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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

    1 2 
JESUS L (88) 

3 

4 
ÁNGEL P 
(78) 

5 
MIGUEL M 
(91) 

6 
CARMEN M 
(80) 

7 
AURORA G 
(89) 

8 9 
JESÚS H (65) 

10 
INES S (90) 

11 
ANITA N (94) 

12 
 

13 
 

14 
LORENZA Q 
(91) 

15 
CARMEN P 
(75) 

16 
JOSÉ 
MANUEL M 
(90) 

17 
JOSE V (85) 
ANTONIO L 
(88) 

18 
TERESA M 
(89) 

19 
AMBROSIO 
C (79) 
ENRIQUE U 
(92) 

20 
CONSUELO 
DE LA 
PUENTE (94) 

21 
TERESA R 
(88) 

22 
PILAR S (96) 
MARIETA 
(100) 
MARINA 
(83) 

23 
TERESA P 
(72) 
ELVIRA V 
(95) 

24 

25 
JUVENTINO 
(89) 

26 27 28 29 
 

30 
FÉLIX B (89) 

31 

 
 

      



 

 

ADOPTA UN Abuelo 
por MARY BLANCO 
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Con este membrete 
tan edificante 

recibo una carta 
firmada por "Dessi", 

fue una sorpresa, 
dulce y cariñosa, 

igual que un regalo, 
un beso o una rosa. 

 
No  quiero pecar 
de  descortesía, 

y  yo  te contesto 
con  mi  poesía. 

 
Dices que te cuente 

cosas de mi vida: 
pues fui muy feliz, 

ahora estoy vencida. 
 

Tengo 90 años, 
y en tan larga vida 

he estado contenta, 
mimada  y  querida. 

 
Carezco  de  hijos 

que vengan a verme, 
ni he  tenido nietos 
para entretenerme. 

 
Hace cinco años, 
mi  marido  y yo 

vinimos  a  Albertia 
por  obligación. 

 
 

 

 

 

Él  no quería  venir, 
le  convencí para un mes, 

aunque  vivía  feliz 
algunos  meses después. 

Lo que él creía  malo 
luego le pareció bueno; 

mientras estuvimos juntos 
él  se encontraba contento. 

 
Luego cayó  enfermo 
y se  fue en silencio. 

Yo me quedé sola 
con su gran recuerdo. 

 
Vendimos la casa, 
aunque aún poseo 
mis cosas queridas, 
pero  tengo gente 

que  hace la comida. 
 

Ya no  hago croquetas, 
ni  huevos rellenos, 
sí hago pasatiempos 
aunque  veo  menos. 

 
No sé cuántos años 
aún  me  quedarán, 

más me voy haciendo 
a  esta  soledad. 

 
Adiós, simpática Dessi, 

te deseo lo mejor 
y que goces para siempre 
de  mucha salud y amor.    

 
 

 

 



 

 

 

La Oportunidad 
por MARY BLANCO 
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Un hambriento ratoncito 
cierta noche se coló 

en un establecimiento, 
tienda de alimentación. 

 
No salía de su asombro 

el pequeño roedor, 
vistas las exquisiteces 

que había a su alrededor. 
 

Tortas, tocino, turrón... 
y por encima de eso, 

de una manera especial, 
le llegó el olor del queso. 

 
Se alzó sobre sus patitas, 
pleno de gran emoción, 

y haciéndole agua la boca 
pensaba entrar en acción. 

 
Qué rica la mantequilla, 

pero al llegar a su estante 
le vino el olor fragante 

de una exquisita morcilla. 
 

¿Dónde debía acudir? 
Cuando se iba hacia ella, 
le llegó el olor del queso, 

que le hizo dar media vuelta. 
 

De un lado, rápido, a otro 
corría el animalito, 

sin saber dónde pararse 
para saciar su apetito. 

 
 
 
 

Se encontraba tan nervioso 
por su gran satisfacción, 
que no sabía por dónde 

comenzar el atracón. 
Subía por todos lados... 

sin saber dónde empezar, 
¡cuando escucho un maullido!, 

que le hizo tiritar. 
 

Un gato había llegado. 
Debía irse de allí, 
y su preocupación 

era la forma de huir. 
 

De regreso a su agujero, 
con el susto que pasó, 

le comentó a un compañero 
su enorme desilusión. 
Y le ocultó la verdad, 

porque no le mencionó 
que perdió la oportunidad 

debido a su indecisión. 
 

 * * * 
 

Como está tan desnutrido, 
y el pobrecito ha perdido  
barriga, rabo y mofletes, 
pues parece un ratoncito 
de peluche de juguete. 



 

 

EL DÍA DE LOS  

Reyes Magos 

por OLGA ASENJO 
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Los Reyes Magos tienen una historia 

muy bonita para todos, en especial 

para los más pequeños. Cuándo mi 

hija era pequeña, el día 5 de enero 

por la noche, le ponía una bandeja 

con turrones y tres copas con anís 

para los Reyes, y para los camellos 

un cubo con agua, pues decía que 

venían cargados y traían mucha sed. 

Se lo dejaba todo encima de la 

mesa.  

 

Las zapatillas las dejaba en el balcón, 

que había que dejarlo abierto para 

que pudieran entrar, claro está, en 

cuanto se dormía lo cerrábamos, 

pues en esta fecha entra mucho frío. 

 

 

 

 

 

 

 

Un año le dejaron una bicicleta y un 

piano de madera, el piano lo tocaba 

sentada en él con los pies para 

adelante, nosotras nos moríamos de 

la risa, y ella se enfadaba 

muchísimo.  

 La bicicleta, un hermano mío le 

preguntaba que le habían traído los 

Reyes, y ella le decía “una siliqueta”, 

luego se enfadaba porque nos 

reíamos. Los ruedines de la bicicleta 

no los quería poner porque decía 

que le rompían los “chaquetines” mi 

hermano se lo hacía repetir, pues le 

hacía mucha gracia. 

