
 



 

 

ÍNDICE 
 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

CUMPLEAÑOS – Página 3, 4 y 5 

GERIARTE – Páginas 6 y 7 

BREVES DEL TRIMESTRE – Páginas 8, 9, 10, 11, 12 y 13 

PROFESIONES – Páginas 14 y 15 

RECETAS DE COCINA – Páginas 16 y 17 

ENTREVISTA A RESIDENTE – Páginas 18 y 19 

RECUERDOS DE MI BODA – Página 20 

EXCURSIÓN AL PILAR – Página 21 

GALLETITAS – Página 22 

TRABAJANDO EMOCIONES: COMPASIÓN – Páginas 23 y 24 

PASATIEMPOS – Páginas 25, 26 y 27 

SOLUCIONES PASATIEMPOS – Página 28 

ACTIVIDADES CULTURALES – Página 29, 30 y 31 

 

 

 

 

Equipo de redacción de la residencia para mayores  

Albertia El Moreral UDP. 



 

 

         CUMPLEAÑOS septiembre                                                                          
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  

 

    1 

 

2 3 4 

 

5 6 7 

 

8 

ÁNGEL 
GOTOR 87 

9 

 

10 

NATIVIDAD 
ARMAÑAC 93 

MANUELA 
GÓMEZ 96 

11 

CARMEN 
ARCAL 91 

12 

 

13 

 

14 15 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

PILAR 
BLANCO 94 

20 21 

 

22 

 

23 24 25 

AZUCENA 
SORROSAL 85 

26 27 28 

ROSA 
PEQUERUL 28 

29 

 

30       

  



 

 

         CUMPLEAÑOS octubre                                                                               
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 2 

MARIANO 
GÓMEZ (79) 

3 4 5 

 
6 

PILAR 
SEBASTIÁN 

(74) 

7 

 

8 

 

9 10 

 

11 

 

12 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

JOSÉ 
FERRER (84) 

18 

 

19 

ROSARIO 
GIRAL (84) 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

  24 24 

 

25 

MILAGROS 
LAVIÑA (81) 

MARÍA 
GARGALLO 

(98) 

26 

 

27 

 

28 29 30 

FERNANDO 
GÓMEZ (92) 

31  

 

 



 

 

         CUMPLEAÑOS noviembre                                                                        
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

    

 

 1 2 

 

3 

 

4 

Mª CARMEN 

LAMBÁN (92) 

5 

 

6 

 

7 8 

 

9 

10 

 

11 

 

12 13 

 

14 15 

 

16 

17 

JOSÉ VEIRA 
(83) 

18 

 

19 

 

20 

LAURA 
LÓPEZ(88) 

                    21 
 
    
 

22 

CARMEN 
LARRIPA(78) 

23 

24 

 

25 

 

26 

 

27 28 

MARÍA 
FERRER (81) 

29 30 

 

 31       

 



 

 

GERIarte 

 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

        

 

 

 

 

 



 

 

GERIarte 

 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         BREVES septiembre 
                                                                                         por SHEYLA LOZANO 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

4 DE SEPTIEMBRE – “TALLER 
FAMILIAR” 

Comenzamos el mes con el taller 
familiar, creando unos maceteros 
preciosos que adornarán las mesas 
del salón. 

 

 

13 DE SEPTIEMBRE- “DÍA DEL 
CHOCOLATE” 

Celebramos el día internacional del 
chocolate preparando una rica 
fondue y haciendo brochetas de 
fruta con chocolate para el disfrute 
de todos los residentes. 

