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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 



 

 

ESPECIAL: 

Vacunación contra COVID19                                                                                         
 

 

 
Residencia y Centro de Día 

“Plata y Castañar” 
Villaverde 

 

El compromiso con las personas 

 

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 
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.  

 

El proceso de vacunación contra 

COVID19 avanza en la práctica 

totalidad de centros del grupo 

Albertia 

La cobertura de vacunación 
evoluciona favorablemente en esta 
primera dosis. Durante esta segunda 
semana de enero se ha superado ya 
el 80% de nuestros usuarios, 
esperando que se alcancen cifras 
cercanas al 100% en la próxima 
semana.  

 

Además, ya han iniciado el proceso 
de vacunación más del 70 % de 
nuestros trabajadores. Esta cifra es 
más baja en comparación a la de los 
residentes debido a que 
naturalmente se agenda con 
prioridad la vacunación de los 
primeros. No obstante, también se 
prevé que se complete en una o dos 
semanas. 
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«Compromiso y responsabilidad» 

es el llamamiento principal más 

escuchado durante estas semanas 

en nuestros centros 

Es de destacar el alto grado de 
responsabilidad y compromiso de 
familiares, residentes y trabajadores 
implicados, conscientes en su 
mayoría de la prioridad en conseguir 
un entorno seguro para los mayores 
que residen en el grupo Albertia. 

 

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 



 

 

ESPECIAL: 

Vacunación contra COVID19                                                                                         
 

 

 
Residencia y Centro de Día 

“Plata y Castañar” 
Villaverde 

 

El compromiso con las personas 

 

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 
autoridades sanitarias lo 
recomienden. 

Vacunarse y seguir las recomen-
daciones 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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19 OCTUBRE- TALLER 

SEMANAL “DÍA MUNDIAL 

CONTRA EL CANCER DE 

MAMA” 

Durante la semana y dias previos los 
residentes participaron en talleres 
de dibujos coloreando el emblema 
de este año de la Asociación contra 
el cáncer de mama “ Agárrate a la 
vida”, tambien se impartió una 
charla sobre el tema a tratar y se 
realizó un vídeo en el que 
participaron tanto residentes como 
trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 OCTUBRE – TALLER 

SEMANAL “DÍA MUNDIAL 

DEL AHORRO DE ENERGÍA”  

Durante la semana se relizaron 
diferentes talleres sobre este día tan 
importante, mediante una 
conferencia y realizando una 
actividad de dibijo sobre el tema 
para que cojieran conciencia 
nuestros residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 OCTUBRE- TALLER 

SEMANAL “DÍA MUNDIAL 

DE LA TERAPIA 

OCUPACIONAL” 

Durante la semana explicamos y 

preguntamos a los residentes 

sobre qué es , para qué sirve,  en 

que consisten los tratamientos de 

la terapia ocupacional y como 

ellos participan de forma activa en 

la residencia y su importancia, 

mediante una conferencia y 
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diferentes talleres organizados 

desde el Dto. De terapia 

Ocupacional. 

 

 

 

14 NOVIEMBRE- TALLER 

SEMANAL“DÍA MUNDIAL DE 

LA DIABETES”  

En este taller se realizo una charla 
sobre la enfermedad, su 
problemática y su prevención los 
residentes participaron activamente 
exponiendo casos personales y 
realizando sesiones de colorterapia. 
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21 NOVIEMBRE-TALLER 

SEMANAL “DÍA MUNDIAL 

DE LA TELEVISIÓN”  

 En este taller construimos 
televisores y micrófonos 
convirtiendonos tanto residentes 
como trabajadores en reporteros 
durante unos días, además se 
realizon concursos como el “Un, Dos 
,Tres” o “Furor” recordando 
canciones, programas de la época y 
presentadores y un gran etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 OCTUBRE- TALLER 

SEMANAL “HALLOWEEN” 

Durante la semana se realizaron 

talleres de colorear, decoración de 

la residencia e incluso algunos 

trabajadores se animaron a 

disfrazarse para dar ambiente y 

dar algún susto y sacar risas a los 

residentes y familiares. 
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3 DICIEMBRE- MONTAJE 

BELEN NAVIDEÑO 

Como es habitual en la nuestra 
residencia, todos los años 
participamos en el concurso de 
Belenes organizado por la 
Comunidad de Madrid y este año no 
queríamos ser menos y los 
residentes se vistieron de 
personajes del  misterio , se les 
realizó diferentes fotos y se 
construyó un Belén en el que los 
Reyes Magos realizaban 
viodeollamadas al Niño Jesús debido 
a la Pandemia que atemoriza al 
mundo. 