 

Era una niña muy feliz y simpática, 

pero muy mala comedora, entonces 

lo estropeaba todo. 

 
 



 

 

TALLER DE COCINA ESPECIAL Navidad 

por COMMUNITY MANAGER 
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En la residencia para mayores 

Albertia Moratalaz se han 

elaborado unos Árboles de 

Navidad dulces en el taller de 

cocina mensual. 

El taller de cocina mensual forma 
parte de las actividades 
significativas desarrolladas como 
Terapias No Farmacológicas 
desde el departamento de 
Terapia Ocupacional y 
Animación. Se trata de una 
Actividad de la Vida Diaria 
Instrumental que suele perderse 
al ingresar en un centro 
residencial. 

Se mantiene el desarrollo parcial 
del mismo, no realizándose la 
parte de salida a hacer la compra 
con los residentes, por las 
actuales restricciones sanitarias. 

Este mes de diciembre, sumidos 
en pleno programa navideño, el 
taller no podía ser más que un 
riquísimo dulce de Navidad. En 
esta ocasión se eligió la receta de 
Árbol de Navidad de hojaldre y 
chocolate. Una receta muy 
sencilla, pero que requiere de 
destreza manipulativa. 

Para cada árbol se necesitan 2 
láminas de hojaldre, crema de 
cacao y nueces. Se unta una de 
las láminas con la crema de 
cacao. Se pican las nueces y se 

distribuyen sobre la crema. 
Después, se coloca la segunda 
lámina encima. Con la ayuda de 
un cuchillo, se recorta con forma 
de árbol triangular. Se dan unos 
cortes horizontales y se 
retuercen las tiras, dando 
volumen al postre. Se puede 
decorar con más nueces y 
pincelar con huevo para que el 
árbol quede brillante. Con los 
recortes, pueden hacerse 
diferentes formas: bastones, 
estrellas, lazos… Se mete en el 
horno y cuando esté dorado 
estará listo para comer. 

En el taller, además del cocinado, 
se realiza la degustación de la 
receta. Con estos Árboles, 
¡¡todas las participantes 
quedaron encantadas!! 
 

 
 

 
 
 



 

 

GERIArte 
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ANTONIA LOZANO 
MARIA CURIEL 

TERESA RUÍZ 

DOLORES CARO 

REMEDIOS FERNÁNDEZ 

RAFAEL LÓPEZ 
Por RAFAEL LÓPEZ 



 

 

BREVES diciembre 2020  
por COMMUNITY MANAGER 
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AMBIENTE NAVIDEÑO 

En Albertia Moratalaz sigue el 
ambiente navideño con baile y 

villancicos tradicionales 🎶🎵🎶 

 

24 DICIEMBRE – MAÑANA-

BUENA 

Aunque esta Navidad vaya a ser 
atípica, en Albertia Moratalaz hemos 
seguido la tradición de celebrar la 
"Mañana Buena" con baile y 
villancicos. En todos los salones se ha 
vivido un rato de fiesta que saca a 
todos una sonrisa bajo la mascarilla. 

¡¡Feliz Navidad!! 🎄🥰😘 

 

 

REGALO NAVIDAD PARA LAS 

FAMILIAS 

Este año, con todo lo que hemos 
compartido desde la distancia, los 
familiares de Albertia Moratalaz se 
merecían un detalle especial. Y éste 
llegó en forma de Bola para el Árbol, 
personalizada con la fotografía de 
cada uno de los mayores residentes 
en el centro. La entrega, 
emocionante. Recibir las palabras de 
aliento, no tiene precio. Gracias 
familias por seguir siempre 
apoyándonos. ¡¡Ya falta menos!! 

 

31 DICIEMBRE – FIN DE AÑO 

Esta mañana en Albertia Moratalaz 
hemos celebrado el fin del 2020 y la 
entrada al 2021 dando la vuelta al 
Mundo, desde Sydney a Londres, 
pasando por New York y Madrid. 
Música, baile, deseos de salud para 
todos y muchos aplausos. 

 



 

 

CAMPAÑA ESPECIAL VACUNACIÓN 
covid19  

por COMMUNITY MANAGER 
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Las residencias, apartamentos 

senior y centros de día del grupo 

Albertia comienzan la campaña 

de vacunación frente al 

COVID19. Esta histórica 

campaña de vacunación convierte 

a las residencias de mayores 

Albertia en unos de los lugares 

más seguros para vivir. 

El 28 de diciembre de 2020 pasará a 
la historia del grupo Albertia. Este 
día, el complejo residencial Albertia 
Mirasierra, en Madrid, se ha 
convertido en el primero del grupo 
en administrar la vacuna frente a la 
COVID-19 a sus residentes, 
trabajadores y trabajadoras. 

Las Administraciones Públicas de las 
diferentes Comunidades Autónomas 
han planificado esta campaña 
especial de vacunación de manera 
que la primera dosis de la vacuna en 
todos los centros del grupo se 
administrará progresivamente desde 
el 28 de diciembre y durante la 
primera quincena de enero. Los 
listados de usuarios, trabajadores y 
trabajadoras han sido ya 
comunicados a las diferentes 
administraciones públicas por parte 
del grupo. 

