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RECETAS DE COCINA: 

 Empanada de pisto y atún 
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Hace unos días, una de nuestras 
residentes recordó el delicioso sabor 
de un pisto manchego. Nos confesó 
que, a ella como le gustaba 
prepararlo es empanada, con una 
rica masa casera (no de esas que 
venden por ahí) con un toquecito de 
atún y pimentón, por eso hoy, gracias 
a… preparamos una deliciosa 
empanada de pisto con huevo.  

Apuntad ingredientes que esto tiene 
muy buena pinta.  

 

Para la masa:   

o ½ kg de harina.  
o 150 ml de cerveza.  
o 150mg de aceite (100 ml de 

girasol y 50 ml de oliva)  
o 1 huevo 
o 15 gr de levadura de panadero.  

 

Para el relleno:  

o 1 pimiento rojo. 
o 1 pimiento verde. 
o 1 calabacín.  
o 1 cebolla. 
o 2 tomates troceados.  
o 3 huevos cocidos.  
o 1 o 2 latas de atún (al gusto, 

también puede ser caballa o 
melva). 

o 2 ajos picados. 
o 1 pizquita de pimentón. 
o Pimienta blanca y negra. 

ELABORACIÓN 

En un cuenco, ponemos la harina, el 
huevo y la levadura de panadero 
diluida en la cerveza -la cerveza va a 
hacer que quede mucho más 
esponjosa-. Amasamos hasta que la 
masa sea una bola y no se pegue en 
los dedos (hay que ser pacientes, 
puede llevar veinte minutos), 
dejamos reposar durante treinta 
minutos (cuanto más tiempo la 
dejemos reposar más esponjosa 
estará), la abrigamos poniendo 
encima de ella unos trapos de cocina.  

Para hacer el relleno, sofreímos a 
fuego medio los pimientos, el 
calabacín y la cebolla, lo 
salpimentamos, cuando esté tierno 
añadimos el tomate troceado y el 
ajo, dejamos cocinar cinco minutos, 
añadimos el huevo, el pimentón y el 
atún al final (para que no se pasen).  
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Amasamos con un rodillo o una 
botella vacía de vino la masa, 
siempre en una superficie con un 
poco de harina para que no se pegue, 
la dividimos en dos.  

 

 

Añadimos el relleno, cerramos la 
empanada y, esto es muy 
importante, hacemos un agujero en 
el centro de la empanada para que 
respire, si no, se nos puede quebrar y 
no respira. Metemos en el horno 
unos veinte minutos a 150 grados.  

 

 

 

 

 

Es importante dejarla reposar un 
rato, porque la masa está muy 
caliente.  

¡A disfrutar! 

 



 

 

GERIarte 
 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 



 

 

BREVES DEL trimestre 
Por Terapia Ocupacional 
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Taller de meditación en Albertia 
Mirasierra 

La meditación es una enorme fuente 
de bienestar. Mucho más en 
momentos de tensión como los que 
hemos vivido, donde nuestra mente 
no nos permite alejarnos de los 
malos pensamientos. Por eso, en 
Albertia Mirasierra hemos 
implementado un taller de 
meditación donde, a través de la 
combinación de ejercicios 
respiratorios y estiramientos, 
aprendemos a acallar la mente y 
dejar fluir los pensamientos.  

 

Visitas de familiares  

Después de tres meses alejados de 
sus seres queridos, todos los 
residentes de Albertia Mirasierra han 
recibido la visita de sus familias. 
Cumpliendo con todas las normas 
pautadas por la Comunidad de 
Madrid. Se han vivido momentos 
muy emocionantes los cuales hemos 
fotografiado para recordar durante 
mucho tiempo la belleza de los 
reencuentros.  

Cartel de bienvenida  

Los residentes de Albertia Mirasierra 
quisieron rendir homenaje a sus 
familias creando un cartel a mano 
para dar la bienvenida. Durante dos 
días estuvieron trabajando para 
hacer realidad este proyecto. El 
resultado es un cartel 
completamente artesano del que 
van colgando fotografías según van 
acudiendo las familias a visitar a 
nuestros queridos residentes.  