 

 

 

 

4 DICIEMBRE- REALIZACIÓN 

VIDEO CONCURSO TARJETA 

NAVIDEÑA  

Este año como novedad en el 
concurso organizado por la 
Comunidad de Madrid se ha 
implantado la tarjeta navideña en 
vídeo para aquellos que querian 
expresarse en movimiento. Así que 
con un grupo de residentes y junto 
con el dto de terapia Ocupacional y 
fisioterapia se realizó la tarjeta  con 
la que nos dieron una mención a la 
comunicación ya que se realizon en 
conjunto en lengua de signos. 
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14,15 Y 16 DICIEMBRE- 

TALLERES NAVIDEÑOS” 

PHOTOCALL” 

Con motivo de las fiestas navideñas 
se ha realizado un photocall 
realizado por los propios residentes 
de forma individual. 

 

 

17,18 Y 21 DICIEMBRE- 

REALIZACIÓN VÍDEO 

“FELICITACIÓN NAVIDEÑA 

A FAMILIAS” 

Para felicitar a las familias desde la 
residencia se realizó un vídeo en el 
que participaron residentes y 
trabajadores de todos los turnos 
durante varios días.  

 

22,23 Y 24 DICIEMBRE- 

ACTUACIÓN “BELÉN- 

NACIMIENTO DE JESÚS” 

Los trabajadores de Plata este año 
han queriodo realizar una pequeña 
actuación sobre la historia del 
nacimiento del Niño Jesús 
desarrollandola en cada planta con 
los protocolos establecidos. En el 
centro de día se realizó con 
marionetas realizadas por los 
mismos usuarios. 
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31 DICIEMBRE- “PRE-UVAS” 

Como se hace en la Puerta del Sol 
tambien en la residencia realizamos 
nuestras pre-uvas con el reloj de las 
campanadas de Plata y Castañar, 
dando las 12 campanadas con  
música y cotillón, así los residentes 
pudieron dar comienzo al nuevo 
año. 

 

 

5 ENERO 2020- LLEGADA DE 
SS.MM LOS REYES MAGOS. 

Para celebrar este precioso día lleno 
de magia y como nuestros 
residentes durante el año fueron 
muy buenos , los Reyes Magos 
visitaron el centro y repartieron 
regalos a todos los usuarios. 
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MIGAS EXTREMEÑAS         

Ingredientes 6 personas: 

Pan viejo de varios días 
6 cucharadas soperas de AOVE 
10 dientes de ajo 
1 pimiento rojo 
1 vaso de agua 
1 cucharadita de sal 
Chorizo al gusto 
Panceta 
 
Modo de preparación: 

Primero troceamos el pen en 
rebanadas finas, aparte echamos la 
sal en el agua y la batimos bien 
hasta que s e disuelva. 
Mientras ponemos en una sartén al 
fuego el aceite y los ajos con piel 
cortados a la mitad, cuando estén 
fritos retiramos y reservamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Añadimos el pan en la sartén con el 
aceite de ajo e incorporamos el 
pimiento en trozos pequeños. 
Cocinamos a fuego lento y vamos 
dando vueltas hasta que el pan 
absorba el aceite. 
En estos momentos paramos hasta 
que veamos que l pan por debajo 
tome color dorado e incorporamos 
los ajos fritos sin piel y seguimos 
dando vueltas y picando todo con la 
cuchara de cocina. 
Echamos el chorizo y la panceta que 
hemos frito antes con su aceite y 
mantenemos la cocción de las migas 
hasta que el pan tome el color 
dorado. 
Finalmente las podemos acompañar 
con café con leche. 