Desde el Ministerio de Sanidad y las 
Comunidades Autónomas se ha 
establecido un calendario de 
vacunación, en el que queda patente 
que las personas mayores que viven 

en residencias y los trabajadores que 
les atienden son el grupo prioritario 
y, por tanto, los primeros en recibir la 
vacuna. Es por ello que desde todos 
los centros del grupo Albertia se está 
contactando durante estos días con 
residentes, familiares y trabajadores 
para recabar la firma del 
consentimiento informado. Junto a 
este documento se ofrece toda la 
información relativa a la vacuna. La 
decisión de vacunarse o no es 
personal, pudiendo en todo caso 
renunciar a la administración de la 
misma. Hasta el momento más del 98 
% de las personas contactadas han 
dado su consentimiento a la 
administración de la vacuna, por lo 
que se estima que de las más de 
3.000 personas relacionadas con el 
grupo Albertia, contemplando 
usuarios y trabajadores, se vacunen 
la inmensa mayoría, lo cual 
posibilitará que los centros se 
conviertan actualmente en los 
lugares más seguros en los que una 
persona mayor puede vivir. 

LAS PERSONAS MAYORES DE 

LAS RESIDENCIAS Y EL 

PERSONAL QUE LES 

ATIENDE SON GRUPO 

PRIORITARIO PARA RECIBIR 

LA VACUNA. 

La vacuna administrada es la 
fabricada por la compañía Pfizer: 
COMIRNATY Vacuna COVID-19 
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mRNA. Este medicamento es un vial 
que se debe diluir antes de su uso. 
Comirnaty se administra por vía 
intramuscular, siendo el lugar 
preferido el músculo deltoides del 
brazo, en una serie de 2 dosis con 
una separación de al menos 21 días. 
Respecto a su eficacia, las personas 
pueden no estar totalmente 
protegidas hasta 7 días después de la 
segunda dosis. 

Desde las Comunidades Autónomas 
y desde el Ministerio de Sanidad se 
siguen actualizando las medidas de 
forma constante. 

Hasta la fecha, los plazos 
confirmados de vacunaciones son: 

MADRID 

ALBERTIA MIRASIERRA: Inicio de 
vacunación: 28 de diciembre. La 
vacunación se realiza en tandas de 50 
personas, en días laborables 
consecutivos hasta finalizar con 
todos los residentes y trabajadores. 

ALBERTIA MORATALAZ: Inicio de 
vacunación: 5 de enero. La 
vacunación se realiza en tandas de 50 
personas, en días laborables 
consecutivos hasta finalizar con 
todos los residentes y trabajadores. 

ALBERTIA VALLE DE LA OLIVA: Inicio 
de vacunación: pendiente de 
confirmación. 

RESIDENCIA PLATA Y CASTAÑAR: 
Inicio de vacunación: 28 de 
diciembre. La vacunación se realiza 
en tandas de 50 personas, en días 
laborables consecutivos hasta 
finalizar con todos los residentes y 
trabajadores. 

RESIDENCIA LAS VEGAS: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 

RESIDENCIA SAN SEBASTIÁN DE LOS 
REYES: Inicio de vacunación: 
pendiente de confirmación. 

LUGO 

ALBERTIA LUGO: Inicio de 
vacunación: 30 de diciembre. La 
vacunación de todos los residentes y 
trabajadores se realiza el mismo día. 

CIUDAD REAL 

ALBERTIA PUERTOLLANO: Inicio de 
vacunación: 5 de enero. La 
vacunación de todos los residentes y 
trabajadores se realiza el mismo día. 

ZARAGOZA 

ALBERTIA EL MORERAL: Inicio de 
vacunación: 12 de enero. La 
vacunación de todos los residentes y 
trabajadores se realiza el mismo día. 

RESIDENCIA ALAGÓN: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 
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HUESCA 

RESIDENCIA LAS HUERTAS: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 

SALAMANCA 

ALBERTIA BABILAFUENTE: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 

ALBERTIA CASTELLANOS: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 

GUADALAJARA 

ALBERTIA LAS PALMERAS: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 

 

DATOS ACERCA DE LAS 

VACUNAS CONTRA EL 

COVID-19 

Lo primero a destacar es que las 
vacunas contra el COVID-19 no 
enferman de COVID-19. Todas las 
vacunas contra el COVID-19 que se 
están desarrollando o distribuyendo 
están siendo sometidas a 
evaluaciones exhaustivas en ensayos 
clínicos y serán aprobadas o 
autorizadas solo si reducen de 
manera sustancial la probabilidad de 
contraer el COVID-19.  Con base en lo 
que sabemos acerca de las vacunas 
para otras enfermedades y los 

primeros datos de los ensayos 
clínicos, los expertos creen que 
vacunarse contra el COVID-19 podría 
evitar que se enferme gravemente 
incluso si se contagia COVID-19. 

Vacunarse también puede proteger a 
las personas a su alrededor, en 
especial aquellas con mayor riesgo 
de enfermar gravemente a causa del 
COVID-19.  Los expertos siguen 
llevando adelante estudios para 
evaluar el efecto de la vacuna contra 
el COVID-19 sobre la gravedad de la 
enfermedad en los casos de COVID-
19, así como su capacidad de evitar 
que las personas propaguen el virus 
que causa el COVID-19. 

Vacunarse contra el COVID-19 

es una herramienta importante 

para ayudar a frenar la pandemia 

Usar mascarillas y respetar el 
distanciamiento social son prácticas 
que ayudan a reducir la probabilidad 
de exposición al virus o de 
propagarlo a otras personas, pero 
estas medidas no son suficientes. Las 
vacunas actúan sobre el sistema 
inmunitario para que esté en 
condiciones de combatir el virus si se 
ve expuesto al mismo. 

Hay que tener en cuenta que las 
medidas de seguridad e higiene y de 
uso de mascarillas deberán 
mantenerse, a pesar de haber 
recibido la vacuna, hasta que las 
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autoridades sanitarias lo 
recomienden. 

