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OCTUBRE

Día 04- RAQUEL CUEVAS (86 años)

Día 06-PILAR CASTRO (83 años)

Día 09-ISABEL SEVILLA (95 años)

Día 12-PILAR DE BLAS (93 años)

Día 12-Mª PILAR L. (66 años)

Día 13- FRANCISCO MARTINEZ (93 años)

Día 14-GERMAN SANCHEZ (92 años)

Día 15-JESUS DE CEA (82 años)

Día 16-DIONISIA LOPEZ (89 años)

Día 23- HIGINIA GONZALEZ (84 años)

Día 26-ALEJA PEREZ (88 años)

Día 30- CLAUDIA AMPARO (97 años)

Día 31-AMPARO G. (84 años)

Día 31- CARMEN GALLEGO (68 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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NOVIEMBRE

Día 01- Mª SANTOS MALDONADO (87 años)

Día 07-Mª CINTA PUJOL (87 años)

Día 15- CARMEN SAEZ (86 años)

Día 16-MARCAS TARAVILLO (93 años)

Día 20-ANTONIA SERRANO (91 años)

Día 21- LUCÍA BARANDA (94 años)

Día 21-ISABEL R (96 años)

Día 26-PEDRO R (85 años)

Día 27-PILAR ARIAS (78 años)

Día 27- VIRGILIA GOMEZ (91 años)

Día 27- VALERIANO ABANADES (83 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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DICIEMBRE

Día 02- INES CAMACHO (91 años)

Día 03- ANTONIA HIDALGO (92 años)

Día 07- URBANO MARTINEZ (96 años)

Día 10- LORENZA PARRA (96 años)

Día 12- ADELAILA CALVO (90 años)

Día 23- CARMEN CARRERO (92 años)

Día 25- NATIVIDAD LAPIDO (90 años)

Día 26- JUANA SANCHEZ (89 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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Mª Piedad Barroso

Residente

Antonia Hidalgo

Residente

Jesús de Cea

Residente

Lucía Baranda

Residente
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Hortensia

Residente

María Pérez

Residente

Urbano Martínez

Residente

Pilar Lourdes

Residente
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Petra Oñoro

Residente

Julia I.

Residente
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SAN FERMINES

Un año más llegaron los San
Fermines a nuestro centro de
Azuqueca. Nuestro maravilloso toro
Ferdinando salió a divertirse y
recorrer las instalaciones de la
residencia.  Los residentes y
familiares más valientes, lo torearon
y recortaron con entusiasmo.
También se entonó el cantico a San
Fermín, con periódico en mano,
despidiéndonos con la conocida
canción de ``pobre de mí´´.

PSICOANIMAL

Gracias a los grandes profesionales
que forman el grupo de Psicoanimal,
los mayores de nuestro centro,
continúan recibiendo terapia asistida
con perros.  Cada día son más
notables y sorprendentes los
resultados de dicha intervención. En
cada sesión, los residentes reciben y
dan cariño, sonríen, se relajan,
interactúan con el perro, y entre ellos
y, todo ello se traduce en una mejora
en su bienestar emocional.

Durante este curso, el equipo
multidisciplinar con el que hemos
trabajado han sido Sandra Marín
(Psicóloga experta en IAA) y Rocío
Fernández (Psicóloga, experta y
técnica en IAA).

Los perros de intervención han sido:
Zenit, Golden retriever de 6 años de
edad.
2. Dogui, Mestizo de galgo de 9 años
de edad.
compañeras de PsicoAnimal.
3. Hebe, Doberman de 6 años de
edad.

Todos ellos apoyando
terapéuticamente a las compañeras
de Psicoanimal.

La variedad de actividades en cada
intervención, permite que todos los
residentes tengan un cariño especial
y unas ganas inmensas por acudir a
cada sesión.

Una vez finalizadas las vacaciones, en
septiembre hemos arrancado de
nuevo, con muchas ganas y mucha
ilusión por llegar cada día a más
residentes y lograr objetivos, así
como emociones, en ocasiones,
inalcanzables.
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PREMIOS EFFORT

En esta segunda entrega de los
premios Effort, de Albertia Las
Palmeras, en el que se premia el
esfuerzo del personal auxiliar y
personal de servicios generales a la
hora de atender a los residentes de la
residencia, las ganadoras han sido
Felicia y Miriam como auxiliares, y
Guadalupe como cocinera.
¡Enhorabuena!

DÍA DEL ABUELO

Como cada 26 de julio, celebramos el
Día del Abuelo y, como no podía ser
de otra manera, en nuestra
residencia lo hemos hecho una vez
más con los residentes y sus
familiares, que vinieron a pasar un
día especial junto a ellos. La
celebración comenzó con la
proyección de un vídeo con
fotografías de todos los residentes,
tanto individuales como en grupo,
recordando fiestas y momentos
bonitos vividos en la residencia.
Después se preparó un cóctel para
que todos los asistentes al evento
pudieran comer y disfrutar de este
bonito día. Para despedirnos, se hizo
entrega a cada uno de los mayores,
de un bonito detalle, preparado con
mucha ilusión por parte de nuestras
terapeutas ocupacionales.

ALBERTIA LAS PALMERAS
DONA A CÁRITAS SIGUENZA

Con motivo de las obras realizadas en
nuestro centro, y la renovación de
mobiliario, Albertia Las Palmeras
donó el pasado mes de agosto
excedente mobiliario a Cáritas
Sigüenza, de Guadalajara, para los
más necesitados.

TALLER DE COCINA

En esta ocasión, quisimos preparar
algo refrescante para los calurosos
días del verano. Por ello, los
residentes, junto con la animadora
sociocultural y la terapeuta
ocupacional, se pusieron manos a la
obra y elaboraron unos ricos batidos
de frutas. Un trabajo en equipo, que
permitió a todos degustar esta
bebida dulce y refrescante. Cada uno
se encargó de pelar, y cortar la fruta,
para posteriormente añadir la leche
y batir. Aquí os mostramos nuestros
deliciosos batidos de pera, melón y
plátano.
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PASEO POR EL PUEBLO

Este verano, organizamos una salida
con nuestros residentes, y todos los
familiares que quisieron
acompañarnos. Por la mañana,
aprovechando un día que no hacia
mucho calor, disfrutamos de un
paseo agradable bajo la sombra de el
bonito bulevar que tenemos junto a
la residencia. Antes de volver para
comer, hicimos una parada, en uno
de los bares del pueblo, para tomar
un refrescante aperitivo y recargar
fuerzas para la vuelta. Todos los
residentes disfrutaron del paseo,
interactuaron con el entorno y
pudieron saludar y charlar con otros
vecinos del pueblo.

TARDES DE PIANO

Una vez más, desde el grupo Albertia,
apostamos por las terapias no
farmacológicas para los mayores, y

por ello, este verano, han llegado las
tardes de piano a nuestro centro.

La musicoterapia es una terapia no
farmacológica, en la que se emplea la
música para alcanzar objetivos, tales
como, mejorar la calidad de vida y la
salud, tanto física, como emocional,
social y comunicativa.  Nos permite
estimular las capacidades cognitivas,
físicas y afectivas, proporcionando
un estado de bienestar. Empleando
la música como herramienta,
podemos intervenir, y además
acceder, de una forma directa, a los
recuerdos y emociones de cada
persona.

En esta ocasión, gracias a las tardes
de piano, hemos podido lograr dicho
objetivo. En pasado mes de agosto,
inauguramos dicha actividad cultural
en nuestro centro. Varios días del
mes, los residentes, familiares y
trabajadores podrán disfrutar de
unas tardes agradables, amenizadas
por el dulce sonido el piano.

Ya, en el primer concierto, se pudo
observar la buena acogida por parte
de todos los residentes, familiares y
trabajadores. Durante una hora,
todos ellos pudieron evocar
diferentes recuerdos, pues muchas
de las canciones con las que nos
deleitaron, eran de la época de los
mayores de nuestro centro.
Diferentes emociones se pudieron
detectar. Sorprendente el estado de
relajación de todos los asistentes a la
actividad. Según iba avanzando la
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tarde, algunos se animaban a cantar,
al principio con algo de timidez, que
iba despareciendo cuando los demás
se iban animando. Otros seguían el
ritmo de la música con el cuerpo,
dejándose llevar, y otros sin más,
cerraban los ojos y disfrutaban. La
tarde acabo muy animada, con la
canción de la puerta de Alcalá,
coreada por todos los residentes.
Una vez finalizó, alguno de ellos, ya
estaba deseando que llegase el
siguiente día, pues se habían
quedado con ganas de mucho más, e
incluso de salir a bailar.

Podremos disfrutar de dicha
actividad varios días al mes, que se
publicarán los primeros días para que
podáis conocer todos, las fechas
exactas.

HASTA PRONTO,
COMPAÑERA

Charo, auxiliar de geriatría en
nuestro centro desde hace 15 años,
dedicada a cuidar y atender de los
mayores, se ha jubilado este verano.
Todos quisieron despedirse de ella,
con una bonita celebración, en la que
compartieron una agradable comida
y recordaron grandes momentos
vividos en el centro. Desde el centro,
la deseamos una feliz jubilación y
esperamos que pronto vuelva a
visitarnos.

¡A CANTAR!