 

Retorno de actividades  

En Albertia Mirasierra ya se han 
retomado las terapias cognitivas y 
físicas, así como las actividades de 
ocio. Además, desde el 
departamento de psicología han 
incorporado talleres como la 
reducación gráfica o la estimulación 
sensorial. Nuestro objetivo es 
recuperar cuanto antes la 
normalidad y proporcionar a los 
residentes tiempo de calidad y 
diversión. 
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GRUPO ALBERTIA, primera 

organización del sector 

sociosanitario con certificado 

AENOR en sus protocolos contra 

el COVID19 

AENOR ha concedido a ALBERTIA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, la 
certificación de sus Protocolos frente 
al COVID-19 por las buenas prácticas 
implantadas en la gestión de los 
riesgos derivados de la pandemia del 
coronavirus. 

Desde el fiel compromiso de seguir 
cuidando y promocionando el 
bienestar de las personas mayores y 
gracias a la puesta en marcha de un 
Plan de Contingencia Global en todos 
los centros del Grupo Albertia, desde 
el inicio de la crisis y durante las 
semanas de mayor intensidad se 
aplicaron con gran esfuerzo las 
medidas necesarias para la 
anticipación, coordinación, 
adaptación y reacción ante una 
situación crítica e imprevista. Todo 
ello ayudó a afrontar la crisis 
sanitaria dentro de entornos seguros 
y de protección tanto para residentes 
como para trabajadores, 
manteniendo en todo momento los 
estándares de calidad establecidos 
por el Grupo. 

Para otorgar esta certificación, 
AENOR ha realizado visitas 
presenciales, así como un exhaustivo 
análisis de todos los procedimientos, 

protocolos y medidas 
implementadas para reducir, en la 
medida de lo posible, el riesgo de 
contagio por COVID-19 y continuar 
con su actividad asistencial. Todo 
ello, protegiendo a las personas en 
espacios seguros de convivencia y 
trabajo, estén o no afectadas por el 
coronavirus. 

El Certificado de AENOR sobre estas 
buenas prácticas contra el COVID-19 
le concede a Albertia un aval externo 
que garantiza que las medidas y los 
protocolos de actuación son eficaces 
frente a los riesgos derivados de esta 
pandemia, cumpliendo además con 
las directrices establecidas por el 
Ministerio de Sanidad y las 
Comunidades Autónomas en materia 
de prevención e higiene sobre el 
COVID-19 para los servicios 
esenciales. 

Este hito es gracias a todos y cada 
uno de los trabajadores de las 
residencias Albertia.  El grupo les 
agradece todo el esfuerzo realizado. 
Ahora, fieles a nuestros principios, 
continuaremos trabajando 
incansablemente para seguir 
mejorando la seguridad de todos y la 
calidad asistencial de nuestros 
residentes. 

Publicado por AENOR en su web: 
https://www.aenor.com/conocenos/sala-
de-informacion-aenor/noticias/aenor-
certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-
del-grupo-albertia 

https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
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Los residentes de apartamentos 

del complejo Albertia Mirasierra 

se pusieron de acuerdo para hacer 

llegar a la residencia un mensaje 

de apoyo a todos sus compañeros 

y trabajadores. 

El evento se convirtió en un 
momento de lo más entrañable en 
Albertia Mirasierra. No faltaron 
aplausos, sonrisas, palabras de 
aliento y un profundo homenaje a 
todos los que se han ido en esta 
contienda. 

Como si de un grupo de 
manifestantes se tratase; se vieron 
sorprendidos por una amplio grupo 
de residentes de apartamentos 
dirigiéndose a la zona de residencia. 
Encabezados por una pancarta 
realizada a mano en la que se podía 
leer “Gracias, os queremos”. No se 
han hecho esperar las muestras 
espontaneas de amor (a distancia). 
De inmediato, todo el personal 
posible ha salido vitoreando “los 
héroes sois vosotros”. Los que no 
han podido salir han presenciado el 
acto desde las ventanas. 

Desde la dirección de Albertia 
Mirasierra, Laura Romero y Luis 
Collazo, han agradecido el gesto. 
Emocionados de que sean los propios 
residentes quienes se sientan tan 
orgullosos de pertenecer a esta 
institución, han señalado que “es un 
reconocimiento al trabajo de todos”. 