  Por Justa M. 
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BIZCOCHO DE MANZANA 

Ingredientes: 

1 yogur natural 

3 medidas de un vaso de yogur con 

harina de trigo y 1 sobre de la 

levadura royal 

3 huevos 

1 medida de vaso de yogur de AOVE 

2 medidas de vaso de yogur de 

azúcar 

1/2 vaso de yogur de canela molida 

1 cucharadita de esencia de vainilla 

3 manzanas grandes 

1 pellizco de sal 

Ralladura de 1 limón 

Mermelada de melocotón o 

albaricoque 

 

Modo de preparación:  

 

En un bol batimos los huevos con 
el azúcar, añadimos el yogur, la 
harina y la levadura y batimos 
bien. 

Echamos un pellizco de sal y AOVE 
y batimos de nuevo. 

Añadimos la ralladura de limón, 
esencia de vainilla, sal y canela en 
polvo y batimos otra vez. 

Precalentamos el horno a 180 

grados y mientras pelamos las 

manzanas y cortamos en láminas 

muy finas. 

Justo antes de meterlo al horno 

añadimos las laminas encima del 

bizcocho empezando por el centro y 

en círculos hasta llegar al borde. 

Metemos el bizcocho al horno 

durante 45-50 minutos con calor 

arriba y abajo y la rejilla a media 

altura. 

Cuando lleve 40 min. Pinchamos el 

bizcocho y si sale seco estará hecho. 

Vigilar que el bollo suba de manera 

uniforme si no el horno está mal. 

Ahora lo pasamos a una superficie 

sin desmoldar y esperamos a que 

temple y así desmoldarlo sin 

quemarnos. 

Finalmente lo cubrimos con 

mermelada para darle brillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Por Brígida G.
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ANÉCDOTAS DE LA 

INFANCIA DE NUESTROS 

RESIDENTES  
 
Juan “Ná más llegar” era un hombre 
del pueblo de Mercedes. Siempre 
había vivido en el campo cuidando 
los animales. Dormía allí mismo, en 
los camastros de las chozas, hechos 
de paja. 
Cuando Juan “Ná más llegar” se 
casó, tuvo una gran sorpresa en su 
Luna de Miel. 
En esa noche tan especial había 
preparada para él y para su esposa 
algo qué Juan no había visto en su 
vida: una cama de matrimonio. 
Menuda fue la sorpresa de Juan “Na 
más llegar” a la habitación. Al ver la 
cama se quedó tan asombrado que 
dijo: 

- ¡¡¡ Eso es un altar !!! 
- ¡¡¡ Ahí no duermo yo !!!  

 
Mercedes A. 

 
 
 

 

 

CANCIÓN DEL SEMBRADOR 
 

No hay empresa más gallarda 
que el afán del sembrador. 
Por sembrar en tierra parda 

quién no fuera labrador. 
Pisan mis abarcas la llanura, 

raya el firmamento mi montera, 
porque al sembrador se le figura 
que es el creador de la panera, 
y el grano arrojo con tanto brío 
que me parece que el mundo es 

mío. 
Sembrador que has puesto en la 

besana. 
Tu amor, la espiga de mañana. 

Será tu recompensa mayor. 
Dale al viento el trigo y el acento de 

amor 
Y espera al porvenir sembrador. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio H. 
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BUSCA 10 ACTORES 

ESPAÑOLES 

 

M A S D H U J L I O O P N M J 

A N J O S E I S B E R T U E O 

N J I D S Q A Y H J A B I R S 

O S I U F U N J U U L N J T E 

L D M T R I T M J M F D O A S 

O T A Y A J O N M J R E S S A 

E Y N H N A N K K A E R E D C 

S U O A C S I I L S D T S U R 

C H L S I O O O A D O Y A I I 

O U A Q S P O Q S O L E N O S 

B J R E C L Z W E P A R C P T 

A I I R O I O E R L N V H L A 

R L A T R U R R T J D F O Ñ N 

H O S U A J E D I U A T D P Q 

Y I I Y B K S F O I P U S U A 

U O M K A O E L P Ñ E I E N N 

T O N Y L E B L A N C O T O M 

I R O P L J K R T I N P Y R J 

O J U A N D I E G O M N U T U 
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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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ACTIVIDADES CULTURALES   

Del trimestre 
por Dto. Terapia Ocupacional. 
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