20 DE SEPTIEMBRE - “DÍA DEL 
ALZHEIMER” 

Aportamos nuestro granito de arena 
en un día tan importante como éste, 
con un vídeo en el que reflejamos 
todas las actividades que fuimos 
trabajando esa semana desde los 
diferentes departamentos del 
equipo técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 DE SEPTIEMBRE- “SEVILLANAS” 

Como todos los finales de mes 
celebramos los cumpleaños por todo 
lo alto, está vez nos dinamizó la fiesta 
un grupo de sevillanas con el que 
acabamos bailando y pasándolo en 
grande. 
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1 DE OCTUBRE- DÍA DE TERCERA 
EDAD 

Para celebrar éste día preparamos un 
fotocol con los residentes y nos 
disfrazamos para hacernos unas 
fotos muy divertidas. La frase del día: 
“La vida es un bonito viaje” 

 

2 DE OCTUBRE- “TALLER FAMILIAR” 

Se acercaban nuestras queridas 

fiestas del Pilar y con el taller familiar 

creamos un nuevo mural para 

ambientar el salón con los símbolos 

principales de la ciudad “El Puente de 

Piedra”, “Los joteros” “Los leones”, 

“El Pilar”, “La virgen” (dibujada por el 

residente Joaquín Sanz) y los 

cabezudos” 

4 DE OCTUBRE- DÍA DE LA SONRISA 

Celebramos por primera vez “el día 
de la sonrisa” y qué mejor manera de 
celebrarlo que riéndonos con la 
inocencia de un espectáculo de 
clown en la que residentes y 
familiares pasaron un rato divertido 
y entretenido entre bailes y trucos de 
magia. 

 

5 DE OCTUBRE- RONDALLA 
“AMIGOS DE LA JOTA” 

Comenzamos a celebrar las fiestas 
del Pilar con la Rondalla “Amigos de 
la Jota” del Centro de Convivencia 
para Mayores “La Jota”. Fue un 
placer volver a escucharlos un año 
más 
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9 DE OCTUBRE- JOTAS “BALUARTE 
ARAGONÉS” 

La compañía “Ballet Baularte 

Aragonés” ubicado en Zaragoza, 

desde año 1977 nos regaló su arte y 

pudimos disfrutar de jota en estado 

puro con grandes y pequeños. 

 

11 DE OCTUBRE – OFRENDA DE 
FLORES 

Celebramos el día del Pilar con 
nuestra particular ofrenda. En el 
salón, misa baturra acompañada de 
la rondalla “Aires Alfindeños” de la 
Puebla de Alfindén. Al finalizar ésta, 
cada residente pasó con su ramo de 
claveles a confeccionar en manto de 
la Virgen del Pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 DE OCTUBRE- EXCURSIÓN AL 
PILAR 

Visitamos el Pilar y a la virgen con su 
precioso manto confeccionado con 
flores y como nos hizo un día un poco 
pasado por agua, disfrutamos con 
residentes y familiares de un rico 
desayuno en una cafetería en la 
misma Plaza del Pilar. 
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17 DE OCTUBRE- ESTRENAMOS 
NUEVO ESPACIO 

Estrenamos nuevo rincón dentro del 
salón, un espacio destinado a la 
música y a la lectura. Los residentes 
han realizado unos cuadros para 
decorar la pared donde se encuentra 
el piano. 

31 DE OCTUBRE- “EL RINCÓN DEL 
RECUERDO” 

Con motivo del día de Todos los 
Santos, quisimos recordar a todos los 
seres queridos que ya no están a 
nuestro lado y para ello hicimos 
flores con papel de seda y los 
residentes fueron pasando a dejarlas 
con la sensibilidad y cariño que 
caracteriza a ese día. 
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5 DE NOVIEMBRE- TALLER DE 
COCINA 

Este mes nuestros residentes nos 
deleitan en la cocina con unos ricos 
saladitos rellenos de paté, salchicha y 
jamón york y queso. ¡Estaban 
buenísimos! 

 

TALLER FAMILIAR “OTOÑO” 

Ya nos ponemos en modo otoño y los 

árboles de nuestros jardines están 

empezando a soltar unas hojas 

preciosas, así que, salimos a cogerlas 

y realizamos unos móviles de hojas 

para decorar el espacio de terapia. 
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14 DE NOVIEMBRE- POSTALES 

NAVIDEÑAS 

Se acercan las Navidades y ya 
estamos empezando a crear la 
tarjeta navideña con la que 
felicitaremos las fiestas a todos los 
familiares y compañeros. 