Una divertida tarde de septiembre
nos acompañó. Desde el
departamento de animación
sociocultural y terapia ocupacional,
se prepararon diferentes canciones
de la época de los mayores del
centro. Una vez todos preparados,
con micrófono en mano, disfrutaron
de una tarde de karaoke. Entre todos
fueron cantando diferentes
canciones de su época e incluso
alguno de ellos se animó a cantar
alguna jota o algún cantar que ellos
conocían. Tras la alegría que
mostraron todos con la actividad,
decidimos repetirla con más
frecuencia, pues no hay mejor
terapia que bailar y cantar, para
poder expresar con la voz y el cuerpo
las emociones que llevamos dentro.
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FIESTAS DE AZUQUECA

Como cada año, en septiembre, se
han celebrado las fiestas de la
localidad. Aprovechando la gran
variedad de actividades que propone
nuestro pueblo, desde la residencia,
hemos querido poder disfrutarlas,
desde primera línea con los
residentes. Por ello, varios de los
mayores, acudieron a una paella
solidaria, organizada por el
Ayuntamiento de Azuqueca,
donando lo recaudado a Cruz Roja.
Muchos residentes y familiares
acudieron en este día, pudiendo
disfrutar de una mañana muy
agradable.

Además, en otra ocasión otro grupo
de residentes salió de paseo una
mañana, y se pasaron por la Casa de
la Cultura, para visitar la exposición
de fotografía del XX Aniversario de la
Banda Municipal de Música de
Azuqueca de Henares.

25º ANIVERSARIO DEL
CENTRO

¡Y seguimos cumpliendo años! El
pasado mes de septiembre, fue el
cumpleaños de nuestro centro. Nada
más y nada menos, que 25 años
desde que comenzamos. Para
celebrarlo como se merece, todos los
asistentes, pudieron disfrutar de la
actuación, una vez más, de ``La
Cordobesa´´. Baile, palmas, sonrisas
y alegría, llenaron nuestro centro.
También, como todos los años,
nombramos al Rey y Reina del año. Y
para endulzarnos la tarde, cada uno
de los asistentes pudo disfrutar de la
tarta de cumpleaños.
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Albertia, primera cadena con
residencias acreditadas como
libres de sujeciones químicas
gracias a la aplicación de los
Criterios CHROME para
Alzheimer.

Es el primer grupo de España que
apuesta firmemente en aplicar de
forma pionera la eliminación de
sujeciones químicas en residencias
auditadas por terceros con los
criterios de la Fundación Maria
Wolff.

Esto beneficia especialmente a los
residentes con demencias como el
Alzheimer

Madrid, 19/09/2019.- El uso excesivo
e inapropiado de psicofármacos en
personas que viven en residencias ha
sido, hasta la fecha, casi imposible de
evaluar en la práctica. Esto es debido
a que la prescripción de

psicofármacos es un acto íntimo
entre médico y paciente.

La preocupación de Albertia por
mejorar la calidad en la atención de
sus residentes ha llevado al grupo a
apostar por primera vez en España
por la supresión de las sujeciones
químicas. El grupo de residencias ha
aplicado los métodos de la Fundación
Maria Wolff denominados “Criterios
CHROME”.

La Confederación Española de
Alzheimer (CEAFA) ha auditado y
acreditado que en las residencias
Albertia Valle de la Oliva de
Majadahonda y Albertia Las
Palmeras de Azuqueca de Henares se
cumplen los Criterios CHROME. Las
restantes residencias del grupo se
acreditarán en un futuro cercano.

Desde la Fundación se afirma que
“algunos usos inadecuados de
psicofármacos se denominan
sujeción farmacológica o sujeción
química”. Las consecuencias de esta
práctica son, entre otras, el
incremento de la pérdida de
memoria, las caídas, la incontinencia,
o la mortalidad. La supresión de estas
prescripciones inadecuadas
beneficia especialmente a los
residentes con demencias y
Alzheimer que recuperan de esta
manera su dignidad y mejoran su día
a día de forma sensible.
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La estrategia habitual de las
residencias para evitar las sujeciones
químicas ha dado resultados escasos.
Reducir de manera general la
prescripción de algunas familias de
fármacos, aunque adecuado en
muchos casos, implica que algunas
personas se pueden quedar sin
fármacos que les pudieran
beneficiar.

Adecuar la prescripción de
psicofármacos

Frente a esta reducción poco
específica de psicofármacos, los
Criterios CHROME dotan al médico
de las herramientas necesarias para
adecuar la prescripción
farmacológica a cada persona. De
esta manera los Criterios CHROME
de Fundación Maria Wolff han hecho
posible por primera vez ofrecer a los
médicos unos criterios diagnósticos y

de prescripción sencillos de aplicar, a
la vez que evaluables por médicos
externos. Así se dan las máximas
garantías a los residentes y sus
familiares.

Clave en la obtención de estos
resultados es el uso estratégico de
Terapias No Farmacológicas que se
practican en todos los centros de
Albertia. Estas intervenciones
permiten la evitación y el
tratamiento de síntomas
psicológicos y conductuales (SPCD)
con un mínimo de fármacos.

El Dr. Perea, director médico del
grupo Albertia comenta que “los
resultados en los pacientes han sido
muy positivos sin excepción. Muchos
residentes han dejado de tomar
psicofármacos, que han sido
sustituidos por medidas
organizativas o psicoterapéuticas”,
explicando que “todo esto
proporciona un claro beneficio para
nuestros clientes, razón por la que
otras residencias del grupo están en
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vías de aplicar estos criterios y
acreditarse en un futuro”.

Por otra parte, el Dr. Olazarán,
director científico de Fundación
Maria Wolff declara que “otras
instituciones acabarán acreditando
la ausencia de sujeciones
farmacológicas por lo sencillo que
resulta la aplicación de los criterios
CHROME, los beneficios observados
de manera científica y las garantías
que se ofrece así a pacientes y
familiares”.

Grupo Albertia, el compromiso
con las personas

Grupo Albertia se encuentra en la
actualidad en proceso de expansión
por todo el territorio nacional,
estando presente en la actualidad en
cinco comunidades autónomas.

El grupo Albertia gestiona en la
actualidad más de 2.200 plazas
residenciales y 315 plazas de
estancias diurnas, que se verán
ampliadas a corto y medio plazo, con
la intención de seguir estudiando
nuevos proyectos en el ámbito
nacional.

Con el objetivo de convertir a las
residencias en verdaderos hogares
para las personas mayores, desde
grupo Albertia se ofrecen los apoyos

necesarios para que la persona
mantenga su autonomía y el control
de su propia vida.

De aquí nacen los proyectos de
retirada de sujeciones físicas y
químicas, el desarrollo de Terapias
No Farmacológicas, así como la
constante planificación y desarrollo
de nuevos proyectos de
investigación, tecnológicos e
innovadores aplicados a la
gerontología.

Fundación Maria Wolff

La Fundación Maria Wolff es
conocida internacionalmente por sus
contribuciones científicas en el
campo de la medicina basada en la



RESIDENCIAS LIBRES DE

sujeciones químicas
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

evidencia en relación a las Terapias
No Farmacológicas (TNF) para
demencias como el Alzheimer,
tratamientos de los síntomas
conductuales y psicológicos de las
demencias combinando fármacos y
medidas ambientales y no
farmacológicas. En esta línea están la
Terapia de Estimulación Emocional
T2E y los Cuidados con Estimulación
Emocional C2E para personal de
atención directa.

Los Criterios CHROME son los únicos
a nivel internacional que permiten la
auditoría por terceros para que los
centros eviten las sujeciones
farmacológicas y prescriban
psicofármacos de forma óptima para
los residentes.

DEFINICIONES

Sujeción farmacológica/química
definida según Criterios CHROME:
Prescripción por conveniencia
organizativa (p.e. para que la
persona permanezca en cama más
tiempo del necesario) o prescripción
que no se justifica desde uno de los
seis síndromes neuropsiquiátricos
definidos en los Criterios CHROME
como susceptibles de ser tratados
con fármacos (p.e. cantar o quejarse,
que, aunque posiblemente molestas,
no cumplen criterios de diagnóstico
sindrómico y su tratamiento
farmacológico podría suponer un
atentado contra los derechos de la
persona)

Terapia No Farmacológica (TNF):
Intervención no química,
teóricamente sustentada, focalizada
y replicable, realizada sobre el
paciente o el cuidador y
potencialmente capaz de obtener un
beneficio relevante.
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Halloween

¡Vamos renovando cada año la
decoración! Las ideas para la fiesta
de Halloween de este año son muy
sencillas.

Momia:

Podéis utilizarla para colgarla del
techo, hacer móviles, o colocar en
paredes.

Necesitamos cartulina negra, lápiz
verde, la plantilla de la momia, lana
blanca y tijeras.

Por un lado, haremos los ojos,
pequeños, dibujados de verde en un
folio. Después recortaremos la
plantilla, previamente dibujada en la
cartulina negra. Una vez pegados los
ojos, solo tenemos que envolver la
cartulina con la lana blanca. ¡Ya
tenemos nuestra momia!

Calendario de Adviento

Estos calendarios sirven para ir
descontando los días que quedan
hasta Nochebuena, y abarca por ello
desde el 1 al 24 de diciembre.

Material necesario: cartulina, rollos
de papel higiénico, pinzas pequeñas
decorativas, lazo o cuerda, pintura,
pinceles y pegamento o silicona.

