
 



 

 

ÍNDICE 
 

 

 

 
Residencia para mayores 

“Plata y Castañar” 
Villaverde 

 

El compromiso con las personas 

 

 

CUMPLEAÑOS – Página 3, 4 y 5 

 GERIARTE – Páginas 6 y 7 

 BREVES DEL TRIMESTRE – Páginas de la 8 a la 17 

CERTIFICADO AENOR COVID – Páginas 18 y 19 

RECETAS TRADICIONALES – Páginas 20, 21 y 22 

ESCRITOS DE RESIDENTES – Páginas 23, 24 y 25 

PASATIEMPOS – Páginas 26 y 27 

SOLUCIONES PASATIEMPOS – Página 28 

 

 

 

Equipo de redacción de la residencia y centro de día para mayores  

“Plata y Castañar”, de Villaverde (Madrid), gestionada por  

Albertia Servicios Sociosanitarios S.A. 



 

 

CUMPLEAÑOS AGOSTO 
 

 

 

 
Residencia y Centro de Día 

“Plata y Castañar” 
Villaverde 

 

El compromiso con las personas 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

     1 2 

3 

Esperanza 
R (90) 

 

4 

Invención P 
(91) 

 

5 

 

 

6 

Felisa C J 
(92) 

7 

Manuel C 
(94) 

8 

Rosalia B 
(79) 

9 

10 

Mª 
Carmen 
M (90) 

11 

Filomena G 
(93) 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

Asunción 
G (86) 

16 

Joaquín R 
(87) 

17 

 

18 

 

19 

Carlos S (65) 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

Mª Luisa R 
(85) 

26 

Luis C 
(84) 

27 

 

28 

 

29 

Teresa O 
(79) 

 

 

 



 

 

CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE 
 

 

 

 
Residencia y Centro de Día 

“Plata y Castañar” 
Villaverde 

 

El compromiso con las personas 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 1 2 3 

Luisa G 
(86)  

4 5 6 

7 

Gregoria 
P (92) 

 

8 

Eugenia T 
(87) 

 

9 

Mercedes R 
(89) 

 

10 

Carmen G 
(89) 

11 

Carmen G 
(91) 

Josefa M 
(88) 

12 

 

13 

14 

María G 
(86) 

15 

Angel C 
(77) 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

Eugenio R 
(80) 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

Pilar R (97) 

 

24 

Mercedes 
M (90) 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

Carmen 
M (97) 

Juan 
Manuel R 
(91) 

29 

Trinidad L 
 (89) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

CUMPLEAÑOS OCTUBRE 
 

 

 

 
Residencia y Centro de Día 

“Plata y Castañar” 
Villaverde 

 

El compromiso con las personas 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   1 2 

 

3 

Araceli G 
(85) 

Delfin P 
(87) 

4 

Rosa G (86) 

5 

 

6 

Sabina M 
(86) 

7 

Rosario S (97) 

Veronica S (94) 

8 

Brigida G 
(85) 

9 

 

10 

 

11 

12 

Pilar D 
(93) 

 

13 

 

 

14 

María C (88) 

Mª Dolores V 
(76) 

15 

 

16 

Jesús P (91) 

17 

 

18 

Milagros G 
(88) 

María M (89) 

19 

 

 

20 

 

21 

 

22 

Jesús J 
(90) 

Julio M 
(81) 

23 

 

24 

 

25 

Sagrario R 
(76) 

 

26 27 

Felix R (87) 

28 

 

29 30 31  

 



 

 

         RINCÓN del Dibujo 
                                                                                          por Residentes 

 

 

 
Residencia y Centro de Día 

“Plata y Castañar” 
Villaverde 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

Paula M. 

 

 

Paula M. 

 

 

 

 

Luis G 

Luis G. 



 

 

         RINCÓN del Dibujo 
                                                                                          por Residentes 

 

 

 
Residencia y Centro de Día 

“Plata y Castañar” 
Villaverde 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

Luis G 

 

 

 

Luis G 

 

 

 

José Luis G 

 

 

 

 

José Luis G 



 

 

       BREVES   Del Trimestre 
                                                                                         por Dto. Terapia Ocupacional 

 

 

 
Residencia y Centro de Día 

“Plata y Castañar” 
Villaverde 

El compromiso con las personas 

 

 MARZO - VIDEO 

TRABAJADORES A FAMILIAS 

En las primeras semanas de 
confinamiento y de inquitud, 
quisimos através de un video que lo 
familiares supierna que los 
residentes estaban bien y que 
estabamos aquí por ellos.  