25 DE NOVIEMBRE- DÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Nos teñimos de morado en contra 
de la violencia machista. 
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Ezequiel Hernández 

 

Nací en Almenar de Soria hace 89 
años, fui a la escuela hasta los 14 
años y después empecé a trabajar en 
la huerta, cultivando hortalizas hasta 
los 17 años. 

A los 17 me fui a trabajar al campo 
con las caballerías, labrando la tierra 
y cultivando cereal. 

De los 23 a los 26 trabajé de cartero 
de enlace, tenía que llevar la 
correspondencia a Noviercas y a 
Jaray y traía la que tenían los 
carteros. 

Mi último trabajo en mi pueblo fue 
en el campo, hasta que, con 35 años, 
mi mujer, mis dos hijas y yo nos 
vinimos a Zaragoza. 

En Zaragoza trabaje 7 años en un 
taller de estampaciones metálicas, 
un taller pequeño para finalmente 
entrar en una empresa que se 
llamaba Fibras Eso, la actual Nurel, 
que hacíamos hilatura, poliéster y 
nylon. Allí trabajábamos 1400 
personas y estuve 20 años, hasta que 
me jubile con 64 años. El último año 

hasta los 65 años, nos lo compenso 
Zapatero con una subida de pensión.  

Una vez jubilado me aficione a la 
pintura y me entretenía mucho, sir ir 
a ningún sitio a aprender, pinte 
muchos cuadros. 

 

 

Alfredo Dolado 

 

Soy de Litago de Moncayo y tengo 83 
años.  

Fui a la escuela hasta los 14 años que 
empecé a trabajar en una empresa 
que hacía bombas de elevación de 
agua, estuve un año y después 
trabajé en varias empresas durante 
mi vida laboral. Primero en Gutiérrez 
donde nos dedicábamos a hacer 
máquinas de imprenta. Después en 
Vidal Bergachorera que estaba en el 
Paseo Teruel. Cuando me fui de allí, 
entre en Talleres Tecno, donde 
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hacíamos máquinas en general. Por 
último en Roteixa, una empresa 
alemana que de dedicaba a la 
fabricación de coronas dentadas 
para los molinos. En esta última 
empresa estuve 24 años y me jubile 
con 64 años. 

 Además de trabajar, parte de 
mi vida la he dedicado al mundo del 
deporte. He sido socio 52 años del 
Estadio Miralbueno el Olivar y allí he 
desarrollado mi carrera deportiva. 
Primero jugué al futbol, practique 
ciclismo, luego montañismo.  

Forme la selección de veteranos del 
Olivar y después llegaron el resto de 
categorías. Entrene al equipo juvenil 
del Olivar. 

 Después del futbol, practique 
frontón y pelota a mano. Sacamos 
adelante el primer campeonato de 
España de frontón que gano el Olivar 
y formamos la escuela de pelota. De 
esta escuela salió un campeón de 
Europa y dos campeones del mundo. 

Para terminar también practique 
boxeo y me quede campeón de 
Aragón, habiendo participado en la 
selección para los juegos del 
Mediterráneo. Una vez retirado de la 
competición, fui preparador 
nacional. 

He sido muy feliz en mi vida 
profesional, guardo muy buenos 
recuerdos de aquella época y 
grandes amigos. 

  Lucia Navarro 

 

 

Soy de Utrillas, provincia de Teruel, 
con 13 años me fui a trabajar a 
Barcelona de sirvienta, o criada, 
estuve unos 4 años. Después me metí 
en otra casa de Zaragoza en el Paseo 
de la Independencia, en una familia 
muy distinguida que tenían una 
fábrica de conservas.  

Allí me tocaba hacer de todo, 
empecé de doncella y terminé de 
cocinera.  