Como se puede apreciar en la
imagen, hay que pintar los rollos de
papel, posteriormente pegar la parte
inferior para formar los saquitos y
finalmente colocar los números de
cada día, ya sea pintado, o pegado.
Para finalizar los colocamos en la
madera o cartulina colgando de la
cuerda.

Una vez terminado, solo falta
introducir dentro de cada rollito el
regalo. Todo depende de lo
originales que queráis ser. Podemos
introducir caramelos, bombones,
pequeños cuentos, pruebas,
dedicatorias, etc… ¡Esta hecho para
toda la familia!
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EMBALSE ENTREPEÑAS
En esta ocasión, queremos hablaros
de un paraíso espectacular de
Guadalajara. Entrepeñas, es un
embalse situado en la Alcarria Baja
de Guadalajara, en el cauce del río
Tajo.  Además del río Tajo, también
recibe aguas procedentes de los ríos
Valdetrigo, Barranco Grande, y La
Solana, entre otros. Su presa se sitúa
entre los términos municipales de
Sacedón y Auñón.

Lo encontramos a apenas 100 km de
la capital. Se trata de un lugar, con las
playas de agua dulce que más han
apreciado siempre los turistas del
interior de España. En él,
encontramos tres zonas de baño:
Alocén, Durón y Pareja.
Es un lugar también ideal para los
amantes de la escalada, ya
que pueden encontrar alrededor del
embalse más de un itinerario
destinado a esta trepidante
actividad, con subidas y descensos
imposibles y unas vistas increíbles
del paisaje donde el pantano es
protagonista.
Durón, una de las localidades
próximas, es un destino ideal para los
amantes del senderismo y el
contacto con la naturaleza, así como

para los amantes de la pesca, en la
parte que corresponde al embalse,
en esta localidad.
En Sacedón, por ejemplo, se
encontraba el Real Sitio de La
Isabela, construido en 1817 y
declarado Real Sitio en 1826 en
honor a María Isabel de Braganza. Se
decía que en ese entorno se
encontraban los Baños de Sacedón,
unas aguas termales que curaban de
todo mal y que sedujeron a Fernando
VII hasta animarle a construir ese
balneario. El Real Sitio se convirtió en
un pueblo próspero al que acudían
en peregrinación, multitudes de
personas con dolencias, buscando
alivio a sus males con la ayuda de las
aguas milagrosas de estos baños.
Pero la Guerra Civil lo cambió todo,
con la aprobación del Embalse de
Buendía por el dictador Franco, los
últimos habitantes de ese pueblo
fueron obligados a desalojar.
Las aguas del embalse
sumergieron el pueblo fantasma que
solo puede ser visible cuando las
aguas descienden por debajo del
19% de su capacidad. La Isabela
recuerda una maldición, la de unas
aguas curativas y abundantes que
ahora quieren recordar un
sentimiento de desesperación y
desasosiego.

https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/visitar-
embalse-de-entrepenas-guadalajara-que-ver/13393

http://www.castillalamanchafilm.com/menu/localizaciones/id4-embalses-de-entrepenas-y-buendia.html
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EL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA
CONMEMORA EL DÍA
MUNDIAL CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS CON
DISTINTAS ACCIONES

El Ayuntamiento de Guadalajara ha
organizado este año una serie de
actividades en colaboración con
ACCEM, Guada Acoge y AIETI con
motivo de la celebración, el día 30 de
Julio, del Día Mundial contra la trata
de personas.

La teniente de alcalde y responsable
del área de Derechos de la
Ciudadanía, Sara Simón, ha
presentado unas propuestas cuyo
objetivo principal es “concienciar a la
sociedad de un problema real que
sucede mucho más cerca de lo que
imaginamos, por desgracia. Una de
estas expresiones más cercanas tiene
que ver con la prostitución y el tráfico
de mujeres y niñas. Y en este ámbito
tenemos mucho que hacer, sobre
todo desde la educación, para acabar

con una demanda de cuerpos de
mujeres y niñas como único camino
para acabar también con la oferta,
para acabar con la trata, con esta
esclavitud...”.

Sara Simón mostró el firme
compromiso que el equipo de
Gobierno mantiene en la lucha
contra cualquier tipo de explotación:
“Este equipo de Gobierno está
firmemente comprometido contra la
trata de seres humanos, que explota
a mujeres, niños y hombres con
diferentes fines pero que afecta
especialmente a mujeres en el
ámbito sexual”.

Estas acciones se incluyen en los
fondos procedentes del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género.

Plan de Sensibilización

La responsable municipal de
Igualdad anunció, por otra parte, que
“en las próximas semanas nos
pondremos a trabajar con las
asociaciones que me acompañan y
con otras a las que invitaremos y con
la sociedad civil en general para
elaborar un Plan de Sensibilización
continuo en esta materia para que
entre todos tengamos una
Guadalajara libre de trata”.
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Actividades conmemorativas

Esta fecha se conmemorará con
distintas actividades de las que
dieron cuenta las representantes de
ACCEM, Almudena Martínez y Lucía
Martínez; Guada Acoge, Rousiane
Sousa y Elena Tallón; y AIETI,
Angélica Matías.

En esa misma jornada se habilitó un
punto de sensibilización e
información en la plaza del Jardinillo.

En paralelo, también el día 30, se
desarrollaron actividades infantiles y
otras propuestas para adultos. Las
dedicadas a los niños fueron un taller
de chapas y un pintacaras. Para los
mayores se ha previsto un taller de
autodefensa y el concierto de María
de la Flor.

Rousiane Sousa, en representación
de las asociaciones organizadoras,
criticó que la trata de seres humanos
es una forma de violencia en la que
se trata al cuerpo de la mujer como
un producto”.

En la siguiente semana se incidió en
el título que ostenta Guadalajara
como miembro de la Red de
Ciudades Libres de Trata instalando
cartelería y pancartas en diferentes
puntos de la capital.

Adicionalmente se organizó un
concurso titulado `Guadalajara,
ciudad libre de trata’ con el que se
pretende que sus participantes

representen esta temática a través
de una pintura o ilustración. Los dos
trabajos ganadores serán utilizados
para ilustrar la cartelería de las
próximas acciones contra la trata de
humanos.

EL RECINTO FERIAL
PERMANECERÁ “EN
SILENCIO” PARA QUE NIÑOS
DE APANAG DISFRUTEN DE
LAS ATRACCIONES, EN UN
AMBIENTE CÓMODO Y
SEGURO

El Ayuntamiento de Guadalajara por
mandato expreso de su alcalde,
Alberto Rojo, da este paso “un
pequeño gesto, pero de justicia”,
según ha declarado Sara Simón,
concejala de Festejos, en la
presentación de esta novedosa
medida.

En esas dos horas se apagará la
música y las luces.
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El martes de Ferias, día 10 de
septiembre, el recinto ferial de
Guadalajara permaneció en silencio,
sin luces y sin música durante dos
horas, para que personas con
trastorno del espectro autista,
especialmente niños y niñas,
pudieran disfrutar del ferial y de sus
atracciones en un “espacio cómo y
seguro”.

Sara Simón, concejala responsable
del área de Festejos, presentó esta
iniciativa puesta en marcha por
“expreso mandato del alcalde de
Guadalajara, Alberto Rojo”.

Es un pequeño gesto “pero muy
importante y de justicia”, con el que
este nuevo equipo de Gobierno
expresa su voluntad de actuar con
especial sensibilidad hacia las
personas con capacidades
diferentes, explicó. Es también un
punto de partida “para futuras
colaboraciones”.

En la presentación estuvo
acompañada por Roberto iglesias y
Gema Martínez, presidente y
vicepresidenta, respectivamente, de
Apanag, Asociación de Padres y
Madres de niños con trastorno del
espectro Autista de Guadalajara, a la
que Simón ha agradecido su
colaboración y la especial labor que
vienen desarrollando desde su
asociación.

Miembros de Apanag colaboraron en
esta iniciativa, que se desarrolló el
citado martes, entre las 19 y las 21
horas. Durante este periodo y con la
colaboración de los feriantes, el
recinto estuvo libre de sonidos y
luces que pudieran perturbar a los
pequeños. Música y colores son
estímulos que no pueden asumir con
naturalidad, provocando ansiedad,
estrés, enfados que son difíciles de
gestionar, tal y como se ha apuntado.

Por todo ello, esta medida ha sido
muy bien valorada por la asociación.
Estas dos horas fueron de gran ayuda
para que los asociados pudieran
disfrutar con sus hermanos y sus
amigos “como cualquier niño de su
edad”, ha señalado Gema Martínez.

Apanag es una asociación con una
larga trayectoria en la ciudad y
provincia. En la actualidad cuenta
con 90 familias asociadas.

EL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA TRABAJARÁ
PARA HACER MÁS
ACCESIBLE EL TEATRO
BUERO VALLEJO A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL

El alcalde de Guadalajara, Alberto
Rojo, mantiene un encuentro con los
responsables territorial y provincial
de la ONCE
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El alcalde de Guadalajara, Alberto
Rojo, se ha comprometido este
jueves a que el Ayuntamiento de
Guadalajara, a través de la
responsable de Cultura, Riansares
Serrano, se ponga a trabajar sin
dilación para que el Teatro auditorio
Buero Vallejo sea un espacio más
accesible a personas con
discapacidad visual.