 

  

 MARZO – VIDEO 

RESIDENTES 

Nuestro residentes participaron 
primero coloreando dibujos con el 
logo” quedate en casa” y después 
saliendo en una seri de fotos con las 
que se realizó un video para apoyar 
a todo el mundo y para que los 
familiares vieran que nuestros 
residentes se encontraban bien. 

 

 

 

MARZO- DIA DEL PADRE 

Todos los años en la residencia, 
celebramos el día del padre y este 
año no quisimos que fuera menos, 
aunque por las circunstancias fuera 
de forma diferente. Todos los 
señores residentes tuvieron su 
regalo como es costumbre y una 
videollamada con todos sus hijos, 
para poder celebrar ese día. 
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MARZO, ABRIL, MAYO Y 

JUNIO- CUMPLEAÑOS 

Trás tantos cambios sufridos en 
poco tiempo, no quisimos que los 
residente que cumplieran años es 
estos meses , no tuveran su día 
especial, por lo que se continúo 
como es habitual, todo los últimos 
miércoles de cada mes celebrando 
los cumpleaños de los residente, 
poniendo música por la megafonía,  
dandoles su regalo de cumpleaños y 
comiendo tarta. 

Además de todos los detalles que 
nos llegaban para ellos de sus 
propias familias. 
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 ABRIL- REGALOS APOYO 

Durante estos meses, hemos estado 
recibiendo mensajes de apoyo como 
es el caso del colegio “Gonzalo de 
Berceo” que nos enviaron dibujos y 
cartas para nuestros residente y 
trabajadores. 

 

 

 

ABRIL- DONACIONES 

Tambien sentimos el apoyo de 
muchas asociaciones, empresas, 
particulares con todas sus 
donaciones. 
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 ABRIL- DESINFECCIÓN 

Con motivo de las fiestas navideñas 
un grupo e residentes realizaron 
unos ricos arboles de Navidad per 
de hojaldre, el resultado fue un 
dulce muy vistoso, alegre y muy rico. 
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ABRIL- APLAUSOS 

Tuvimos una gran visita sopresa de 
nuestros cuerpos de seguridad de 
estado “militares, policia nacional y 
policia municipal”, gracias por esos 
aplausoso y su trabajo durante este 
confinamiento.   
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MAYO- DIA MADRE 

Al igual que con el día del padre, 
tambien quisimos que las mujeres 
tuvieran su día especial, por lo que 
se les pidió a las familiares que 
enviaran fotos, cartas, videos, 
regalos… para hacerselo llegar a 
todas las madres, además de tener 
su videollamada ese día tan 
especial. 

 

 

 

   

 JUNIO- PUERTAS ABIERTAS 

“BIENVENIDOS DE NUEVO” 

Después de tanto días sin  visitas, 
deseando de ver a las familias, se 
abrieron las puertas para ellos. 
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JUNIO- REGALOS 

AGRADECIMIENTO 

FAMILIARES  

Tras la reapertura de las puertas de 
la residencia, muchos familiares han 
querido agradecernos el trabajo y 
esfuerzo realizado estos meses con 
unos regalos.  

De parte de todos los trabajadores 
de la residencia, queremos 
agradecerselo 

“MUCHAS GRACIAS FAMILIAS” 

 

 

Hija Isabel S. 

 

 

 

Hijo Josefa M. 
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Hija Socorro M. 

 

 

 

Familia Leonila B. 
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 REGRESO DEL HOSPITAL  
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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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Recetas típicas de las 

festividades celebradas durante 

el confinamiento. 

 

TORRIJAS 

• 1 barra de pan de un día o dos antes 

• 750 mililitros de leche 

• 160 gramos de azúcar más la 
cantidad necesaria para después 
espolvorear las torrijas 

• 1 trozo de piel de limón 

• 1 ramita de canela 

• ½ vaina de vainilla 

• 3-4 huevos 

• aceite de oliva virgen extra de sabor 
suave para freír. 

 
Modo de preparación 

Pon la leche en un cazo con el azúcar, 
la piel de limón, la canela y la vainilla. 
Ponlo al fuego y cuando rompa a 
hervir, apaga el fuego, tapa el cazo y 
deja infusionar los ingredientes 
aromáticos. Reserva la leche hasta 
que se enfríe, después cuélala y 
ponla en un recipiente que te resulte 
práctico para ir mojando el pan. 

Bate los huevos hasta que espumen 
un poco y añade dos o tres 
cucharadas de leche infusionada, 
vuelve a batir. Corta el pan en 

rebanadas de unos dos centímetros y 
pon abundante aceite en una sartén 
para freír, pero que no esté 
excesivamente caliente. 