Desde que me casé, ya no volví a 
trabajar, yo cuidaba de mi familia y 
mi marido trabajaba de ajustador de 
hierro. 
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En los talleres de cocina realizamos las 
siguientes recetas con los residentes. 

 

GACHAS ARAGONESAS 

Ingredientes: 

o 250 gr de harina de maíz  
o 1 l de agua  
o 100 gr de jamón  
o 50 gr de tocino  
o 1 cucharadita de sal  
o 2 rebanadas de pan  
o Aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: 

1º En una sartén se echa el aceite, el tocino 
a dados y el pan troceado para sofreírlo 
todo junto. Una vez listos, se retiran dichos 
ingredientes y se reservan en un plato 

2º Vertimos en la sartén el agua y la sal. 
Cuando rompe a hervir se va añadiendo la 
harina al tiempo que se revuelve para 
evitar que se formen grumos y que quede 
pegada a las paredes de la sartén. Se deja 
cocer durante diez minutos 
aproximadamente y se rectifica de sal, 
añadiendo posteriormente sobre las 
gachas el pan y el tocino, junto al aceite del 
sofrito que también se había reservado. 
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SALADITOS 

Ingredientes: 

o 1 masa de hojaldre 
o 1 huevo 
o Sésamo o ajonjolí 
o Jamón York 
o Queso 
o Paté 
o Salchichas 

 

ELABORACIÓN: 

 1º Empezaremos cortando en tiras 
verticales la masa de hojaldre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Cortamos en tiras como de 1 cm el 
jamón y el queso. 
 
3º En el medio de la masa ponemos las tiras 
de jamón y de queso, del paté y las 
salchichas. 

4º Cubrimos con una de las partes de 
hojaldre, untamos con un poco de huevo y 
volvemos a cubrir con la otra parte de 
hojaldre 

5º Metemos en el horno a 180º unos 20-30 
minutos hasta que estén dorados por 
fuera. 
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¿Carmen o Carmina? 

Como quieras, no tengo manías, 
siempre me han llamado Carmina. 

¿De donde eres? 

Soy de Ricla, nací allí, pero enseguida 
nos vinimos  a Zaragoza mis padres y 
mis hermanos. 

¿Has trabajado? 

He trabajado de dependienta en 
Bolsos Gracia en la calle Alfonso. 
Después cuando me case, ya fui ama 
de casa. 

¿Qué recuerdos tienes de tu 
infancia? 

Tuve una buena niñez, fui a la escuela 
de mi barrio en las Armas, me 
gustaba mucho ir a clase y tengo 

buenos recuerdos de esa etapa. 
Disfrute mucho de mi infancia. 

En mi barrio conocí a mi marido, 
festejamos 4 años y cuando mi 
marido regreso de Alemania, nos 
casamos. 

¿Habéis sido felices?  

Si, hemos sido muy felices y hemos 
vivido muy bien. Nos ha gustado 
viajar y hemos podido disfrutar de ir 
a lugares muy bonitos. 

¿Cuál es tu comida favorita? 

Me gusta todo, no tengo 
preferencias, me gusta mucho la 
comida que ponen en la residencia. 
¿Estas bien aquí? 

Sí, es muy fácil adaptarse a estar 
aquí. Conozco a la gente desde hace 
tiempo y estoy contenta. Estoy con 
mi marido. 

Tengo además dos hijos Beatriz y 
Antonio y seis nietos. 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo 
libre? 

Cuando era joven cuide de mis nietos 
para ayudar a mi hija. 

En mi casa me gustaba leer, coser, 
bordar y las tareas del hogar. 

Con mi marido nos gustaba jugar a 
las cartas, quedábamos con nuestro 
amigos a cenar y pasamos muy 
buenos ratos jugando. 
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¿Qué tal estás en la Residencia 
Pilar? 

Bien, vine por una estancia temporal 
de un mes, pero he decidido 
quedarme, porque estoy muy a 
gusto, no había estado nunca en 
ninguna residencia pero esta me 
gusta. 