De esta forma el primer edil ha
querido dar respuesta a la petición
del presidente del Consejo Territorial
de ONCE en Castilla-La Mancha, José
Martínez Martínez, durante la
reunión de trabajo que han
mantenido en la mañana de este
jueves, en la que también participó la
propia concejal de Cultura y el
director de la Agencia de la ONCE en
Guadalajara, Francisco Marfil
Jiménez.

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA
A LOS ACTOS CON MOTIVO
DE LA SEMANA EUROPEA DE
LA MOVILIDAD

El nuevo equipo de Gobierno estudia
medidas y planes que ayuden a la
ciudadanía a concienciarse de la
importancia que tiene reducir el uso
del vehículo privado en trayectos
cortos dentro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Guadalajara
volverá a recordar a la ciudadanía la
importancia de reducir el uso del
vehículo privado en los
desplazamientos por la ciudad y
tratar de que ese uso sea siempre
compartido, sobre todo, ante
situaciones rutinarias.

Con este objetivo, la Concejalía de
Movilidad, vuelve a poner en marcha
la medida “Comparte & Estaciona”
por la que del 23 al 27 de septiembre
los vehículos con dos o más
ocupantes puedan estacionar gratis
en las zonas verdes de la ciudad. Para
ello deberán aparcar en la Plaza de
Santa María y/o en la calle de
Alvarfáñez de Minaya, entre las
9:30h y las 13:30h, donde un agente
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de movilidad les proporcionará un
ticket gratuito válido para todo ese
día en la zona verde de Guadalajara.

Día de Bicicleta

En torno a la Semana Europea de la
Movilidad, el Ayuntamiento
celebrará el domingo 22 de
septiembre el Día de la Bicicleta con
un recorrido urbano de ocho
kilómetros en el que participarán
unos 3.000 participantes. La salida
será a las 11h desde la Plaza de Santo
Domingo.

MÁS DE 2.300 PERSONAS
MAYORES HAN
PARTICIPADO EN EL
PROGRAMA
INTERGENERACIONAL DE
LA RED DE CENTROS DE
MAYORES DE CASTILLA-LA
MANCHA

En el curso 2018-2019 se han
desarrollado más de 300 actividades
intergeneracionales en las que
participan conjuntamente mayores y

niñas y niños, como cuentacuentos
en los centros educativos, viajes a la
playa, lecturas intergeneracionales
de poesía, relatos y refranes, o
sesiones de Taichí.

Con estas actividades se cubren
ciertas necesidades e inquietudes de
las personas que forman parte de
ellas, como son las de enseñar,
educar, transmitir valores y
costumbres culturales o dejar un
legado a las nuevas generaciones.
Por su parte, las y los menores
también se benefician de estas
relaciones recibiendo cariño y
cuidado, conservando una identidad
cultural, y aprendiendo de la
experiencia de las personas mayores
y su pasado.

Estas actividades contribuyen a
mejorar la autoestima de las
personas mayores, su estado de
ánimo y aumentar su vitalidad,
despertando el sentimiento de
querer seguir aprendiendo y
disminuyendo su aislamiento y la
sensación de soledad, al tiempo que
favorecen una mayor integración en
la vida comunitaria.

La acciones intergeneracionales se
engloban en el Marco de
Envejecimiento Activo del Gobierno
de Castilla-La Mancha y juegan un
papel importante contra los
estereotipos ligados a la edad y con
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la discriminación por el mero hecho
de ser mayor, por lo que los y las
profesionales de la red de Centros de
Mayores del Gobierno de Castilla-La
Mancha, conscientes de los mitos
que existen en torno a la vejez,
trabajan para desmontarlos a través
de la educación, de la información,
de los medios de comunicación local
o de actividades intergeneracionales
en la comunidad, visibilizando así la
realidad de este sector de la
población.

La Red de Centros de Mayores del
Gobierno regional está formada por
53 centros en las cinco provincias de
Castilla-La Mancha, en los que se han
desarrollado más de 2.800
actividades en lo que va de curso, un
cinco por ciento más que en el curso
pasado.

EL GOBIERNO DE CASTILLA-
LA MANCHA ATIENDE A
112.000 PERSONAS DENTRO
DE LA RED DE CENTRO DE
MAYORES QUE CUENTA YA
CON 53 RECURSOS

La Red Pública de Centros de
Mayores dependiente de la
Consejería de Bienestar Social, que
se incluyen en el marco del
Envejecimiento Activo, ha alcanzado
la cifra de 112.000 asociados. En este
último año se ha incrementado en un

cinco por ciento el número global de
personas mayores socias de los 53
recursos con los que cuenta la
región, lo que supone atender de
manera efectiva a uno de cada
cuatro mayores de Castilla-La
Mancha.

La Red Pública de Centros de
Mayores dependiente de la
Consejería de Bienestar Social, que
se incluyen en el marco del
Envejecimiento Activo, ha alcanzado
la cifra de 112.000 asociados. En este
último año se ha incrementado en un
cinco por ciento el número global de
personas mayores socias de los 53
recursos con los que cuenta la
región, lo que supone atender de
manera efectiva a uno de cada
cuatro mayores de Castilla-La
Mancha.

En el curso 2018-2019, la Red de
Centros de Mayores ha desarrollado
3.000 actividades de envejecimiento
activo, que son clave para una vejez
saludable, productiva e
independiente. El objetivo es
fomentar las relaciones entre
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distintas generaciones, aumentar las
opciones de poner en práctica un
envejecimiento activo y la
solidaridad intergeneracional que
supone aumentar la autonomía
personal de las personas mayores.

De las 3.000 actividades
desarrolladas este curso, 1.112 están
relacionadas con el envejecimiento
saludable y la autonomía personal;
822 corresponden a ocio; 518 han
sido destinadas a la educación y el
acceso a las nuevas tecnologías y 361
han tocado actividades
intergeneracionales.

El perfil de las personas mayores que
acuden diariamente a estos recursos
se ha rejuvenecido en los últimos
años. La media de edad es de 74 años
y medio, y el grupo de mujeres, que
representa el 53 por ciento del total,
tienen una edad media de 74 años,
un año más joven que los socios
varones.

En concreto, el socio 112.000 es un
varón de Hellín que actualmente
tiene 63 años, lo que pone de
manifiesto el interés que estos
recursos públicos

EL SESCAM ORGANIZA LA
SEMANA INTERNACIONAL
DE DONANTES DE MÉDULA
ÓSEA, CON MÁS DE 20
PUNTOS PARA LA DONACIÓN
SIN CITA PREVIA EN
CASTILLA-LA MANCHA

El Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM) ha organizado la
Semana Internacional de Donantes
de Médula Ósea, con jornadas de
puertas abiertas que tendrán lugar
desde este lunes, día 16, al 20 de
septiembre, con el objetivo de
concienciar a los ciudadanos de la
importancia de donar médula ósea
para salvar vidas. Durante estos días
se instalarán más de 20 puntos en la
región para la donación sin cita
previa.

En Castilla-La Mancha hay en la
actualidad más de 16.000 donantes
disponibles, lo que supone un
aumento de 2.200, un 15 por ciento
respecto al año anterior, con una
edad media de 34 años. El 35 por
ciento de los donantes son hombres
y el 63 por ciento mujeres y, según
los datos del Registro de Donantes de
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Médula Ósea (REDMO), la tendencia
en el último año refleja, por un lado,
que los nuevos donantes son cada
vez más jóvenes -objetivo prioritario,
ya que con más frecuencia
proporciona mejores resultados
postrasplante- y, por otro, que se
incrementa el número mujeres.

Durante la Semana Internacional, la
Unidad Autonómica de Coordinación
de Trasplantes de Castilla-La Mancha
ha organizado estas jornadas de
puertas abiertas en las que aquellas
personas interesadas en donar
médula ósea, podrán hacerlo sin cita
previa en diversos puntos de la
comunidad autónoma.

Día Mundial del Donante de Médula
Ósea
El día 21 de septiembre se
conmemora el Día Mundial del
Donante de Médula Ósea y en
Castilla-La Mancha se han
organizado estos puntos de donación
sin cita para animar a los ciudadanos
a hacerse donantes. Durante el año
2018, en la región, se han realizado
12 donaciones efectivas de
castellano-manchegos, una cifra que
ha aumentado considerablemente,
puesto que en años anteriores era de
una o dos.

El Gobierno regional, que agradece a
los ciudadanos su implicación

altruista y generosidad, seguirá
realizando campañas de
sensibilización para no bajar la
guardia y seguir mejorando estos
resultados. Asimismo, traslada el
agradecimiento por su labor a los
profesionales, coordinadores de
trasplantes, hematólogos, personal
de bancos de sangre e inmunólogos.

La médula ósea es un tejido
esponjoso que se encuentra en el
interior de los huesos y que es
indispensable para la vida, ya que es
donde anidan las células madre
(también denominadas progenitores
hematopoyéticos capaces de
producir todas las células de la
sangre).

Una donación de médula ósea es
relativamente sencilla y en muchos
casos es la única opción terapéutica y
una posibilidad de vida, pues algunas
enfermedades son consecuencia de
una producción excesiva,
insuficiente o anómala de un
determinado tipo de células
derivadas de la célula madre. El
trasplante de médula ósea con éxito
permite su curación al sustituir las
células defectuosas por otras
normales procedentes de un
donante sano.
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CASTILLA-LA MANCHA SERÁ
LA PRIMERA REGIÓN EN
UNIVERSALIZAR EL
SISTEMA DE
MONITORIZACIÓN DE
GLUCOSA A PARTIR DEL 1 DE
DICIEMBRE

El presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, ha
anunciado que, a partir del 1 de
diciembre, se incorporará a la cartera
de servicios sanitarios del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM), el sistema de
monitorización de glucosa mediante
sensores, para pacientes con
diabetes tipo 1.