Vacunarse y seguir las 
recomendaciones de las 
administraciones es fundamental 
para ver el inicio del fin de la 
pandemia que desde el mes de 
marzo asola nuestro país. Y detener 
una pandemia exige usar todas las 
herramientas a nuestra disposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la medida que los expertos 
aprenden más acerca de cómo la 
vacuna contra el COVID-19 ayuda a 
reducir la propagación de la 
enfermedad en las comunidades, las 
administraciones pertinentes 
seguirán actualizando las 
recomendaciones con la última 
evidencia científica disponible para 
proteger a las comunidades. 
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Un proyecto de I+D mejora la 

recuperación de fractura de 

cadera en personas mayores 

combinando tecnología robótica 

y suplementación nutricional 

Se han desarrollado dos prototipos 
de andadores robotizados para que 
las personas mayores después de 
una fractura de cadera consigan una 
marcha segura y autónoma. 

La combinación de estos dispositivos 
con suplementos nutricionales ha 
producido un doble efecto positivo: 
en la rehabilitación y la calidad de 
vida de estos pacientes, reduciendo 
tiempos y aumentando porcentaje 
de éxito en la recuperación. 

Albertia Servicios Sociosanitarios ha 
desarrollado este proyecto con el 
apoyo financiero del CDTI y con la 
colaboración de una spin-off del 
CSIC (Werium Assistive Solutions). 

Madrid, 15 de diciembre de 2020.- 
Tras más de dos años y medio de 
desarrollo, SWALKERS llega a su fin 
habiendo alcanzado el objetivo de 
mejorar la rehabilitación de fractura 
de cadera en personas mayores, 
ayudándoles a conseguir una 
marcha segura y autónoma. Este 
proyecto de I+D terminó 
oficialmente el pasado mes de 
noviembre con la visita de 
certificación técnico-económica del 
CDTI. Los resultados sugieren que el 
efecto mecánico de dispositivos 
robotizados combinados con 
suplementos nutricionales mejora la 

calidad de vida de estos pacientes. 
Así, cabe destacar que SWALKERS ha 
logrado converger la nutrición y 
tecnología robótica en favor de la 
salud y la calidad de vida de las 
personas mayores. 

Albertia Servicios Sociosanitarios ha 
desarrollado esta iniciativa con el 
apoyo financiero del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI). Además, ha contado con la 
colaboración de Werium, una spin-
off creada por investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) para el desarrollo 
de dos prototipos de andador 
robotizado inteligente. 

 

Desarrollo y resultados 

Para llevar a cabo los trabajos de 
SWALKERS, se diseñó un ensayo 
clínico en dos centros asistenciales 
de Albertia en la Comunidad de 
Madrid. Se contó con la 
participación de 34 pacientes que 
necesitaron rehabilitación después 
de sufrir una fractura de cadera. 
Este ensayo ha permitido comparar 
los resultados obtenidos en dos 
grupos en los que se aplicaron dos 
estrategias de rehabilitación 
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distintas: una convencional (grupo 
control) y otra utilizando el andador 
robotizado diseñado junto a un 
suplemento nutricional (grupo 
intervención). 

De este modo, los resultados han 
mostrado que: 

– El tiempo de rehabilitación ha sido 
más corto en el grupo de pacientes 
que ha utilizado el andador 
robotizado y el suplemento 
nutricional (67 días frente a los 120 
días del primer grupo). Asimismo, el 
número de sesiones de fisioterapia 
se ha reducido de 68 a 22 en el caso 
del grupo intervención. 

– El índice de recuperación de la 
marcha ha sido mayor en los 
pacientes del grupo intervención. 
Así, el 90% de las personas que han 
utilizado esta plataforma robotizada 
han recuperado la deambulación, 
frente al 75% que lo ha conseguido 
en el grupo control. 

– Con respecto a la ayuda técnica 
que requieren las personas al 
finalizar el periodo de rehabilitación, 
cabe destacar que el 80% de los 
pacientes del grupo intervención 
han sido capaces de valerse de un 
andador al finalizar la rehabilitación, 
frente a un 20% del grupo control. 
Asimismo, el grupo SWALKERS ha 
experimentado una evolución 
positiva en la fuerza muscular, dato 
correlacionado con la capacidad 
funcional y la mortalidad. 

Los resultados del proyecto se han 
presentado en la 8ª Conferencia 
Internacional BIOROB 2020 en la 
Universidad de Colombia (Nueva 
York-USA). Se ha celebrado entre los 
días 29 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2020, habiéndose 
incluido un artículo científico y un 
poster divulgativo que resume 
dichos resultados, habiendo sido 
acogidos con gran éxito e interés. 

Acerca de SWALKERS: 

SWALKERS es un proyecto de I+D, 
liderado por Albertia Servicios 
Sociosanitarios, que combina una 
estrategia mecánica de apoyo, 
basada en la utilización de un 
andador inteligente robotizado y 
una estrategia nutricional, mediante 
la administración de un suplemento 
proteico, para prevenir y rehabilitar 
las fracturas de cadera en pacientes 
de edad avanzada. 

El proyecto cuenta con un 
presupuesto de 376.295 € y está 
financiado por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
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ELVIS PRESLEY 
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Elvis Aaron Presley fue un cantante y 
actor estadounidense, también 
llamado el «Rey del rock and roll». 
Nació en Tupelo, Misisipi, el 8 de 
enero de 1935 y falleció en 
Memphis, Tennessee, el 16 de agosto 
de 1977. Elvis Presley es reconocido 
como uno de los cantantes 
estadounidenses más importantes 
del siglo XX; en su faceta como actor 
lograría una gran cantidad de 
ingresos, pero nunca pudo ir más allá 
del aspecto económico.  
Elvis ingresó, en 1941, a la escuela 
East Tupelo Consolidated, donde 
participó en varios concursos 
infantiles de canto. En esa época, de 
cumpleaños, sus padres le regalaron 
una guitarra. Era un chico marginado 
que amaba la música. Después, 
cuando Elvis Presley tenía 13 años, la 
familia se trasladó a Memphis y él 
asistió al Humes High School. Solía 
reunirse con Jesse Lee Denson y con 
los hermanos Dorsey y Johnny 
Burnette, jóvenes de su edad, para 
practicar aspectos musicales. Tras 
graduarse, decidió que sería músico 
de profesión. 

