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ABRIL 

Día 7- SATURNINA FERNANDEZ (79 años) 

Día 25- MAGDALENA (104 años) 

Día 26- MARCELA TRILLO (89 años) 

Día 28- Mª BLANCA MIRALLES (88 años)  

 

 

 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS! 
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MAYO 

Día 03- Mª CRUZ (91 años) 

Día 09- TERESA VELÁZQUEZ (90 años) 

Día 10- ANTONINA BALLESTEROS (95 años) 

Día 15- CELIA GARCÍA (95 años) 

Día 27- REMEDIOS NAVARRO (96 años) 

Día 31- FRANCISCA RAMOS (103 años) 

 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS! 
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JUNIO 

 

Día 04- JUAN MUÑOZ (85 años) 

Día 04- SATURNINO PABLO PEÑUELAS (97 años) 

Día 05- FLORENCIO GARCÍA (87 años) 

Día 10- ÁNGEL ESTEBAN (87 años) 

Día 12- JUAN BALLESTEROS (89 años) 

Día 20- MARÍA HERRANZ (87 años) 

Día 27- ZOILO LLORENTE (89 años) 

Día 28- LUIS JIMENEZ (74 años) 

Día 30- CLEMENCIA GONZÁLEZ (81 años) 

 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS! 
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Mª Piedad Barroso 

            Residente 

 

Pascual 

Residente 

 

   Luisa Rodríguez 

  Residente 

Balbina García 

Residente 
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Marcela Trillo 

Residente 

 

Araceli Villalba 

Residente 

 

María Pérez 

Residente 

 

Virgilia Gómez 

Residente 



 

 

Nuestros artistas 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

Hortensia 

Residente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelina Hernández 

Residente 
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REYES MAGOS 

 

Como cada año, sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente acudieron a 
la residencia Albertia Las Palmeras a 
hacer entrega de los regalos a todos 
los residentes. Además, este año 
tuvieron como ayudantes a los 
familiares de los residentes, que les 
hicieron llegar aquellos regalos que 
habían dejado en sus casas para que 
se los entregaran en la residencia. 

 

 

DÍA DE LA PAZ Y LA NO 

VIOLENCIA 

 

El día 30 de enero se celebra el día de 
la paz y la no violencia. En Albertia 
Las Palmeras los residentes junto con 
la terapeuta ocupacional, 
prepararon un mural para 
conmemorar este día. Los mayores 
pintaron y recortaron flores de 
diferentes colores con las que se 
formó el símbolo y recortaron 
palomas blancas. Después unieron 
todo ello para formar el bonito 
mural. 

VACUNACIÓN COVID-19 

 

Durante los meses de enero y 
febrero se ha llevado a cabo en la 
residencia, la vacunación frente a la 
Covid-19. Los residentes y el personal 
acudieron con ilusión y con 
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optimismo a recibir cada una de las 
dosis, dispuestos a seguir luchando 
contra este virus, que tantos 
estragos está causando y, por 
supuesto, a acabar con él y poder 
recuperar así nuestra vida y 
normalidad. 

JUEVES LARDERO 

El día 11 de febrero se celebró el día 
de Jueves Lardero y en Albertia Las 
Palmeras lo hemos celebrado con los 
residentes, comiendo tortilla de 
patatas, tal y como marca la tradición 
en Guadalajara. Este año hemos 
optado por hacer nuestra propia 
tortilla de patatas. Así, en el comedor 
de la residencia preparamos a 
algunas y algunos residentes que, 
ayudados por la animadora 
sociocultural y la terapeuta 
ocupacional, realizaron su propia 
tortilla de patatas. Se les proporcionó 
todos los ingredientes y utensilios 
necesarios y, entre todos, fueron 
pelando y cortando las patatas. 
Después, el personal de cocina 
terminó de hacer la tortilla y 
finalmente los residentes pudieron 
comer un trocito de dicha tortilla.  

 

SAN VALENTÍN 

 

Como cada año, el día 14 de febrero 
celebramos el día de San Valentín. 
Este año, en el taller de 
manualidades, los residentes 
prepararon un pequeño detalle para 
todos y cada uno de los mayores que 
se les entregó para celebrar dicho 
día. 