Baña las rebanadas de pan en la 
leche, dales la vuelta para que se 
impregnen bien pero que no 
chorreen. Pásalas después por el 
huevo batido y de ahí a la sartén. Fríe 
las torrijas por los dos lados hasta 
que estén doraditas y cuando las 
retires, pósalas sobre papel de cocina 
absorbente para desechar el exceso 
de aceite. 

Una vez que las torrijas están fritas, 
espolvorea azúcar que si lo deseas 
puedes mezclar con canela en polvo. 
Deja enfriar las torrijas antes de su 
degustación. 

 
 

 

 

 

https://gastronomiaycia.republica.com/fotos/postres/torrijas_tradicionales1.jpg
https://gastronomiaycia.republica.com/fotos/postres/torrijas_tradicionales1.jpg
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ROSQUILLAS DE SAN ISIDRO 

“Tontas, Listas y Santa Clara” 

 

Ingredientes: 

· 600 g. harina de trigo o harina de 
repostería. 
· 1 sobre de levadura química o 
impulsor químico tipo royal (12 
gramos) 
· 250 g de huevos a temperatura 
ambiente (unos 5 huevos aprox) 
· ½ cdita. de anís en grano (8 g. aprox) 
· 25 ml. De licor de anís 
· 150 g. de azúcar blanquilla 
· 70ml. Aceite suave de girasol 
· 8 g. de sal 
· Antes de hornear: 2 yemas de 
huevo para pintar las rosquillas 
 
Para el almíbar de limón: 
· 200 g agua 
· 20 g zumo de limón 
· 200 g azúcar blanco 
 
Para el glaseado: 
· 400 g. de azúcar glass  
· 3 claras de huevo 
· 2 cucharadas de zumo de limón 
· si es necesario, un poquito de agua 
para ligar bien el glaseado 
· Si queremos decorarlas (opcional) 
los topings que más os gusten 
 
 
 
 

Modo de preparación: 
 
Comenzamos batiendo los huevos 
con el azúcar en un bol hasta que la 
mezcla espume, Incorporamos el 
aceite, sal, el licor y el anís triturado 
y mezclamos bien. 

Añadimos la harina y la levadura 
química.  
Comenzamos a trabajarlas hasta 
formar una masa uniforme. Dejamos 
reposar la masa en un bol 
enharinado y tapado, en torno a 1 
hora. 
La masa debe ser blandita, pero sin 
pegarse apenas a los dedos. 
 
Sobre una superficie vamos 
dividiendo la masa en pequeñas 
porciones, de unos 40g, cada una y 
formando cilindros con las manos 
para darle la forma a las rosquillas y 
las vamos colocando en una fuente 
de horno. 
Precalentamos el horno a 220Cº 

Pintamos las rosquillas con huevo, las 
horneamos con calor arriba y abajo y 
retiramos cuando estén doraditas. 
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Preparación almíbar de limón: 

Ponemos en un cazo el agua y azúcar 
blanco y calentamos hasta que 
hierva, apartaos y de jamos enfriar 
un poco para añadir el zumo de 
limón. 

 

Preparación Glaseado: 

Batimos en un bol las claras de huevo 
hasta conseguir que suban un poco, 
el azúcar glass y el zumo de limón. 

La textura tiene que ser parecida a 
una bechamel. 

Metemos las rosquillas hasta la 
mitad de una en una y dejamos secar 
unas horas. 

 

De esta manera tendríamos las 
rosquillas tontas sin nada, las listas 
con el almíbar de limón y las Santa 
Clara con el glaseado 
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En estos meses de confinamiento en 
la residencia hemos estado 
recibiendo cartas de apoyo y 
agradecimiento de los familiares de 
nuestros residentes.  
 
Gracias a todos ellos por sus 
palabras. 

 

Cartas de Agradecimientos: 
 

• A todo el Equipo de Plata y 
Castañar: 

 
En mi nombre como en el de toda 
mi familia, queremos haceros llegar 
nuestro agradecimiento tanto por la 
profesionalidad como por el cariño 
recibido hacia mi madre Ana Castillo 
y con nosotros los familiares que 
hemos estado al otro lado. 

Por vuestro tremendo esfuerzo, la 
valentía, la generosidad y la 
capacidad de amar que estáis 
demostrando cada día desde la 
aparición de esta pandemia que nos 
tiene aún sobrecogidos. 

En estos momentos de lucha, dolor y 
miedo, sólo los grandes 
profesionales demuestran su calidad 
y su valía y con vuestro 
comportamiento así lo estáis 
haciendo, sin vosotros nuestros 
seres queridos no hubieran 
resistido, sin embargo, con vuestra 
entrega habéis conseguido darnos 
una lección de altruismo y saber 
hacer y con vuestro ejemplo nos 

habéis enseñado que se puede 
conseguir, que en la vida existen 
personas capaces de entregarse sin 
pensar en sí mismos por conseguir el 
bien de los demás. 