Tras llegar a un acuerdo con el que 
fue su apoderado durante casi dos 
décadas, el coronel Tom Parker, la 
compañía discográfica RCA 
Records consiguió un contrato para 
difundir su música. El primer sencillo 
con esta empresa, «Heartbreak 
Hotel», lanzado en enero de 1956, se 

convirtió en un éxito número uno. 
Pronto, tras sus apariciones en los 
medios, se convirtió en la figura 
principal del popular sonido del rock 
and roll, con una serie de 
presentaciones televisivas y éxitos 
que llegaron a la cima de las listas de 
ventas.  

Reclutado para el servicio militar en 
1958, reanudó su carrera artística 
dos años más tarde, llegando parte 
de su material a alcanzar mayor éxito 
comercial desde entonces. 

En 1973, protagonizó el primer 
concierto teletransmitido, de ámbito 
mundial vía satélite, Aloha from 
Hawaii, visto aproximadamente por 
1500 millones de personas. 
Finalmente, el consumo excesivo de 
medicamentos prescritos 
comprometió gravemente su salud, 
hasta que en 1977 murió 
súbitamente a la edad de 42 años. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Parker
https://es.wikipedia.org/wiki/RCA_Records
https://es.wikipedia.org/wiki/RCA_Records
https://es.wikipedia.org/wiki/Heartbreak_Hotel
https://es.wikipedia.org/wiki/Heartbreak_Hotel
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://es.wikipedia.org/wiki/Aloha_from_Hawaii
https://es.wikipedia.org/wiki/Aloha_from_Hawaii


 

 

 

EL Miedo 

 por ALFREDO ALONSO 
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El miedo es una de las emociones 
esenciales del ser humano, de 
hecho, quizá sea la mayor, porque 
hasta los psicópatas incapaces de 
sentir amor, conocen sin embargo 
lo que es “estar asustado”. 

En realidad el miedo, ya se sabe, es 
un recurso defensivo de primer 
orden, un aliado que nos salva 
literalmente la vida. Nos alerta ante 
situaciones de peligro, dispara 
torrentes de hormonas que 
preparan nuestro cuerpo para 
correr, o pelear, o hacer lo que 
tenga que hacer para sobrevivir, y 
nos predispone a la prudencia. 

Hay una enfermedad muy rara que 
apenas afecta a unas trescientas 
personas en todo el mundo, y que 
en algunos casos extremos le reseca 
la amígdala cerebral de tal modo 
que pierden el miedo por completo, 
los cuales los colocan en situaciones 
de riesgo. Muchos investigadores 
de la Universidad IOWA, dirigidos 

por el doctor Justin Feinstein, 
estudiaron durante años a unos 
pacientes, por ejemplo, lo llevaron 
a una tienda de animales exóticos y 
tuvieron que impedirles que 
acariciaran una cacatúa, ese 
comportamiento temerario era 
habitual, es realmente 
extraordinario que todavía este 
viva.  

El miedo nos ayuda, ya lo creo. Pero 
no el miedo sin objetivo y sin 
utilidad directa. Si vivieras en una 
de las aldeas de la costa gallega a 
mediados del Siglo IX, el miedo 
pondría alas en tus pies cundo 
desembarcaban los vikingos. 

 

Pero si viven en esta sociedad 
actual y tienes miedo a perder tu 
trabajo, a quedarte sin dinero a que 
te quiten la casa a enfermar de la 
COVID, a que enfermen tus seres 
queridos a no ver a tus padres, a no 
ver a tus hijos, a perder para 
siempre la vida que conoces… para 



 

 

 

EL Miedo 

 por ALFREDO ALONSO 
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qué demonios te sirve que tus 
tierras turbulentos ríos de 
adrenalina y que los pies bailen con 
ganas de salir corriendo. No hay 
lugar donde escarbar ni sitio en el 
que se esconde. Nuestro vikingo es 
tan enorme tan inalcanzable y tan 
incierto que el miedo se devora a sí 
mismo y solo sirve para crear más 
temor.  

 

Estamos viviendo una situación 
extraordinaria una experiencia de 
total indefensión quizás única por 
su extensión planetaria en la 
historia del mundo. Hoy nos une 
más que nunca un agudo 
sentimiento de miedo. Un temor 
agotador que no nos ayuda, al  
contrario, nos está envenenando. 

Siendo muy pequeño me 
atemorizaba la oscuridad que mi 
imaginación desaforada poblada de 
monstruos. Mi madre que siempre 
respetó la inteligencia de los niños, 
me quitó el miedo saliendo 
conmigo al descansillo de la 
escalera por la noche, allí 
esperamos a que se apagara la luz y 
yo empezaba a imaginar todo tipo 

de espantos, y ella pulsaba el 
interruptor y demostraba como la 
claridad borraba por completo la 
fantasía turbulenta. 

Como no quedaba ningún rincón en 
el que pudiera agazaparte el horror 
y así una y otro vez pacientemente 
hasta que conseguí comprender 
que la luz siempre estaba allí, 
aunque ahora solo viese oscuridad. 
Que la claridad permanecía en las 
cosas aún por debajo de las 
tinieblas. 

A partir de entonces no tuve más 
miedo de las sombras, siempre 
supe imaginar el mundo iluminado, 
ojalá fuéramos capaces de tener 
esa vista ahora más allá de la 
negrura de la pandemia. 