Antes vivía en mi casa de La Puebla 
de Hijar, con mi cuidadora, pero mis 
hijas viven fuera del pueblo, una en 
Vitoria y la otra en Zaragoza y si yo 
estoy aquí, ellas están más 
tranquilas. 

Cuéntanos algo sobre ti 

Soy natural de la Puebla de Hijar, he 
vivido siempre allí, allí me case y tuve 
dos hijas. 

¿Qué recuerdos tienes de tu 
infancia? 

Recuerdo que me lo pasaba muy 
bien, he tenido muchas amigas, 
aunque la pena es que muchas ya se 
han ido. Fui a la escuela hasta los 15 
años, aprendí a leer, escribir, 

cálculo... luego hacía las faenas de la 
casa, teníamos una taberna en el 
pueblo y yo les ayudaba a mis padres 
haciendo comidas. 

La juventud fue la mejor época, nos 
juntábamos muchas amigas 
hacíamos merienda y baile, nos 
llevábamos muy bien. 

¿Estas casada? 

Soy viuda desde hace 7 meses, fui 
muy feliz con mi marido, tuvimos dos 
hijas, tres nietos y una biznieta. 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo 
libre? 

Coser, hacer las faenas de la casa y 
cocinar, me ha gustado mucho y creo 
que se me daba bien, sobre todo los 
postres, hacía flanes, magdalenas… 
¡hasta los turrones de Navidad salían 
de mi cocina! 

También me ha gustado mucho 
viajar, por el trabajo de mi marido, 
que trabajaba de electricista en la 
Azucarera, hemos estado en muchas 
ciudades españolas, Vitoria, 
Palencia, Benavente, Jerez, Palma de 
Mallorca… 

Con las bodas de oro hicimos un viaje 
muy bonito, del que guardo muy 
buenos recuerdos. 

  



 

RECUERDOS DE … mi boda 

por María Luisa Berges, Luisa Falcón, Antonio Ranera, Emilia Chicharro y Milagros 
Laviña  
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El día de nuestra boda es un 
momento muy especial, que forma 
parte de la historia de nuestras vidas. 
Para esta ocasión, hemos recordado 
con algunos de nuestros mayores 
cómo fue su boda, y así trabajar la 
reminiscencia, la orientación 
personal y temporal, la memoria 
episódica, la atención, las funciones 
ejecutivas, el lenguaje y las 
relaciones entre iguales. Con este 
ejercicio estimulamos también 
emociones positivas, al ser un 
recuerdo feliz en sus vidas. 

María Luis Berges cuenta que fue uno 
de los días más felices de su vida. Se 
casó en la Iglesia de Santa Engracia, y 
luego se fueron a comer paella. De 
viaje de novios se fueron dos 
semanas a Barcelona, destino muy 
elegido por aquel entonces. Para ese 
día, compraron dos tartas de 
merengue: una para el cura y otra 
para el convite.  

Luisa Falcón recuerda que fue un día 
muy bueno en su vida. Se casó en la 
iglesia de San Miguel un 5 de mayo. 
Al enlace fueron sus hermanas, sus 
sobrinos (que eran pequeños), 
amigos y sus padres. 

Antonio Ranera cuenta con humor 
que llegó diez minutos tarde a la 
Iglesia. Se casó un 2 de septiembre, y 
en esa la misma Iglesia se casaría 
después en sus bodas de plata y oro. 
Al evento fueron más de 100 
personas entre amigos y familia. En 
su viaje de novios, fueron a 
Barcelona y a la costa Brava.  

Emilia Chicharro se casó un 22 de 
mayo en el Portillo, y fueron a un 
hotel a comer. Fue una boda intima, 
en la que recuera con cariño que 
estuvieron su madre y su hermana, y 
en la que hubo una música muy 
especial. Emilia fue vestida con un 
traje negro, ya que por aquel 
entonces las novias empezaban a 
llevar vestido blanco. El ramo de 
flores se lo llevó a la Virgen del Pilar. 