Así lo ha avanzado el jefe del
Ejecutivo regional en Puertollano
(Ciudad Real), durante la
presentación del proyecto del futuro
hospital que se construirá en la
ciudad minera. De esta forma “entre
20.000 y 30.000 usuarios de todas las
edades” podrán ser beneficiarios de
este sistema en la región, ha
señalado Emiliano García-Page. En
este sentido, ha resaltado que

“seremos la primera región en toda
España que universalice de manera
gratuita y dispense los parches de
glucosa” a todos los pacientes que lo
precisen.

El nuevo servicio facilitará al paciente
las mediciones de glucosa en sangre
y le permitirá suprimir las punciones
digitales que se requieren
diariamente para el control de esta
afección. La medida universalizará,
por tanto, una prestación que hasta
ahora solo recibían a través del
SESCAM los menores, los invidentes
y las embarazadas.

EL GOBIERNO MEJORA LA
ACCESIBILIDAD AL
TRANSPORTE PÚBLICO DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado,
a propuesta de los ministros en
funciones de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, María Luisa
Carcedo, y de Fomento, José Luis
Ábalos, el Real Decreto que modifica
el RD 1544/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de
transporte para personas con
discapacidad.
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El uso cada vez más extendido, entre
las personas con discapacidad o
movilidad reducida, de las sillas
eléctricas y de los escúteres, requiere
que, en todos los casos en los cuales
se disponga de medios de transporte
terrestre y marítimo que permitan el
transporte de sillas eléctricas o
escúteres, y estas cumplan
determinadas normas técnicas, se
garantice el acceso a los mismos,
avanzando en la accesibilidad de
nuestros medios de transporte
público.

Para ello, y de acuerdo con las
propuestas recibidas desde el Comité
Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI),
se ha modificado la normativa con

objeto de que las personas con
discapacidad puedan usar en estos
medios las sillas de ruedas con motor
eléctrico y escúteres más usuales de
forma totalmente gratuita.

Además, las empresas deberán
informar a los viajeros sobre las
características de las sillas y
escúteres admisibles en cada servicio
en función de las características
técnicas y de seguridad de los medios
de que disponen.

Por otro lado, el acompañamiento de
perros especialmente adiestrados a
personas afectadas por epilepsia o
diabetes se ha mostrado
especialmente eficaz para prevenir
ataques propios de esas
enfermedades, llegando incluso a
salvar vidas.

Por ello, se establece la obligación de
admitirlos en estos medios de
transporte, facilitando la movilidad
de estos colectivos.
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PELÍCULAS

CAMPEONES

Campeones es una comedia
dramática de 2018 dirigida por Javier
Fesser. Marco es el segundo
entrenador de un equipo de
baloncesto de la primera división
española. Tiene problemas en el
trabajo, con su pareja y con casi todo
lo que le rodea. Es, más que nada, una
cuestión de actitud frente a la vida.

Un día, en pleno partido de Liga, esas
frustraciones desembocan en una
tremenda bronca con el primer
entrenador, que deriva en una
borrachera y ésta en un accidente de
tráfico que le sienta en el banquillo.

La sentencia le llevará a entrenar a un
equipo de baloncesto muy especial,
formado por personas con
discapacidad intelectual y sin
experiencia en este deporte. A la vez,
pierde su trabajo y se rompe su
relación amorosa.

Lo que en principio es un infierno para
Marco, acabará siendo un regalo; una
aventura emocional que le cambiará
la vida para siempre.

ELSA Y FRED

Elsa y Fred es una película argentina-
española de comedia dramática de
2005 dirigida por Marcos Carnevale y
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protagonizada por China
Zorrilla, Manuel Alexandre, Blanca
Portillo y Roberto Carnaghi. Elsa que
tiene 82 años, es una mujer llena de
vitalidad y con una imaginación
desbordante. Alfredo algo más joven
que ella, ha sido siempre un hombre
convencional, serio y responsable. Al
quedar viudo, desconcertado y
angustiado por la ausencia de su
mujer, su hija lo anima a mudarse a un
apartamento más pequeño. Es
entonces cuando conoce a Elsa, que
es vecina suya. A partir de ese
momento, ella irrumpe en su vida
como un torbellino dispuesta a
demostrarle que el tiempo que le
queda es precioso y debe disfrutarlo
como le plazca.

LIBROS

COMETAS EN EL CIELO

Khaled Hosseini (Kabul, Afganistán, 4
de marzo de 1965). Sobre el telón de
fondo de un Afganistán respetuoso
de sus ricas tradiciones ancestrales,
la vida en Kabul durante el invierno
de 1975 se desarrolla con toda la
intensidad, la pujanza y el colorido
de una ciudad confiada en su futuro
e ignorante de que se avecina uno
de los periodos más cruentos que
han padecido los milenarios
pueblos que la habitan.

Con apenas doce años, Amir se
propone ganar la competición
anual de cometas de la forma que
sea, incluso a costa de su
inseparable Hassan, un hazara de
clase inferior que ha sido su
sirviente y compañero de juegos
desde la más tierna infancia. Así,
obsesionado por demostrarle a su
padre que ya es todo un hombre,
Amir pondrá en peligro una amistad
fraguada a lo largo de años de
enfrentarse a todos los peligros
imaginables, y aprenderá una
verdad que le acompañará el resto
de su vida.



LAS PALMERAS cultural

El compromiso con las personas

COLINAS NEGRAS

Nora Roberts (Maryland, el 10 de
octubre de 1950). Una trepidante e
intensa historia de amor y misterio en
las salvajes Colinas Negras de Dakota
del Sur.

Nadie conoce la belleza y los peligros
que encierra el paisaje indómito de
las Colinas Negras, en Dakota del Sur,
como Copper y Lillian. Lo recorrieron
juntos, palmo a palmo, durante todos
aquellos veranos de la infancia,
cuando la aventura esperaba en cada
recodo del sendero. Años después,
esas mismas montañas fueron el
escenario de su primer beso y de ese
primer amor que se graba en el alma.

Y entonces la vida separó sus
caminos.

Doce años después el destino les ha
traído de vuelta a las Colinas Negras.
Ha pasado el tiempo y ninguno de los
dos ha conseguido olvidar el sabor de
aquellos días del pasado. Pero
mientras ambos se adentran de
nuevo en el territorio familiar, y al
mismo tiempo inhóspito, del amor
verdadero, algo o alguien despiadado
y feroz les sigue el rastro con el único
objetivo de convertirles en su
próxima presa.

Una historia de amores y odios
imperecederos, de animales salvajes
y de paisajes bellos y recónditos
donde únicamente rige la ley de la
naturaleza.
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En esta ocasión estrenamos una
nueva sección. Aquí se publicarán
artículos, consejos, estudios, etc.…
relacionados con la salud y el
bienestar. En esta ocasión, con
motivo del día mundial del
Alzheimer, el pasado 21 de
septiembre, hablaremos de dicha
enfermedad, tan extendida y común
en el medio residencial, considerada
``la epidemia del siglo XXI´´.

ALZHEIMER

La enfermedad de Alzheimer es la
principal causa de demencia, pero no
la única. Tal como la describió Alois
Alzheimer, es una enfermedad
degenerativa cerebral en la que se
pierden neuronas, se produce el
acúmulo de una proteína anormal
(amiloide) y muestra lesiones
características (placas seniles y
ovillos neurofibrilares).
Además de los síntomas relacionados
con la pérdida de capacidad cognitiva
y funcional, aparecen síntomas
conductuales y psicológicos.

Existen tres tipos: los trastornos del
estado de ánimo (depresión,
ansiedad y apatía); la agitación
(agresividad, irritabilidad, inquietud,
gritos y deambular errático); y los
síntomas psicóticos (alucinaciones
visuales, auditivas y delirios). Todo
ello, nos lleva a la incapacidad de la

persona que sufre dicha
enfermedad.

Con el aumento de la esperanza de
vida y por tanto de enfermedades
habituales a edades avanzadas, han
hecho que las demencias en general,
y la enfermedad de Alzheimer en
particular, hayan pasado a ser
consideradas un problema de salud
de capital importancia.

La enfermedad de Alzheimer
constituye la primera causa de
demencia (hasta el 70%) en los países
desarrollados.

Los síntomas de la enfermedad
vienen determinados por cómo
progresan las lesiones en el cerebro
del paciente con dicha enfermedad.

Síntomas frecuentes

La enfermedad de Alzheimer
comienza a producir lesiones
microscópicas cerebrales muchos
años antes de que aparezcan los
primeros signos de la enfermedad
(10-20 años).

Los problemas cognitivos (en
relación a funciones intelectuales
como la memoria, el razonamiento,
el lenguaje,...) y síntomas depresivos
pueden aparecer varios años antes
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del diagnóstico clínico de la
enfermedad.