 

 



 

 

PENSAMIENTO positivo 

por SANTIAGO NIEVES 
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Hay muchos beneficios del 
pensamiento positivo, incluyendo la 
reducción del estrés, la mejora la 
inmunidad y un menor riesgo de 
enfermedad cardíaca. Pero ¿sabías que 
el pensamiento positivo puede 
realmente hacerte vivir más tiempo?  

Añadir años a tu vida 

En un estudio de 660 personas, los que 
tenían una percepción más positiva de 
su propio envejecimiento vivieron un 
promedio de 7.5 años más. Este efecto 
se mantuvo después de que otros 
factores como la edad, sexo, ingresos, 
la soledad y el estado de salud fueron 
controlados. 

Mirar hacia adelante ante el 
Envejecimiento 

Las personas que esperan al 
envejecimiento mientras son jóvenes, 
en lugar de temer envejecer, tienen 
una mayor probabilidad de vivir más 
tiempo. Eso es porque el ajuste de su 
percepción del envejecimiento 
mientras se es todavía joven va a 
mejorar su actitud positiva y puede 
tener un enorme efecto en su 
esperanza de vida. 

 

 

 

Mejorar la resiliencia 

Nadie sabe con certeza por qué una 
actitud positiva parece conducir a una 
vida más larga. Los investigadores 
creen que el pensamiento positivo 
sobre el envejecimiento puede 
aumentar la voluntad de una persona 
para vivir, por lo que él o ella sean más 
resistentes a las enfermedades y más 
proactivos acerca de la salud. Otra 
explicación es que el estrés mental del 
envejecimiento es menor para las 
personas que tienen una actitud 
positiva. 

El pensamiento positivo y la reducción 
del estrés también se han relacionado. 

Nuestra sociedad premia la juventud y 
la belleza por encima de todo. Los 
mensajes sobre el envejecimiento 
tienden a enfatizar los aspectos 
negativos. Pero, como el buen vino, la 
gente debe mejorar a medida que 
envejece. La experiencia, combinada 
con la madurez, da a las personas 
mayores una enorme capacidad de 
profundizar en sí mismos. 

Las personas mayores están más en 
contacto con la espiritualidad y dan 
prioridad a la profundidad de su vida. 
Siguiendo un estilo de vida sencillo, 
sano pueden conservar su salud y 
energía durante toda su vida. 



 

COMO PERDER PESO (Y COMER BIEN) 

después de navidad  
   Por PATRICIA MEJIA 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

1. NO TE SALTES LAS 

COMIDAS 

Tanto para perder lo que has ganado 
en Navidad como para mantenerte 
en tu peso, debes hacer cinco 
comidas al día. Si un día te pasas de 
cantidad o calorías, al día siguiente 
conviene realizar un desayuno más 
ligero pero nunca eliminarlo. Tu 
máxima debe ser no pasar hambre. 

2.  COME LIGERO 

Si te has pasado en 
Navidad, recomiendan en los días 
posteriores combinar alimentos 
bajos en calorías como hortalizas, 
verduras o pescados, y cocinarlos de 
una forma ligera. Y 7yh k esta regla 
te sirve para todo el año: cada vez 
que te pases, no te arrepientas ni te 
castigues no comiendo, ¡compensa! 

3.  EQUILIBRA LAS 

PROTEÍNAS 

Para no sobrecargar a tu organismo y 
a tu hígado de toxinas, calorías y 
grasas saturadas, “es importante 
tomar proteínas animales 
procedentes del pescado, carnes 
blancas poco grasas y huevos”. 
Incluye proteínas en el desayuno y 
tendrás el hambre a raya durante 
todo el día. 

 

 

4. REDUCE LAS CALORÍAS 

Suprime el azúcar de mesa (adiós 
definitivo al azúcar blanco) y evita los 
refrescos con azúcar añadido y los 
alimentos fritos, que añaden muchas 
caloría .¿Eres muy golosa? Sustituye 
el azúcar blanco por moreno integral 
o estevia y la bollería industrial por 
dulces caseros o biológicos. 

5. AÑADE ALIMENTOS 

DEPURATIVOS 

“El calabacín, los espárragos, las 
alcachofas o la piña ayudan a 
depurarnos y alivian la hinchazón de 
estómago y la pesadez”. Las sopas y 
cremas de verduras son otra opción 
muy recomendable. 

 

 

 



 

COMO PERDER PESO (Y COMER BIEN) 

después de navidad  
   Por PATRICIA MEJIA 
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6. TOMA MÁS FIBRA 

Incluye en tu dieta alimentos 
con fibra como cereales integrales, 
legumbres, frutas con piel y 
verduras, alimentos que ayudan a ir 
al baño con regularidad y deshinchan 
el vientre. 

7. REDUCE LA SAL 

Todos los nutricionistas y médicos 
recomiendan reducir la sal ingerida 
para mejorar la salud y evitar los 
problemas de retención.  

8. TOMA INFUSIONES 

DEPURATIVAS 

Contrarrestan las molestias de las 
digestiones pesadas y la sensación de 
hinchazón debido a gases y a la 
retención de líquidos, y además, 
favorecen la eliminación de toxinas. 

9. MANTÉN UNA RUTINA 

Realizar las comidas siempre a la 
misma hora es importante para 
regular el tránsito intestinal. 

10.PASIÓN POR LA FRUTA 

¿Tu dieta diaria no incluye ningún 
zumo natural y tampoco demasiadas 
piezas de fruta? Entonces te estás 
privando del mayor nutricosmético 
natural que existe, además de un 
alimento delicioso imprescindible 
para tener una buena salud y estar 

en tu peso. Apúntate a los 
smoothies.   

11. MENOS ALCOHOL 

Si te gusta tomar una copa de vino, 
un cóctel o un combinado de vez en 
cuando, procura seguir esa norma: 
que sea de vez en cuando, nunca una 
costumbre diaria.  