Milagros Laviña nos cuenta que ella 
fue vestida con un vestido de manga 
larga, con abrigo y sobrero, ya que se 
casó un 21 de diciembre. Fue 
también en el Portillo y allí acudió 
toda la familia. Más tarde se fueron 
todos a comer a La Almunia de Doña 
Godina a un buen banquete.  

Para todos, fue un momento muy 
feliz. 



 

 

EXCURSION AL Pilar 

  por ALBA MARTÍNEZ   
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El lunes 14 de octubre realizamos 

una salida a la Plaza del Pilar, para ver 

la Ofrenda y el Manto de Flores. 

 

El tiempo no nos acompañó pero 

compensamos con las ganas que 

teníamos de ver a la Virgen del Pilar. 

El autobús nos recogió en el centro y 

nos dejó en el Paseo Echegaray y 

Caballero, donde nos esperaban 

nuestros familiares. 

 

Lo primero que hicimos fue 

tomarnos un café calentito en la 

cafetería, porque llovía muchísimo. 

Después contemplamos el bonito 

manto floral, que dos días antes se 

había confeccionado gracias a los 

miles de ramos que los oferentes 

habían depositado. 

Cada año durante el Día del Pilar, la 

Ofrenda de Flores se convierte en el 

acto con más participantes de todas 

las Fiestas del Pilar en Zaragoza. Este 

año la Ofrenda batió su propio récord 

con más de 775 agrupaciones.  

Más de 14 horas de desfile permiten 

que miles de personas puedan dejar 

millones de flores a la Virgen del Pilar 

en el día central de las fiestas, el 12 

de octubre, día de La Hispanidad.  

A todos nos encantó contemplar la 

Virgen tan bonita y tan bien 

acompañada, ya que eran muchos 

los grupos de personas que ese día 

habían acudido como nosotros, a 

verla. 

Después entramos a la Basílica y 

estuvimos un rato escuchando la 

misa. 

 

 



 

Galletitas 

                POR SANDRA LÓPEZ  
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A una estación de trenes llega una 
tarde, una señora muy elegante. En la 
ventanilla le informan que el tren está 
retrasado y que tardará 
aproximadamente una hora en llegar a 
la estación. 
Un poco fastidiada, la señora va al 
puesto de diarios y compra una revista, 
luego pasa al kiosco y compra un 
paquete de galletitas y una lata de 
gaseosa. 
Preparada para la forzosa espera, se 
sienta en uno de los largos bancos del 
andén. Mientras hojea la revista, un 
joven se sienta a su lado y comienza a 
leer un diario. Imprevistamente la 
señora ve, por el rabillo del ojo, cómo 
el muchacho, sin decir una palabra, 
estira la mano, agarra el paquete de 
galletitas, lo abre y después de sacar 
una comienza a comérsela 
despreocupadamente. 
La mujer está indignada. No está 
dispuesta a ser grosera, pero tampoco 
a hacer de cuenta que nada ha pasado; 
así que, con gesto ampuloso, toma el 
paquete y saca una galletita que exhibe 
frente al joven y se la come mirándolo 
fijamente. 
Por toda respuesta, el joven sonríe... y 
toma otra galletita. 
La señora gime un poco, toma una 
nueva galletita y, con ostensibles 
señales de fastidio, se la come 
sosteniendo otra vez la mirada en el 
muchacho. 
El diálogo de miradas y sonrisas 
continúa entre galleta y galleta. La 
señora cada vez más irritada, el 
muchacho cada vez más divertido. 