CARNAVAL 

Este año, debido a la situación 
especial de Covid-19, no hemos 
podido celebrar el carnaval como 
otros años, con fiesta y baile. Así que 
decidimos celebrarlo realizando un 
taller de máscaras de animales como, 
por ejemplo, búhos, ratones, ranas... 
En el taller de manualidades, los 
residentes realizaron sus propias 
obras de arte ayudados por la 
trabajadora social y la terapeuta 
ocupacional. 
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SE RETOMAN LAS VISITAS 

 

Después de varios meses en que no 
hemos podido recibir visitas, la 
residencia Albertia Las Palmeras, ha 
vuelto a abrir sus puertas para que 
los residentes puedan recibir la visita 
de sus familiares, manteniendo 
siempre todas las medidas de 
seguridad. Residentes y familiares 
han acogido esta medida con mucha 
ilusión, ya que llevaban mucho 
tiempo sin poder verse en persona. 

DÍA DE LA MUJER 

 

El día 8 de marzo se celebra el día 
internacional de la mujer. En esta 
ocasión, todas las residentes de la 
residencia de han recibido una flor 
morada que se realizó en el taller de 
manualidades. Además, todas las 
trabajadoras y trabajadores del 
centro queremos agradecer a Marga, 
nuera de la residente Marcelina, un 
regalo que nos hizo a todos. Se trata 
de una mariposa morada hecha de 
ganchillo.  

DÍA DEL PADRE 

 

El día 19 de marzo se celebra el día 
de San José y el día del padre. Es por 
ello que la residencia ha querido 
tener un detalle con todos los 
hombres de la residencia y han 
recibido un regalo como para 
celebrar este día. Se trata de un 
práctico neceser en el que podrán 
guardar todos sus productos de 
higiene y aseo personal. 

CONSEJO DE RESIDENTES 

 

La trabajadora social de la residencia 
Albertia Las Palmeras ha realizado un 
consejo con un grupo de residentes 
del centro para valorar los servicios 
que se les ofrecen y tratar aspectos 
de interés para los residentes, con el 
objetivo de conocer su opinión y 
necesidades para ofrecerles el mejor 
servicio posible. Además, ellos 
pueden ofrecer sugerencias y valorar 
cada uno de los servicios del centro. 



 

 

III CONCURSO manualidades  
por COMMUNITY MANAGER 
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¿Qué cocinamos hoy? 
Realizado por Lucía Cano,  

Terapeuta Ocupacional de Albertia Las Palmeras 
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TORRIJAS 

 

Ingredientes (para 8 personas): 

- Pan del día anterior o pan 
especial para torrijas, cortado 
en rebanadas 

- 1 litro de leche 
aproximadamente 

- 3 cucharadas de azúcar 
- 2 o 3 huevos 
- Canela en rama 
- Aceite 

 
Preparación: 

Lo primero que tenemos que hacer 
para preparar las torrijas, es poner la 
leche a cocer junto con el azúcar y la 
rama de canela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después, dejamos esa leche a enfriar 
y cuando este templada vamos 
mojando en ella las rebanadas de 
pan, después las sacamos y las 
ponemos a escurrir. 

Batimos los huevos, pasamos las 
rebanadas de pan por el huevo y las 
ponemos a freír en abundante 
aceite. Para que no se haga espuma, 
echaremos 5 garbanzos en el aceite. 

Una vez que ya están hechas, las 
sacamos del aceite y las dejamos 
escurrir en papel absorbente.  

Posteriormente podemos echar 
azúcar, miel, almíbar… al gusto de 
cada uno, y ¡a comer!  



 

 

Un Rinconcito De Guadalajara 
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TORIJA 

 

 

 

Torija es un municipio de la provincia 
de Guadalajara. Se ubica al fondo del 
estrecho y espectacular valle de 
Torija, hermosísimo lugar abierto a 
tajo entre dos planicies alcarreñas. 
Desde tiempos inmemoriales tuvo 
una enorme importancia estratégica, 
por ser uno de los pasos 
naturales desde la meseta castellana 
hacía Aragón. 
 
Esta villa de Guadalajara es conocida 
como la “Puerta de la Alcarria”. 
Corona y vigila un estrecho valle que 
habitaron Caballeros Templarios y 
por el que siempre pasó el Camino 
Real.  
 
El edificio de mayor interés en 
Torija es su espléndida fortaleza 
medieval. De singular arquitectura, 
presenta una belleza poco frecuente 
en estas fortalezas militares. El 
magnífico estado de conservación 
del castillo nos permite conocer a 
fondo una fortaleza medieval 
anterior al uso de la artillería y 
recorrerla por su interior.  

 

 

 

Según algunos cronistas, sus 
orígenes se remontan a finales del 
siglo XII, cuando esa zona estaba 
controlada por los Templarios. Pero 
su actual estructura es de la segunda 
mitad del siglo XV, período en el que 
la fortaleza pasa a manos de 
la familia Mendoza. 
 