12. BALANCE ENERGÉTICO 

Para adelgazar y mantener el peso 
necesitamos tener la balanza calórica 
a nuestro favor.  Así que es el 
momento de apuntarte al gimnasio, 
calzarte las zapatillas de correr o 
cambiar el coche por una bici. 

 

 

 



 

 

REYES 2021 

                                                                                 Por RAQUEL ALGUACIL 
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Como cada año llegado el 5 de 

enero, la residencia de mayores 

Albertia Moratalaz recibe la visita 

de SSMM los Reyes Magos de 

Oriente. 

Este 2021, fueron 4 Reinas Magas las 
que hicieron surgir la magia. Salón por 
salón, habitación por habitación, 
repartieron sus presentes a todos los 
mayores de residencia, centro de día 
y apartamentos. 

Este año, más que nunca, se merecían 
un detalle especial. Por ello, con 
mucho esmero, los pajes habían 
preparado paquetes de colores que 
en su interior contenían un 
portarretratos, en el que los 
protagonistas eran cada uno de los 
agasajados. 

Una fotografía de sí mismos, sin 
mascarilla y con su mejor sonrisa. 

Todos quedaron muy agradecidos por 
el detalle, y ya, con gran ilusión, 
esperan que llegue este 2021 cargado 
de salud y normalidad para todos. 
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MIS RECETAS tradicionales  
Por ROSARIO ALCÁNTARA 
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RISOTTO CON 

BOLETUS 

 

Ingredientes: 

• 300 g de Setas (los más 
adecuados son los boletus 
frescos, de otoño) 

• 300 g de Arroz de grano redondo 
(bomba) 

• 1 ud de Cebolla pequeña 

• 1 ud de Dientes de ajo 

• 4 vasos de Caldo de verduras 

• 1 vasos de Vino blanco seco 

• 50 g de Queso parmesano 
rallado 

• 60 g de Mantequilla 

• 4 cs de Aceite de oliva 

• 2 cs de Perejil fresco picado 

• Sal 

• Pimienta negra 

• Romero o tomillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

Limpiamos y laminamos las setas. 
Doramos las setas en una sartén con 
la mitad del aceite, a fuego medio, 
unos 5 minutos. 
Añadimos el ajo y perejil picados y 
mezclamos todo un par de minutos. 
Mojamos con el vino, dejamos 
reducir 2 minutos más y retiramos 
del fuego. 
En una cazuela, calentamos la 
mantequilla y el resto del aceite y 
rehogamos la cebolla. 
Añadimos el arroz y el sofrito de 
setas, agregamos un cucharón de 
caldo caliente y vamos echando el 
caldo según el arroz lo vaya 
absorbiendo. 
Al final, añadimos el Parmesano, 
salpimentamos y removemos. 
 

 



 

 

PRIMERO DE ENERO 

  Por CRISTINA GONZÁLEZ 
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Las puertas del año se abren, 
como las del lenguaje, 
hacia lo desconocido. 

Anoche me dijiste: 
mañana 

habrá que trazar unos signos, 
dibujar un paisaje, tejer una trama 

sobre la doble página 
del papel y del día. 

Mañana habrá que inventar, 
de nuevo, 

la realidad de este mundo. 
Ya tarde abrí los ojos. 

Por el segundo de un segundo 
sentí lo que el azteca, 

acechando 
desde el peñón del promontorio, 
por las rendijas de los horizontes, 

el incierto regreso del tiempo. 
No, el año había regresado. 

Llenaba todo el cuarto 
y casi lo palpaban mis miradas. 
El tiempo, sin nuestra ayuda, 

había puesto, 
en un orden idéntico al de ayer, 

casas en la calle vacía, 
nieve sobre las casas, 

silencio sobre la nieve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tú estabas a mi lado, 
aún dormida. 

El día te había inventado 
pero tú no aceptabas todavía 

tu invención en este día. 
Quizá tampoco la mía. 
Tú estabas en otro día. 

Estabas a mi lado 
y yo te veía, como nieve, 

dormida entre las apariencias. 
El tiempo sin nuestra ayuda, 
inventa casas, calles, árboles, 

mujeres dormidas. 
 

Cuando abras los ojos 
caminaremos, de nuevo, 

entre las horas y sus invenciones 
y al demorarnos en las apariencias 

daremos fe del tiempo y sus 
conjugaciones. 

Abriremos las puertas de este día, 
entraremos en lo desconocido. 

 
 

 



 

 

LA MENTE 

Humana 
por CRISTINA GONZÁLEZ 
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1. La primera de las curiosidades sobre la 
mente humana de la que vamos a 
hablar tiene que ver con el cerebro. Se 
han descubierto en el cerebro de las 
personas (y de los animales) unas 
neuronas, denominadas “neuronas 
espejo”, se activan cuando realizamos 
una acción que observamos que 
realiza también otra persona. 

Estas neuronas permiten explicar, por 
ejemplo, que podamos sentir 
físicamente un daño (por ejemplo un 
golpe) que le hacen a otra persona, si 
estamos muy conectadas 
emocionalmente con ella. 

2. Las personas tendemos a mejorar las 
historias que consideramos aburridas. 
Esto se evidenció en una serie de 
investigaciones realizadas por Instituto 
de Neurociencia y Psicología de la 
Universidad de Glasgow, donde se 
comprobó que las personas que 
escuchaban historias monótonas o 
aburridas, tendían a hacerlas más 
atractivas al reescribirlas o volverlas a 
contar (su mente las “reelaboraba” 
haciéndolas más interesantes). 

3. Psicólogos a través de sus estudios, 
demostraron cómo el hecho de gastar 
dinero en los, produce un sentimiento 
de satisfacción y plenitud mayor que si 
lo estuviéramos gastando con 
nosotros mismos.  