Finalmente, la señora se da cuenta de 
que en el paquete queda sólo la última 
galletita. "No podrá ser tan caradura", 
piensa, y se queda como congelada 
mirando alternativamente al joven y a 
las galletitas. 
Con calma, el muchacho alarga la 
mano, toma la última galletita y, con 
mucha suavidad, la corta exactamente 
por la mitad. Con su sonrisa más 
amorosa le ofrece media a la señora. 
- ¡Gracias! - dice la mujer tomando con 
rudeza la media galletita. 
- De nada - contesta el joven sonriendo 
angelical mientras come su mitad. 
El tren llega. 
Furiosa, la señora se levanta con sus 
cosas y sube al tren. Al arrancar, desde 
el vagón ve al muchacho todavía 
sentado en el banco del andén y 
piensa:  
- "Insolente". 
Siente la boca reseca de ira. Abre la 
cartera para sacar la lata de gaseosa y 
se sorprende al encontrar, cerrado, su 
paquete de galletitas...  ¡Intacto! 
 
Extraído de “26 Cuentos para pensar” 
de Jorge Bucay. 

 

 



 

TRABAJANDO EMOCIONES… 

Compasión 
por Sandra López  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

En la residencia “El Moreral” hemos 
estado trabajando la emoción de la 
compasión. Para ello, hemos 
estimulado esta emoción en el 
momento presente, para 
reconocerla como tal, y después 
hemos evocado recuerdos del 
pasado en los que la hemos sentido.  

Incluso con el propio recuerdo, 
somos capaces de sentir compasión 
en el momento presente (aunque sea 
en menor intensidad).  

La compasión es una emoción que 
nos hace sentir tristeza al ver 
padecer a alguien, nos permite 
ponernos en el lugar de los otros, es 
decir, nos hace sentir el sufrimiento 
de otra persona. Junto con este 
sentimiento aparece un impulso por 
aliviar ese malestar que sufre la otra 
persona.  

La palabra compasión en latín 
significa: sufrir con. El diccionario la 
define como: sufrir junto a otra 
persona. El papel adaptativo que 
tiene esta emoción no es más que la 
de acercarnos a los seres queridos, 
que están necesitando ayuda de 
nosotros porque están pasando un 
mal momento, y darles nuestro 
apoyo para que ese sufrimiento se 
alivie. En este contexto, se da la 
relación de ayuda entre dos o más 
personas. 

Actualmente, algunas corrientes de 
la psicoterapia, están investigando 

acerca del papel de la 
autocompasión, que sería la misma 
emoción, pero dirigida hacia 
nosotros mismos: sentir tristeza o 
pena por nuestra adversidad, 
comprendiéndonos sin juicio alguno, 
junto con un impulso por sanarnos. 

 

Las personas mayores de “El 
Moreral” sienten compasión en 
numerosas ocasiones en el presente, 
e incluso reconocen que en 
ocasiones son ellos mismos los que 
son sujetos hacia los que sentir 
compasión por parte de otras 
personas: sus compañeros de 
residencia, sus familiares y amigos, 
etc. Cuando ellos sienten compasión, 
cuentan que ayudan en lo que 
pueden, siempre y cuando puedan. 

Y también recuerdan que en pasado 
la sintieron en multitud de ocasiones 
a lo largo de su vida. Algunos la 
sintieron por personas conocidas 
como amigos, familiares, 
compañeros de trabajo, pero incluso 
la llegaron a sentir por otras 
personas que no conocían pero que 
estaban pasando algún tipo de 
necesidad o exclusión social.  



 

TRABAJANDO EMOCIONES… 

Compasión 
por Sandra López  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

A continuación, vamos a ver qué es 
para ellos la compasión: 

Carmen Sierra:  “Lo sentí con alguna 
amiga que tuvo una desgracia” 

 

Pilar Sebastián:  “Lo sienten por mí a 
veces y lo agradezco porque me 
ayudan”                                                  

 

Carmen Ordovás: “Te hacen duelo 
muchas personas”     

         

Teresa Castán: “Es tenerle duelo a 
alguien que le pasa algo malo”             

 

Julio Navaz:  “Por la gente que cae 
en desgracia o no tiene medios” 

 

Gabina Aragonés:  “Es compartir lo 
malo con los otros” 

 



