugar, ciudad, pueblo, país), y
orientación personal.  Además, se
trabaja la orientación a la realidad ya
que en el mismo taller se leerá la prensa
diaria. Dicho taller se llevará a cabo
todos los miércoles en la sala de terapia
ocupacional de la residencia Albertia
Puertollano.

Los objetivos específicos están
encaminados a orientar a los residentes
en cualquier momento y esfera. Se
persigue facilitar la ubicación en la
realidad. Además, busca mantener
capacidades cognitivas más básicas
como atención, concentración y
razonamiento, estimular el lenguaje,
vocabulario y comprensión verbal,
entrenar habilidades de comunicación
(respetar el turno de palabra y escuchar
a los compañeros), mejorar la
autoestima y controlar conductas
inadecuadas como pueden ser la
agresividad o interrupciones en el
discurso.

En cuanto a la metodología, la
terapeuta ocupacional, les preguntará
toda la información relacionada con la
orientación temporal y espacial para
conocer la orientación de los distintos
residentes que acuden al taller. Si
alguno de ellos se encuentra
desorientado, se le ubicará en todas las
esferas. Una vez que todos estén
orientados, se pasará a la lectura de la
prensa. Se seleccionará una o varias
noticias de actualidad, que leerá un
residente. A continuación, se
comentará entre todos y cada uno
podrá dar su opinión personal sobre la
misma. De este modo se fomenta el
debate y las relaciones interpersonales.

Otros métodos para favorecer la
orientación

Además de este taller, se ha dispuesto
otra técnica terapéutica para la
orientación. A través de un tablón
dispuesto en la sala de terapia
ocupacional, se indicará el día, fecha,
mes, año, estación, incluso tiempo
meteorológico. Este tablón se actualiza
a diario por parte de los mayores de la
residencia Albertia Puertollano. Así, se
les hace partícipes de la actividad,
fomentando en primer lugar, su propia
orientación y también la del resto de
compañeros.

El programa de orientación vital está
destinado a todos los residentes. Si bien
es cierto que los principales
beneficiarios serán las personas
mayores con demencia u otro tipo de
enfermedades neurogenerativas.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

“Adopta un abuelo”

El compromiso con las personas

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.



INAUGURACIÓN DE LA

Sala Multisensorial

El compromiso con las personas

En la residencia de mayores
Albertia Puertollano estrenan
una nueva sala de estimulación
multisensorial de gran utilidad en
el colectivo de las personas
mayores.

Se trata de una sala con un entorno
seguro y confortable que ofrece
nuevas experiencias sensoriales. En
un entorno cercano, de confianza y
totalmente relajado, con posibilidad
de comunicación. Todo ello a través
de la estimulación de diferentes
áreas de percepción y de todos los
sentidos (tacto, vista, olfato, oído y
gusto).

Esta sala nace para dar respuesta a
las necesidades de las personas
mayores que residen en Albertia
Puertollano. Los residentes

presentan diferentes necesidades de
apoyo como consecuencia de
diversas patologías crónicas y
neurodegenerativas.

La estimulación mediante
actividades adecuadas a cada
persona y que impliquen diferentes
procesos cognitivos,
sensoriomotores y sociales,
resultando a la vez significativas para
los mayores ayuda a que se muestren
activos y participativos. Esto facilita
la ralentización del deterioro, su
autodeterminación, la mejora de la
calidad de vida y un estado de ánimo
positivo.

Las salas multisensoriales ofrecen
actividades creando determinados
contextos y contenidos que entran
por diferentes vías sensoriales.



INAUGURACIÓN DE LA

Sala Multisensorial

El compromiso con las personas

La intervención se realiza adaptada a
cada persona, su historia, la etapa en
la que está, sus necesidades y sus
intereses, e incluyendo múltiples
objetivos de intervención.

Otra de las grandes características de
estas salas es que puede ayudarnos a
compensar la falta de movilidad.
Sirven para aplicar estímulos
complejos y potentes como la
música, y facilitar la conexión y la
comunicación, suponiendo una gran
fuente de bienestar.

La sala multisensorial de la residencia
Albertia Puertollano ofrece
experiencias sensoriales como:

– Efectos de luz.
– Variedad de sonidos.
– Aromas estimulantes (velas,
incienso, aceites, etc).
– Experiencias táctiles (diferentes
texturas).
– Sensaciones vibro-sónicas.
– Diferentes y numerosas
actividades.
– Oportunidades para fomentar la
interacción y la participación.

BENEFICIOS DE LA
ESTIMULACIÓN SENSORIAL

Estas salas son muy beneficiosas. Se
aúnan el enfoque “Snoezelen”, que
proviene de los términos explorar y
soñar, y la teoría de la Integración
Sensorial de Jean Ayres. Es una
terapia que provoca el despertar
sensorial, favoreciendo la
comprensión de nosotros mismos,
de los otros y del entorno, a través de
estímulos y actividades significativas.
La estimulación sensorial comienza
con la recogida de información a
través de los sentidos. Ésta llega al
sistema límbico (sistema que
controla las funciones básicas y las
emociones). Esto hace que el sujeto
se ponga en alerta y desencadena
una serie de estímulos que
predisponen al trabajo de las
funciones superiores.