En líneas generales, podríamos
hablar de dos grandes grupos de
síntomas de alerta:

a) Problemas iniciales de memoria. El
paciente sufre un ligero trastorno de
la memoria, difícilmente
diferenciable de la fatiga, falta de
motivación o cuadros de ansiedad. El
paciente sufre despistes frecuentes,
repite varias veces la misma
pregunta, deja cosas en sitios que no
recuerda... Suelen ser los
compañeros de trabajo o la familia
quienes detectan antes estos
problemas, pues el propio paciente
suele quitarle importancia a sus
“fallos”.

b) Problemas psicológicos: síntomas
depresivos en una persona mayor de
60 años que nunca antes había
manifestado problemas psiquiátricos
o depresivos. También se pueden
apreciar cambios en el carácter,
irritabilidad, trastornos del sueño.

Fases de la enfermedad

La enfermedad de Alzheimer es una
enfermedad crónica, de larga
evolución, normalmente de
alrededor de 10 -15 años, pero
puede variar mucho, existiendo

casos de evolución relativamente
rápida.

Podemos distinguir varias etapas:

Etapa inicial (3 a 4 años de duración),
aparecen los fallos de memoria,
dificultad para encontrar las palabras
de nombres u objetos, problemas de
concentración. La persona parece
confusa y olvidadiza; puede tener
que buscar las palabras o deja los
pensamientos sin terminar. A
menudo se olvida de los
acontecimientos y las
conversaciones recientes, pero
recuerda claramente el pasado
lejano. Como consecuencia de todo
lo anterior, al comienzo de la
enfermedad pueden aparecer
episodios depresivos o cambios de
personalidad. En general, los
afectados todavía pueden vivir de
forma independiente y mantener su
higiene personal.

Etapa intermedia (3 a 5 años de
duración), son llamativas las
limitaciones de las actividades de la
vida diaria. De forma lenta y
progresiva van perdiendo la
autonomía, y necesitan ayuda en
actividades básicas como el aseo
personal, el vestirse e incluso la
alimentación. La memoria se afecta
de forma grave, y, a veces, el
paciente puede no reconocer a los
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miembros de la familia, perderse en
lugares conocidos y olvidarse de
cómo hacer cosas sencillas, como
vestirse y bañarse. También pueden
aparecer trastornos de conducta:
intranquilidad, temperamento
impredecible, vagabundeo,...

Etapa final (3 a 5 años de duración),
puede perder completamente la
memoria y las capacidades
intelectuales y funcionales. Es
necesario un cuidado completo por
la gran limitación de las actividades
diarias. Se produce una pérdida
progresiva del lenguaje de forma que
el paciente deja de hablar, lo cual no
significa que no pueda percibir
señales emocionales como voces
cariñosas, sonrisas o caricias. En la
fase grave aparecen con frecuencia
también pérdida completa del
control de esfínteres de la orina y
heces. La inmovilidad del paciente
llega a ser casi completa. Se produce
pérdida de peso, disminución de sus
defensas inmunológicas, e
infecciones graves que pueden llevar
al paciente a la muerte.

Signos de alarma

Alzheimer´s Assotiation ha creado
esta lista de señales de advertencia
de la enfermedad de Alzheimer y
otros tipos de demencia. Cada

individuo puede experimentar una o
más de estas señales a grados
diferentes. Si usted nota cualquiera
de ellas consulte con su médico.

1. Cambios de memoria que
dificultan la vida cotidiana

Una de las señales más comunes del
Alzheimer, especialmente en las
etapas tempranas, es olvidar
información reciente. También se
olvidan fechas o eventos
importantes; se pide la misma
información repetidamente; se
depende en sistemas de ayuda para
la memoria (tales como notitas o
dispositivos electrónicos) o en
familiares para hacer las cosas que
antes uno hacía solo.

¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad? Olvidarse
de vez en cuando de nombres o citas,
pero acordándose de ellos después.

2. Dificultad para planificar o resolver
problemas

Algunas personas experimentan
cambios en su habilidad de
desarrollar y seguir un plan o trabajar
con números. Pueden tener
dificultad en seguir una receta
conocida o manejar las cuentas
mensuales. Pueden tener problemas
en concentrarse y les puede costar
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más tiempo hacer cosas ahora que
antes.

¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad? Cometer
errores de vez en cuando al sumar y
restar.

3. Dificultad para desempeñar tareas
habituales en la casa, en el trabajo o
en su tiempo libre

A las personas que padecen del
Alzheimer a menudo se les hace
difícil completar tareas cotidianas. A
veces pueden tener dificultad en
llegar a un lugar conocido,
administrar un presupuesto en el
trabajo o recordar las reglas de un
juego muy conocido.

¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad? Necesitar
ayuda de vez en cuando para usar el
microondas o grabar un programa de
televisión.

4. Desorientación de tiempo o lugar

A las personas con la enfermedad de
Alzheimer se les olvidan las fechas,
estaciones y el paso del tiempo.
Pueden tener dificultad en
comprender algo si no está en
proceso en ese instante. Es posible
que se les olvide a veces dónde están
y cómo llegaron allí.

¿Qué son cambios típicos
relacionados con la
edad? Confundirse sobre el día de la
semana, pero darse cuenta después.

5. Dificultad para comprender
imágenes visuales y cómo objetos se
relacionan uno al otro en el ambiente

Para algunas personas, tener
problemas de la vista es una señal del
Alzheimer. Pueden tener dificultad
en leer, juzgar distancias y
determinar color o contraste, lo cual
puede causar problemas para
conducir un vehículo.

¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad? Cambios
de la vista relacionados con las
cataratas.

6. Nuevos problemas con el uso de
palabras en el habla o lo escrito

Los que padecen del Alzheimer
pueden tener problemas en seguir o
participar en una conversación. Es
posible, también, que paren en
medio de una conversación y tengan
dificultad en cómo seguirla o que
repitan lo mismo varias veces. Puede
ser que luchen por encontrar las
palabras correctas o el vocabulario
apropiado o que llamen a las cosas
por un nombre incorrecto (como
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llamar un "lápiz" un "palito para
escribir").

¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad? Tener
dificultad a veces en encontrar la
palabra exacta al hablar.

7. Colocación de objetos fuera de
lugar y la falta de habilidad para
recordar dónde estaban

Una persona con el Alzheimer suele
colocar cosas fuera de lugar. Se les
puede perder cosas sin poder
recordar dónde estaban. A veces, es
posible que acusen a los demás de
robarles. Esto puede ocurrir más
frecuentemente con el avance de la
enfermedad.

¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad? De vez en
cuando, colocar cosas (como los
lentes o el control remoto) en un
lugar equivocado.

8. Disminución o falta del buen juicio

Las personas que padecen Alzheimer
pueden experimentar cambios en el
juicio o en la toma de decisiones. Por
ejemplo, es posible que regalen
grandes cantidades de dinero a las
personas que venden productos y
servicios por teléfono. Puede ser que

presten menos atención al aseo
personal.

¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad? Tomar una
mala decisión de vez en cuando.

9. Pérdida de iniciativa para tomar
parte en el trabajo o en las
actividades sociales

Una persona con la enfermedad de
Alzheimer puede empezar a perder
la iniciativa para hacer pasatiempos,
actividades sociales, proyectos en el
trabajo o deportes. Es posible que
tengan dificultad en entender los
hechos recientes de su equipo
favorito o en cómo ejercer su
pasatiempo favorito. También
pueden evitar tomar parte en
actividades sociales a causa de los
cambios que han experimentado.

¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad? Estar a
veces cansado de las obligaciones del
trabajo, de familia y sociales.

10. Cambios en el humor o la
personalidad

El humor y la personalidad de las
personas con el Alzheimer pueden
cambiar. Pueden llegar a ser
confundidas, sospechosas,
deprimidas, temerosas o ansiosas. Se
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pueden enojar fácilmente en casa, en
el trabajo, con amigos o en lugares
donde están fuera de su ambiente.

¿Qué son cambios típicos
relacionados con la
edad? Desarrollar maneras muy
específicas de hacer las cosas y
enojarse cuando la rutina es
interrumpida.

El tratamiento

Actualmente no hay tratamiento
curativo para la enfermedad de
Alzheimer. Sin embargo, hay terapias
farmacológicas y terapias no
farmacológicas, que pretenden
enlentecer el proceso de deterioro,
procurando mantener el máximo
tiempo posible la autonomía y las
capacidades preservadas.

Un tratamiento adecuado debe
presentar las siguientes
características:

- Integral: tanto con
actuaciones farmacológicas
como no farmacológicas, ya
que el mantenimiento de la
salud física es tan importante
como el manejo de los
síntomas psicológicos y de
conducta asociados al
deterioro. Debe mantenerse a
la persona estimulada y

procurar evitar el aislamiento
que incide en el proceso de
demencia. El tratamiento
debe incluir también a la
familia cuidadora que
representa un importante
recurso a lo largo de todo el
proceso.

- Personalizado: ya que este
proceso neurodegenerativo
cursa de manera progresiva y
en cierto modo errático, el
tratamiento debe centrarse
en la persona atendiendo a su
individualidad, historia
personal y recursos del
entorno.

- Continuado: debe apoyarse a
la persona enferma y a su
familia a lo largo de todo el
proceso de la enfermedad.
Esto incluye el diagnóstico, el
tratamiento, el seguimiento y
los cuidados al final de la vida.