 

 

Pasatiempos  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

UNE LOS PUNTOS Y DESCUBRE LA IMAGEN NAVIDEÑA:  

 



 

 

Pasatiempos  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

BUSCA 10 PROFESIONES:  

A D E R P R O F E S O R P O I 

S C N T U I S A S G A E R T K 

F V F Y A O E V I U C F O A P 

G B E U L J T D O Y T R K B C 

U Q R F B H G A S T R T J O O 

Y W M D A G B U A H I U M G N 

T Y E S Ñ R N I D J Z I S A D 

H U R A I F A K U K E D A D U 

J O A I L P X O T L O E D O C 

K I A O G T Y P N H J N Y G T 

L P O L I C I A O E H T U T O 

S O I P I A U O I F G I I U R 

D P N O O D Q P Q T R S E I O 

C O S Ñ Q E W D A U F T E A J 

V S D F R T Y U Q I P A Q S H 

B F O N T A N E R O A S A P G 

I S A U I T A S D Y U I O P R 

O C A M A R E R O E S R Y T F 

P A S D F R T Y U Q W E R O P 



 

 

Pasatiempos  
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COLOREA LA BOTA, RECÓRTALA Y UTILÍZALA PARA DECORAR TU 

HABITACIÓN  

 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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A D E R P R O F E S O R P O I 

S C N T U I S A S G A E R T K 

F V F Y A O E V I U C F O A P 

G B E U L J T D O Y T R K B C 

U Q R F B H G A S T R T J O O 

Y W M D A G B U A H I U M G N 

T Y E S Ñ R N I D J Z I S A D 

H U R A I F A K U K E D A D U 

J O A I L P X O T L O E D O C 

K I A O G T Y P N H J N Y G T 

L P O L I C I A O E H T U T O 

S O I P I A U O I F G I I U R 

D P N O O D Q P Q T R S E I O 

C O S Ñ Q E W D A U F T E A J 

V S D F R T Y U Q I P A Q S H 

B F O N T A N E R O A S A P G 

I S A U I T A S D Y U I O P R 

O C A M A R E R O E S R Y T F 

P A S D F R T Y U Q W E R O P 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DEL  

trimestre 
 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

4 DICIEMBRE 

Taller familiar “navidad” 

5 DICIEMBRE 

Decoración navideña 

11 DICIEMBRE  

Excursión al belén y  mercadillo  

16 DICIEMBRE 

Visita colegio reino de Aragón 

18 DICIEMBRE 

Visita colegio los albares 

19 DICIEMBRE  

Coral de la puebla de Alfindén 

20 DICIEMBRE  

Celebración cumples coro infantil 

24 DICIEMBRE  

Fiesta de navidad “Papa Noel” 

26 DICIEMBRE  

Tronca de navidad 

27 DICIEMBRE  

Cine navideño 

29 DICIEMBRE  

Bingo especial navidad 

30 DICIEMBRE  

Árbol de los deseos 

31 DICIEMBRE  

Actuación de los Trabajadores 

Baile y cotillón noche vieja 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DEL  

trimestre 
 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

2 ENERO 

Bingo especial 

3 ENERO     

Visita del paje real 

8 ENERO 

Taller Familiar Día de la Paz 

16 ENERO 

Excursión 

21 ENERO 

Taller de cocina 

23 ENERO 

Día de la escritura a mano. Taller de relatos 

29 ENERO 

Celebración San Valero 

30 ENERO 

Día de la Paz 

31 ENERO 

Celebración de los cumpleaños 

  



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DEL  

trimestre 
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7 FEBRERO    

Taller familiar Carnaval  

11 FEBRERO 

Día de hacer un amigo. Taller de cocina 

14 FEBRERO 

San Valentín 

20 FEBRERO 

Jueves Lardero, Almuerzo en el Parque 

21 FEBRERO 

Fiesta de Carnaval 

26 FEBRERO 

Celebración de los cumpleaños 

 

 



 