También han alentado a todos con 
palabras de ánimo y poniendo la 
vista en el halagüeño futuro que cada 
vez se vislumbra más cercano gracias 
a los buenos resultados obtenidos en 
las PCR. 

Muchos de los residentes de 
apartamentos han reseñado lo 
seguros y queridos que se están 
sintiendo 

También se ha guardado un minuto 
de silencio por los amigos y 
compañeros que ya no están a causa 
del COVID-19. Muchos de ellos no 
han podido evitar emocionarse y las 
lagrimas han resbalado por muchas 
mejillas, convirtiéndose en 
protagonistas del acto. 

En el ocaso del homenaje; todos los 
residentes han coincidido en que la 
pancarta debía de permanecer en la 
residencia, pues son quienes más 
están acusando el confinamiento y 
merecen el mayor apoyo. En un acto 
simbólico, han entregado la pancarta 
a Laura Romero, a la que le han 
agasajado con bonitos y simpáticos 
cánticos populares como “eres una 
chica excelente”, dando una nota de 
humor a este solemne homenaje. 

La pancarta ya se encuentra colgada 
en la entrada de la residencia, 
convertida en un símbolo hacía los 
sentimientos de amor, ternura y 
fraternidad humana reinantes en 
todo el complejo Albertia Mirasierra. 
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La residencia de mayores Albertia 

Mirasierra ha recibido una 

donación de pantallas protectoras 

de Recreativos Franco. 

La residencia Albertia Mirasierra 
recibió el pasado viernes 17 de abril 
una importante donación de 
pantallas protectoras por parte de la 
empresa Recreativos Franco. Desde 
su fábrica en Arganda del Rey, han 
puesto en marcha toda su 
maquinaria para diseñar 
íntegramente productos viables para 
la presente emergencia sanitaria. De 
este modo, está distribuyendo 
material en diferentes centros 
sociosanitarios de Madrid. Ya han 
llegado al hospital de campaña de 
Ifema y a numerosas residencias, 
entre ellas, Albertia Mirasierra. 

La protección es fundamental para 
cuidar de las personas más 
vulnerables, como son las personas 
mayores. Por eso, extremar las 
precauciones con todo tipo de 
medidas protectoras y de barrera es 
clave para gestionar el buen manejo 
de esta crisis sanitaria. Por este 
motibo es sumamente importante 
disponer en todo momento de 
material de protección. 

Desde este medio agradecen desde 
el centro todas las donaciones y 
muestras de apoyo que llegan. 
También el compromiso y la enorme 
solidaridad que se está generando en 
estos difíciles momentos. En cada 

donación se reconoce un precioso 
gesto de unión y compromiso con 
todos los ciudadanos. Las donaciones 
nos recuerdan que todos estamos 
juntos en la lucha contra el COVID-
19. 

Cada día más, estamos convencidos 
de que de ésta saldremos estando 
unidos. No importa si es mucho o 
poco  lo que cada uno pueda aportar 
siempre y cuando se tenga verdadera 
conciencia de querer hacerlo. Es 
maravilloso ver cómo el ingenio se 
aúna en todos los sectores, 
volcándose en tratar de ofrecer 
alternativas novedosas y fiables para 
frenar la propagación del covid-19. 

Además, todas las donaciones 
realizadas suponen un balón de 
oxigeno en los centros, pues 
refuerzan la seguridad y tranquilidad 
de todo el personal, conocedores de 
que siempre hay recursos para su 
protección. 
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BUSCA 10 OBJETOS VERANIEGOS:  

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

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

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

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

T M Ñ N S H L A N A I A D S O 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O T O A L L A A I T R R J O V 

P R U I I G H J K I T Y E P B 

F G H J K I T Y E D F G A Ñ M 

A S M A N G U I T O S E S E I 
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ADIVINA LA PELICULA A TRAVES DE LA 
IMAGEN:  

 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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PELÍCULAS: 

 

 

 

1: ET 

2: LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ  

3: MUJERCITAS 

4: TÓMBOLA 

5: GREASE 

6: DIRTY DANCING 
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