 

 

4. Todas las personas, en mayor 
o menor medida, soñamos pero 
no todos recordamos los sueños. 
Se sabe que los sueños tienen un 
significado psicológico, que tiene 
que ver con todo aquel material 
reprimido, deseado, censurado, 
etc., que “vetamos”, 
inconscientemente, cuando 
estamos despiertos. 

 
5. Otro dato curioso de la mente 
humana, es que cuando 
recordamos algo, no es que 
recordemos ese evento en 
concreto, sino que en realidad 
recordamos la última vez que 
recordamos dicho evento o 
momento. 

 
6. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo 

accedemos a ella? ¿Es posible 
conocerla realmente? ¿Se puede 
investigar? ¿Las personas en coma 
la tienen? Son muchas las 
preguntas en relación a ella, y 
también las teorías planteadas, 
pero es probable que siga siendo 
un misterio durante muchos años. 
Lo que está claro es que seguirá 
siendo una de las grandes 
curiosidades sobre la mente 
humana. 

 

 



 

 

Programa Cultural 

enero 2021  
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Pasatiempos  
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BUSCA 10 COLORES  

N R T A M A R I L L O V U I R 

F E G Z H V F R D S A B F F G 

D R H U J R Y F S D F N G C R 

E F R L N T J Y U A Y Y V V A 

V Y W G A Y I J M T J T A R N 

E J E F S U F I A Y I R S T A 

R I R W T I R F R U F E R Y T 

D O A P R P T R R E R D O A E 

E P S O E K Q T O R T S S S F 

R B D L W L D Q N U Q A A O Y 

F E Y H N A E V D I E T U P J 

Y I U N E S R B F O F Y Y L I 

J G P M G C Y N L P B I H I F 

I E L J R N U A O È L O A J R 

F E Ñ U O B I S F J A L S A T 

R D E S S E D F H I N Ò U S Q 

T A J R D F U J I U C P P D U 

Q S M T H G A S F I O A S R M 

W R R O J O T Y U N M A S T U 



 

 

Pasatiempos  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

  

RESUELVE LAS SIGUIENTES 

ADIVINANZAS DE ANIMALES: 

 

1. ¿Cuál es de los animales  
aquel que en su nombre  
tiene las cinco vocales? 
 

2. Verde nace, verde se cría  
y verde sube  
los troncos arriba. 
 

3. Es la reina de los mares,  
su dentadura es muy 
buena,  
y por no ir nunca vacía,  
siempre dicen que va 
llena. 
 

4. Verde como el campo,  
pero campo no es.  
Habla como el hombre,  
pero hombre no es. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Ven al campo por las 
noches  
si me quieres conocer,  
soy señor de grandes 
ojos  
cara seria y gran saber. 
 

6. Tengo tinta y tengo 
plumas  
y brazos tengo de más  
pero no puedo escribir,  
porque no aprendí jamás. 
 

 
7. Tengo nombre de animal, 

cuando la rueda se pincha 
me tienes que utilizar. 

 

 

 

 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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SOLUCIÓN ADIVINANZAS: 

1: EL MURCIÉLAGO 

2: LA LAGARTIJA 

3: LA BALLENA 

4: EL LORO 

5: EL BÚHO 

6: EL CALAMAR 

7: EL GATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

N R T A M A R I L L A V U I R 

F E G Z H V F R D S A B F F G 

D R H U J R Y F S D F N G C R 

E F R L N T J Y U A Y Y V V A 

V Y W G A Y I J M T J T A R N 

E J E F S U F I A Y I R S T A 

R I R W T I R F R U F E R Y T 

D O A P R P T R R E R D O A E 

E P S O E K Q T O R T S S S F 

R B D L W L D Q N U Q A A O Y 

F E Y H N A E V D I E T U P J 

Y I U N E S R B F O F Y Y L I 

J G P M G C Y N L P B I H I F 

I E L J R N U A O È L O A J R 

F E Ñ U O B I S F J A L S A T 

R D E S S E D F H I N Ò U S Q 

T A J R D F U J I U C P P D U 

Q S M T H G A S F I O A S R M 

W R R O J O T Y U N M A S T U 



 

 

Horóscopo  
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ARIES 

 

 

Si algo te hace feliz, 
aumenta la dosis. Te 

mereces todo los 
bueno que te pase. 

TAURO 

 

Viv 

Una sorpresa muy 
agradable te espera 

este mes. Que 
nerviosssss. 

GÉMINIS 

 

 

No desesperes si algo 
no sale como tu 

esperas. Pronto se 
solucionarán todos tus 

problemas. 

CÁNCER 

 

 

Coge cita en nuestra 
peluquería y siéntete 

más guapa/o que nunca. 

LIBRA 

 

 

Acude a los Fisios 
para que te miren 

esas pequeñas 
dolencias. 

ESCORPIO 

 

 

Ten cuidado con el 
frío, que hace 

muchísimo. Abrígate 
bien si no quieres 

resfriarte.  

SAGITARIO 

 

A 

Arriésgate a ser feliz, lo 
mejor está por llegar. 

CAPRICORNIO 

 

 
 

Estas de suerte, 
prueba a jugar algún 

boleto de lotería. 
Seguro que te toca 

algo. 

LEO 

 

 

Quiérete un poco 
más querida Libra, 

tienes todo a tu 
alcance para ser 

feliz. 

VIRGO 

 

 

Tendrás un 
reencuentro con 

alguien del pasado, 
será una sorpresa muy 

agradable. 

ACUARIO 

 

 

El amor está en el aire. 
Nunca es tarde para 

enamorarse de nuevo. 

PISCIS 

 

 

Los astros están 
contigo, algo mágico te 

sucederá este mes. 



 