El tratamiento global debe
comprender también la atención a la
familia y al cuidador principal.
Cuanta menos sobrecarga
manifiesten y exista mayor
resiliencia, la situación de la persona
enferma será mejor, tanto en su
calidad de vida como en su capacidad
para responder a estímulos positivos
o al tratamiento.
https://www.ceafa.es/es/el-alzheimer
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Ensalada de Berenjena

Ingredientes:

- 6 berenjenas medianas
- 1 cebolla mediana
- Mahonesa casera
- Sal
- Pimienta negra

Ingredientes para la Mahonesa:

- 2 yemas de huevo hechas
- 1 yema de huevo cruda
- Aceite de girasol o de maíz
- 1 cucharadita de mostaza

normal

Preparación de la mahonesa casera:

Cocemos dos huevos, y machacamos
únicamente la yema de estos. Le
incorporamos la yema cruda y la
mostaza y mezclamos. Después ya
añadimos el aceite y batimos.

Preparación:

Una vez asada la berenjena en el
horno, la pelaremos y la dejaremos
escurrir para que suelte bien todo el
jugo. Mientras tanto, podemos ir
picando la cebolla, ayudándonos si
queremos de la batidora o bien de
forma manual con el cuchillo.

Una vez escurrida la berenjena, la
trituramos hasta obtener con ella
una pasta. Para ello utilizaremos la
batidora ya que la carne queda
blanda.

Una vez tenemos la pasta de la
berenjena, le incorporamos la
cebolla (previamente triturada) y la
mahonesa, y la sal y la pimienta, al
gusto. No es necesario introducirle
una gran cantidad de mahonesa, con
una cucharada sopera,
aproximadamente, vale. El objetivo
es que quede más cremoso y suavice
el sabor.

Una vez lo tenemos todo añadido,
mezclamos bien para que la pasta se
ligue.

Este plato, es un clásico de los
entrantes en cualquier mesa
rumana.

Se come fría en cualquier momento
del año.
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Azuqueca cuenta con las
Concejalías Europa y Educación
Global

El alcalde de Azuqueca de Henares,
José Luis Blanco, ha firmado el
decreto de delegaciones que
establece la estructura del nuevo
gobierno municipal, integrado por
los once concejales del PSOE -
incluido el alcalde- que tomaron
posesión de sus cargos este sábado.
Entre las novedades, destaca la
incorporación de una concejalía
Europa y otra de Educación Global,
además de sendas áreas de
Transparencia y Buen Gobierno y
Derechos y Libertades.

José Luis Blanco ha explicado que "se
plantea una nueva filosofía para el
gobierno de una ciudad del siglo XXI
que mira a Europa y que va a trabajar
con la educación como eje central de
las distintas áreas". El regidor
asegura que ha definido "un
gobierno de equipo, que va a trabajar
de manera transversal, evitando la
duplicación de servicios y
fomentando la eficacia de las

políticas al desdibujar los
compartimentos estancos vigentes
hasta ahora en la organización
municipal".

En la nueva estructura, Cultura y
Educación forman parte de una
misma área y Transparencia y Buen
Gobierno incluye Desarrollo
Sostenible y Nuevas Tecnologías.
"Innovamos uniendo Juventud y
Mayores como parte de Igualdad de
Oportunidades, impulsamos un
nuevo concepto de Deporte
haciendo la concejalía exclusiva de
Retos Deportivos, apostamos por un
nuevo concepto de limpieza y
residuos a través de la Economía
Circular y contamos con una
concejalía Europa que incluye fondos
europeos, promoción económica y
empleo", explica Blanco. El regidor
también ha destacado la apuesta por
"mejorar la política de Cohesión
Social a través de su inclusión en
Derechos y Libertades con
Seguridad". En cuanto a Desarrollo
Saludable, Blanco avanza que se
"pretende impulsar un nuevo
concepto de colaboración ciudadana
con nuevos instrumentos de
participación".
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Clausurado el taller de Memoria y
Estimulación Cognitiva para
mayores

El alcalde Azuqueca de Henares, José
Luis Blanco, y la concejala de
Igualdad de Oportunidades, Piedad
Agudo, asistieron el día 21 de junio, a
la clausura del taller municipal de
Memoria y Estimulación Cognitiva
que se ha impartido durante el curso
en el Centro de Ocio Río Henares. "A
través del programa de
Envejecimiento Activo, el
Ayuntamiento pretende que
nuestros y nuestras mayores puedan
seguir disfrutando de la vida en las
mejores condiciones posibles", ha
recordado el primer edil, quien
explica que "para ello, se organizan
actividades que dan respuesta a las
necesidades y preferencias de este
colectivo".

Informática, manualidades y
expresión creativa, salidas culturales
y de ocio, gimnasia, pilates, spa,
paseos saludables de baja exigencia
o talleres temáticos sobre el manejo
del móvil, emociones y duelo,

prevención de caídas y riesgos
domésticos, entre otros temas,
forman parte del programa
municipal de Envejecimiento Activo.

Entregados los premios de
programa municipal 'Pasaporte
cultural'

El alcalde de Azuqueca de Henares,
José Luis Blanco, y la concejala de
Educación Global, Susana Santiago,
han entregado el día 27 de junio, los
premios del programa municipal
'Pasaporte cultural'. Esta iniciativa se
dirige al alumnado de los institutos
de la localidad y busca
"complementar la formación
académica que reciben los
estudiantes con actividades lúdicas y
educativas fuera de las aulas y en las
que se fomenta su implicación y
participación", explica el primer edil.

En el acto, que contó también con la
presencia de la directora de la
Biblioteca Municipal Almudena
Grandes, Luisa Lario, y del técnico de
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Cultura, Alberto Martínez, se
concedieron tres reconocimientos: al
'Mayor número de actividades
realizadas', para Pilar Herrera, de 4º
de la ESO del centro Giovanni
Antonio Farina; al 'Pasaporte mejor
tuneado', para Andrea Rueda, de 1º
de Bachillerato del IES San Isidro, y a
la 'Asistencia a todos los Jueves de
Cuento de la temporada', para Nerea
Rosa Talaya, de 3º de la ESO del IES
San Isidro. Además, se van a entregar
premios por su participación a otros
seis estudiantes de los distintos
centros.

José Luis Blanco ha felicitado a los
premiados y les ha animado a seguir
participando en las próximas
ediciones, al tiempo que ha
agradecido "el compromiso, la
ilusión y el trabajo" a los distintos
colectivos implicados en este
proyecto: el profesorado y alumnado
de los institutos y el personal
municipal de Biblioteca y Cultura.

Por su parte, la concejala de
Educación Global, Susana Santiago,
señala que la oferta del programa
'Pasaporte cultural' "incluye
propuestas de todo tipo con las que
se pretende acercar la cultura,
entendida de la manera más amplia
posible, a las y los jóvenes". En este
sentido, durante el curso se
organizan sesiones de narración oral
('Jueves de cuento'), charlas,
encuentros con autor, el maratón

'Hilando versos' o actividades
conjuntas de los centros como
'Explorando juntos' y 'Jornada de la
ciencia'. "Además, se facilita el
acceso del alumnado de los institutos
a la oferta cultural de la ciudad con
invitaciones para asistir a las
funciones de la Espiga de Oro o a los
conciertos del Mes del Jazz", finaliza
la edil.

El CADIF de Azuqueca mejorará
la atención en diversidad
funcional gracias a una donación
de Tribu Colibrí a Caminando

El Centro de Atención a la Diversidad
Funcional de Azuqueca (CADIF) va a
mejorar la atención que presta
gracias a una donación de 17.546,45
euros hecha por el colectivo alcalaíno
Tribu Colibrí a beneficio de
Caminando, la asociación azudense
que trabaja a favor de los niños y
niñas con diversidad funcional y sus
familias. El dinero ha sido recaudado
por Tribu Colibrí con este fin en
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distintas actividades que se han
celebrado en los últimos meses,
como mercadillos, venta de
camisetas, torneos deportivos
y otras propuestas (la más reciente,
un desfile solidario de Legiones
Galácticas que recorrió el centro de
Alcalá de Henares el domingo 23 de
junio).

El alcalde, José Luis Blanco,
acompañado de las concejalas de
Igualdad, Piedad Agudo, y de
Promoción de la salud y
Colaboración, Charo Martín,
agradeció a Tribu Colibrí el apoyo
prestado a Caminando. "Uno de
nuestros objetivos prioritarios en el
Ayuntamiento es avanzar hacia la
integración plena de cada uno de
nuestros ciudadanos y por eso en el
anterior mandado impulsamos el
Programa municipal de Atención a la
Diversidad Funcional y seguiremos
trabajando en esta línea", señaló el
alcalde, que felicitó a los integrantes
de Caminando por su trabajo. El
Ayuntamiento firmó el año pasado
un convenio para ceder el uso del
CADIF a Caminando y al SEPAP
(Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal), que atiende a
personas con grado I de
dependencia.

Con la donación hecha por Tribu
Colibrí, se pondrá en marcha una sala
en este centro con materiales para
terapia de integración sensorial; se

trabajará la autonomía y la
integración social mediante
bicicletas adaptadas; se implantará
el 'Irish Bond', un sistema de
comunicación para niños con
parálisis cerebral; y se incorporarán
otros elementos como una mesa de
luz que estimula y mejora la atención
de los pequeños, un kit de bola de
espejo y una colchoneta de
vibromasaje.