SISTEMA ANTI ATRAGANTAMIENTO Dechoker

El compromiso con las personas

Grupo Albertia se une al Plan
Nacional Anti-Atragantamiento
PLANTRA implantando en todas las
residencias que gestiona el
dispositivo Dechoker.

El Plan Nacional Anti-Atragantamiento,
PLANTRA, se crea en junio de 2018 para
concienciar sobre las muertes por
atragantamiento. Su labor es la de
sensibilizar sobre este problema. Nace
de la unión de diferentes promotores,
que tienen como fin salvar vidas y
concienciar a la población. Para ello,
confían en el dispositivo médico anti-
atragantamiento de primeros auxilios
“DECHOKER”. Grupo Albertia ha
adquirido este dispositivo para su
implantación en los centros que
gestiona.

Dechoker es un dispositivo que puede
ser utilizado en caso de asfixia por
atragantamiento como primeros
auxilios a cualquier persona,
independientemente de la edad,
enfermedad, trastorno u otra condición
relacionada con la salud.

No se necesita apenas fuerza para
usarlo por su sistema de embolo y
lubricante. El tubo interior deprime la
lengua y evita que el objeto rebote y

que la lengua estorbe en la succión.
Además, evita que se junten las mejillas
al succionar y facilita su eficacia.

La mayor parte de las actuaciones con
estos dispositivos se realizan cuando el
afectado ya ha perdido la consciencia.
Con Dechoker es muy fácil. Se abre un
poca la boca y se introduce el tubo. La
persona tiende a volver a cerrar la boca,
pero Dechoker ya está dentro y realiza
la succión con eficacia. Además, tiene
una cámara de recepción para extraer
líquidos y mucosas. Está libre de Látex y
no hay que montarlo.

Dechoker está avalado por la Sociedad
Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES), y ya está
protegiendo a decenas de miles de
personas en España.

Innovación en grupo Albertia

Entendemos la Innovación como una
ayuda para crear nuevos métodos
afines a la evolución de la sociedad,
incorporándolos en nuestras prácticas
diarias, mejorando los procesos
relacionados con la atención a las
personas mayores, entendidas en un
sentido multidimensional.

En un contexto tan cambiante, los
constantes desafíos asistenciales por
mejorar la calidad en la atención nos
empujan a afrontar nuevos retos, para
ello trabajamos permanentemente
planificando y desarrollando nuevos
proyectos metodológicos y
tecnológicos como el de Dechoker.



Pasatiempos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 DEPORTES:

A A T L E T I S M O W E R T U

F G H K I O D S F R T U T T J

E I A S B N I N R N A V A E N

R U I O A B S H E A B B B N A

E H A S L V A G A T N H N I S

S B B K O S B F D A A Y A S E

Q N N L N D N A U C F G F A S

U C A O C T A S I I U A U A E

I I F T E Y F D J O I S I S Q

A C U R S U U I K N O R O D U

B L I F T I I O L U K T K W I

N I O G O A O L E R A Q A N T

A S K A P S K P E T A N C A A

F M A S S A A T Y U U A N Z C

U O G H J K I O K M N S M S I

I S F U T B O L E R T D H D O
O C V B N H Y U A S D F D T N
K A S D N B V X Z R T O S I J

A B A D M I N T O N R P A S D



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas



ACTIVIDADES CULTURALES DEL Trimestre
por Dto. Terapia

Ocupacional

El compromiso con las personas

SEPTIEMBRE
3 SEPTIEMBRE

Taller de pintura

5 SEPTIEMBRE

Taller de cocina

9 SEPTIEMBRE

Tarde de Juegos de Mesa

11 SEPTIEMBRE

Taller de estética

13 SEPTIEMBRE

Concierto de Piano

17 SEPTIEMBRE

Cineforum

19 SEPTIEMBRE

Laborterapia

24 SEPTIEMBRE

Salida Mensual a tomar café

27 SEPTIEMBRE

Música en directo de piano

30 SEPTIEMBRE

Celebración de cumpleaños del mes



ACTIVIDADES CULTURALES DEL Trimestre
por Dto. Terapia

Ocupacional

El compromiso con las personas

OCTUBRE
4 OCTUBRE

Bingo Especial

7 OCTUBRE

Cineforum

10 OCTUBRE

Tarde de Juegos

16 OCTUBRE

Taller de cocina

22 OCTUBRE

Salida Mensual a tomar café

24 OCTUBRE

Manualidades Hallowen

28 OCTUBRE

Celebración de cumpleaños del mes

31 OCTUBRE

Fiesta de Hallowen

Conciertos de piano



ACTIVIDADES CULTURALES DEL Trimestre
por Dto. Terapia

Ocupacional

El compromiso con las personas

NOVIEMBRE
1 NOVIEMBRE

Día de todos los santos

4 NOVIEMBRE

Arteterapia

6 NOVIEMBRE

Papiroflexia

8 NOVIEMBRE

Bingo Especial

12 NOVIEMBRE

Taller de memoria

14 NOVIEMBRE

Salida a la comunidad

18 NOVIEMBRE

Tarde de pasatiempos

21 NOVIEMBRE

Mosaicos con papel

25 NOVIEMBRE

El juego de la Biografía

29 NOVIEMBRE

Celebración de los cumpleaños del
mes

Conciertos de piano
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