 
Me gustaría que esta carta fuera 
para todo el equipo un 
reconocimiento y el homenaje que 
tanto merecéis ya que no podemos 
hacerlo de otra manera. 

  

GRACIAS. 

 

Pepi Ramírez 

 

 

• Somos familiares de una 
residente de Plata y Castañar. 

 
Desde nuestros domicilios queremos 
mandar a todo el personal de la 
residencia mucho ánimo y 
esperanza.  
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Todos los días pedimos por todos y 
cada uno de vosotros.  
Nos ponemos en vuestro lugar y 
valoramos el gran esfuerzo que 
hacéis. 
Sólo salir de vuestros domicilios 
todos los días ya es de una 
incalculable valentía. 
Sabemos el esfuerzo que es dejar a 
vuestras familias para cuidar de 
nuestros seres queridos. 
Nunca tendremos suficientes 
palabras para agradeceros lo que 
estáis haciendo. 
 
GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS. 
 
Un beso y un abrazo para cada uno 
de vosotros.  

 

 

• Soy Raquel,  

somos familiares de una residente 
de vuestra residencia plata y 
castañar.  
Queríamos agradecerles todo el 
cariño y esfuerzo que tenéis con 

nuestros familiares la preocupación 
que tenéis con todos y el cariño con 
que los tratáis. También 
agradeceros con la paciencia y el 
cariño que respondéis a nuestras 
llamadas aun sabiendo lo 
complicado que es, tratáis de 
calmarnos. 
Un abrazo grande para tod@s 
indistintamente de la categoría y 
nos, resulta tranquilizador que 
nuestros familiares están en buenas 
manos. 
Nos veremos pronto y con mucha 
ilusión 
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• Familia Galán Sanchidrián 

Somos la familia de una residente 

temporal, que ingresó en la 

Residencia Plata y Castañar el 10 de 

enero para someterse a una 

recuperación prescrita 

medicamente. 

Esta carta va dirigida a agradecer el 

trato y la preocupación del personal 

que atiende a nuestra madre.  

La situación sanitaria en general ha 

mejorado, y en la propia Residencia 

ha tenido una incidencia mínima, 

lamentamos que haya personas que 

ya no podrán volver, pero 

igualmente queremos destacar que 

la información, la prevención y las 

buenas decisiones ejecutadas, son 

los detonantes que han propiciado 

que la Residencia tenga datos de 

contagios inferiores a los de otros 

lugares con circunstancias 

semejantes. 

La implicación del personal, aún sin 

tener el material, y quizá el 

suficiente personal, ha sido 

extraordinaria, personalizamos el 

agradecimiento en su directora 

Mayte, en Rebeca la trabajadora 

social, médicos, personal de 

enfermería, auxiliares de cocina, de 

limpieza, terapia ocupacional, 

fisioterapeutas, esperamos no 

habernos dejado a nadie, nuestro 

reconocimiento y agradecimientos a 

todos y cada uno de ellos. 

Esperemos que poco a poco la 

normalidad vaya llegando, que 

puedan reiniciarse las actividades, 

que la convivencia pueda 

reanudarse, y que pronto podemos 

realizar visitas con las medidas de 

seguridad necesarias y agradecer 

personalmente esta labor. 

  

Muchas gracias 

 



 

 

Pasatiempos  
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Ayuda a los dueños a reunirse con sus 
mascotas 



 

 

Pasatiempos  

 

 

 
Residencia para mayores 

“Plata y Castañar” 
Villaverde 

 

El compromiso con las personas 

 

BUSCA 10 OBJETOS 

QUE TE LLEVARIAS A LA PLAYA 

 

A S T O A L L A C V B N M J L 

N D E R G T Y U I O L P Ñ P O 

J D D G H Y J J U M C B N A G 

U B O D A A G Y I A R P A S O 

I A I P N S U I J S E N S C R 

K Ñ M E J V S A K C M M F F R 

O A B L U B S S L F A A U Y A 

P D V O I N O C P Y S S P U A 

R O F T K H M F O U O D E L S 

H R T A O Y B Y S L L O L Ñ V 

C C R D P U R U D Ñ A P O P B 

H V A F U E I L R P R U T P N 

A B S T I W L Ñ Y P A Y A O H 

N N D A N R L P U O I T P I Y 

C A T S M I A P D A S I O A U 

L S D F V N M O L W Q A I S E 

A R E S T E R I L L A D O E W 

S R D F G U I O P J K L V R R 

G A F A S D E B U C E A R Y I 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  

 

 
Residencia para mayores 

“Plata y Castañar” 
Villaverde 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATO PERRO 



 