El Ayuntamiento celebra el Día de
los Abuelos y Abuelas con
actividades intergeneracionales

Con motivo del Día de los Abuelos y
Abuelas, el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares organiza varias
actividades intergeneracionales para
que "la familia, en especial, mayores
y pequeños, puedan celebrar esta
fecha de manera conjunta", explica
la concejala de Igualdad de
Oportunidades, Piedad Agudo, quien
anima a los vecinos y vecinas a
sumarse a las propuestas.
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El complejo San Miguel acogió el 14
de julio, la primera de las dos
jornadas organizadas por el
Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares con motivo de la
celebración del Día de los Abuelos y
Abuelas. "Nuestros mayores son un
ejemplo para el resto de la sociedad
por su esfuerzo, tesón y, en el caso
de las abuelos y abuelas, también por
el cariño y la dedicación que dedican
a sus nietos y nietas, especialmente
en estas fechas, en las que
desempeñan un papel fundamental
para conseguir la conciliación en las
familias", destaca el alcalde
azudense, que participó en esta
primera propuesta, junto con la
concejala de Igualdad de
Oportunidades, Piedad Agudo.

El domingo, mayores y pequeños
tuvieron la oportunidad de pasar el
día, de 12 a 20 horas, en la piscina de
verano. "Fue una actividad
intergeneracional en la que abuelos y
nietos compartieron risas, juegos y
comida", explica la edil. A
continuación, desde las 21 horas, en
la explanada junto al campo de
fútbol, la fiesta continuó con un baile

con música en directo y un recital a
cargo de Julia Piquero.

La celebración continuó el día 19 de
julio, con una propuesta de ocio
intergeneracional. En concreto, en la
plaza del General Vives se instalaron
hinchables para los más pequeños
con acceso gratuito entre las 19 y las
22 horas, mientras que la Banda de
Música de Azuqueca ofreció un
concierto a partir de las 21 horas.

El Ayuntamiento trabaja en el
proyecto para instalar un
colmenar vivo en el Ecomuseo de
las Apiculturas del Mundo

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares está trabajando en los
preparativos para incorporar al
Ecomuseo de las Apiculturas del
Mundo un colmenar vivo. El alcalde
azudense, José Luis Blanco -que ha
visitado este lunes el equipamiento
acompañado el concejal de
Sostenibilidad, Álvaro Cuevas, y de
las ediles de Innovación Urbana e
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Igualdad de Oportunidades, Yolanda
Rodríguez y Piedad Agudo,
respectivamente-, ha explicado que
"se pretende dar un paso más en el
objetivo didáctico del Aula Apícola,
con un recurso que permitirá la
observación de las abejas, sin riesgo
alguno para los visitantes".

Nueva colmena
El regidor y los ediles han conocido
además la última incorporación del
Ecomuseo: una colmena colateral de
origen inglés, descrita en el año 1832
por el apicultor británico Thomas
Nutt. Agustín Arias, el responsable
del Ecomuseo, ha explicado que "se
trata de una colmena, anterior a la
utilización del cuadro móvil, que
permite la observación de las abejas
a través de distintas ventanas, que
cuenta además con una caja de
alimentación para garantizar la
supervivencia de la colmena y que
también está diseñada para una
óptima ventilación". La colmena ya
está en el interior del Ecomuseo y
podrán disfrutar de ella los visitantes
del Ecomuseo. La dos últimas

incorporaciones de este
equipamiento han sido el Colmenar
España y la cerería de la calle La
Paloma de Madrid.

Las visitas a cualquiera de los tres
equipamientos ambientales del
Ayuntamiento (el Ecomuseo, el Aula
de la Naturaleza y la Reserva
Ornitológica) son gratuitas y se
pueden solicitar a través del correo
electrónico equipamientosambiental
es@azuqueca.net.

Azuqueca se suma a la iniciativa
'Emergencia feminista'

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha decidido sumarse a la
declaración de 'Emergencia
feminista' el día 20 de septiembre. En
Azuqueca, la fuente de la rotonda de
la carretera de Alovera, situada junto
al polideportivo La Paz, se iluminó la
noche del 20 al 21 (del viernes al
sábado) con luces moradas. Las
impulsoras de la iniciativa, que
proponen tomar las calles por la
noche e iluminarlas son luz violeta,
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aseguran que se pretende simbolizar
la necesidad de desterrar el miedo
que sienten las mujeres a diario a
salir a la calle por las noches.

"Condenamos cualquier tipo de
violencia machista y, además de
poner todos los recursos de que
disponemos para erradicar esta
lacra, estamos convencidos de que la
concienciación social es
fundamental, la colaboración de
todos para luchar contra estos
comportamientos y para que las
víctimas y su entorno sepan que
estamos con ellas", afirma la
concejala de Igualdad de
Oportunidades, Piedad Agudo. La
edil ha recordado que el Pleno del
Ayuntamiento de Azuqueca "inicia
cada sesión guardando un minuto de
silencio, como muestra de rechazo a
la violencia machista y de apoyo a las
víctimas y a su entorno".

En la convocatoria de la 'Emergencia
feminista', se recuerda que julio ha
sido el peor de la última década en
número de asesinatos de mujeres
por violencia de género, al tiempo
que denuncian que han crecido un 50
por ciento en agosto las denuncias
por violencia sexual.

El parque de La Constitución
acoge la primera Paella Popular a
beneficio de Cruz Roja

El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares celebró el miércoles, 18 de
septiembre, en el parque de La
Constitución, la primera Paella
Popular Solidaria, a beneficio de la
Asamblea Local de Cruz Roja.
"Coincidiendo con el Día de las Peñas
Públicas, como novedad de las
Fiestas de Septiembre 2019,
organizamos esta comida, abierta a
toda la ciudadanía y con la que se
pretende crear un espacio de
convivencia para que los y las
azudenses, sean peñistas o no, se
sumen y compartan una jornada
familiar y con amigos para crear
ciudad", explica la concejala de
Desarrollo Saludable, Charo Martín.

"La recaudación se va a entregar de
manera íntegra a Cruz Roja para
apoyar los programas sociales que
desarrollan en el municipio", señala
la edil.
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"La respuesta ha sido muy buena",
destaca Charo Martín, quien aclara
que se han preparado 2.000 raciones
de paella "para que nadie se quede
sin su plato".

Las carrozas de las 25 peñas
públicas vuelven a deslumbrar

Las Peñas Públicas de Azuqueca de
Henares han vuelto a ser las grandes
protagonistas del Desfile de Carrozas
de las Fiestas, que se ha celebrado el
miércoles 18 de septiembre, debido
a las previsiones meteorológicas
adversas del domingo. En un día no
habitual, las calles del recorrido se
han llenado de espectadores para
contemplar el trabajo realizado por
las peñas durante todo el verano
para este acto, que supone la edición
número 44 de un acto que goza de la
consideración de Fiesta de Interés
Turístico Regional. "Las peñas han
vuelto a deslumbrarnos con su
trabajo, con su imaginación, con su
alegría y con su espíritu", ha

destacado el alcalde, José Luis
Blanco.

Por segundo año consecutivo, el
recorrido -desde la calle Río Henares
hasta la plaza de La Constitución- ha
estado vallado para mejorar la
seguridad; las calles se han
engalanado con los corazones de la
campaña 'Me gusta Azuqueca'; y se
han instalado aseos en el interior del
recorrido para su uso por parte de los
peñistas. Para facilitar el seguimiento
del desfile, se han habilitado más
gradas que en la edición pasada, de
modo que casi 1.100 personas han
podido disfrutar del espectáculo
sentadas en ellas (alrededor de 700
el año pasado). La imitadora de voces
Mónica Chaparro ha sido la
encargada de animar la espera y de
presentar el desfile desde el balcón
del Ayuntamiento.

Por las características peculiares de
esta edición, el Desfile no ha tenido
carácter competitivo por decisión de
la Federación de Peñas Públicas.
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La Casita de los Cuentos acoge las
IX Jornadas de Animación a la
Lectura

La Biblioteca Municipal Almudena
Grandes de Azuqueca de Henares ha
celebrado la novena edición de las
Jornadas de Animación a la Lectura,
dirigidas a madres y padres con hijos
de 0 a 8 años y a educadores. Bajo el
lema 'Te cuento un cuento', entre el
23 y el 26 de septiembre, se han
programado en la Casita de los
Cuentos Eva Ortiz cuatro sesiones
impartidas por narradores
profesionales y, como cierre, el
viernes 27, una jornada de narración
oral de 'Cuentos a la luz de la luna'.

La concejala de Educación Global,
Susana Santiago, recuerda que este
ciclo anual "se inserta en la estrategia
de fomento de la lectura desde la
infancia". "Como en ediciones
anteriores, el objetivo es ayudar a las
familias y a las personas implicadas
en la educación a iniciar a las
pequeñas y pequeños en el gusto por
los libros, a través de historias y
cuentos y, también, a través de la
poesía", añade.

Las jornadas comenzaron el lunes 23
con la sesión 'Razones de cuento
contado', a cargo de Pep Bruno. El
martes, Estrella Ortiz hablará de 'La
poesía nunca duerme (ni muerde)',
mientras que el miércoles 25 fue el
turno de Verónica López Skapin y
'Cuentos en acción' y el jueves 26,
Lidia Casado se centró en 'La voz que
cuenta'.
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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
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