En la actualidad guarda en el interior 
de su Torre del Homenaje el Museo 
de la afamada obra del Nobel Camilo 
José Cela “Viaje a la Alcarria”, del que 
se dice que es el único museo del 
mundo dedicado a un libro. El Centro 
de Interpretación Turística también 
se encuentra en este 
espacio, excepcional escaparate de 
los principales recursos turísticos de 
Guadalajara. 
 

 
 

http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/castillo-de-torija-6664/
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/castillo-de-torija-6664/
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De su patrimonio religioso señalar 
la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, renacentista, 
del siglo XVI, destacando en su 
interior un gran y precioso arco 
plateresco que sirve de entrada al 
presbiterio. 
 

 
 
Entre sus fiestas está el 
popular Certamen de Rondas 
Tradicionales Navideñas, declarado 
de Interés Turístico provincial. Se 
organiza el fin de semana entre 
Navidad y Nochevieja. Es una fiesta 
popular y multitudinaria, gracias a la 
colaboración de la totalidad de los 
habitantes de Torija, donde se 
combina la tradición musical 
navideña con la gastronomía popular 
de la Alcarria. Este certamen nació 
con la idea de recuperar aquellos 
villancicos y rondas olvidadas de los 
pueblos de la provincia de 
Guadalajara. 

 
 
Sus fiestas patronales se celebran a 
primeros de septiembre, en honor a 
su patrona La Virgen del Amparo. Se 
realizan actividades deportivas, 
culturales, verbenas, encierros por 
las calles y por el campo, peñas, 
fuegos artificiales, toros de fuego… 
 
 
 
http://www.turismocastillalamanch
a.es/patrimonio/torija-
36831/descripcion/  

https://www.hoteles.net/reportajes
/castillo-torija-guadalajara.html  

http://www.turismocastillalamanch
a.es 

http://turismoenguadalajara.es/rep
ortajes/xxx-certamen-de-rondas-
tradicionales-navidenas-de-torija/ 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/torija-36831/descripcion/
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/torija-36831/descripcion/
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/torija-36831/descripcion/
https://www.hoteles.net/reportajes/castillo-torija-guadalajara.html
https://www.hoteles.net/reportajes/castillo-torija-guadalajara.html
http://www.turismocastillalamancha.es/
http://www.turismocastillalamancha.es/
http://turismoenguadalajara.es/reportajes/xxx-certamen-de-rondas-tradicionales-navidenas-de-torija/
http://turismoenguadalajara.es/reportajes/xxx-certamen-de-rondas-tradicionales-navidenas-de-torija/
http://turismoenguadalajara.es/reportajes/xxx-certamen-de-rondas-tradicionales-navidenas-de-torija/
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EL AYUNTAMIENTO LLEVA 

HASTA LOS HOGARES EL 

PROGRAMA ‘ACTÍVATE’ 

PARA PERSONAS MAYORES 

 

El Ayuntamiento de Guadalajara 

continúa mejorando sus políticas de 

envejecimiento activo adaptándose 

a la situación de pandemia que 

vivimos. En esta ocasión, la 

Concejalía de Mayores lleva hasta los 

hogares el programa ‘Activate en 

casa’ de una manera “segura y 

eficaz”. 

Se trata de una nueva propuesta de 

talleres que las personas mayores 

podrán realizar en sus casas en el 

momento que elijan a través de la 

página web municipal, y también a 

través de la cadena de televisión, 

GuadaTV, que emitirá sesiones todos 

los días de lunes a domingo en un 

horario que puede consultarse en el 

mismo portal. 

El programa comenzó el lunes 28 de 

diciembre, con clases que se irán 

actualizando todas las semanas 

durante dos meses y medio. Cada 

modalidad de clase tendrá 10 

sesiones. 

Las personas mayores de la ciudad 

podrán disfrutar de talleres de 

mantenimiento, gimnasia 

terapéutica, manualidades, talleres 

de memoria cognitiva, ritmos latinos 

o circuito aeróbico. 

El concejal responsable, Ignacio de la 

Iglesia, asegura que el objetivo del 

Ayuntamiento es el de “seguir 

implementando políticas dirigidas a 

nuestros mayores como Ciudad 

Amigable con las Personas Mayores, 

adaptándonos a los nuevos 

tiempos”. 

Siguiendo este objetivo, “damos un 

paso más para poder llegar a todas 

las personas mayores de Guadalajara 

de una manera segura y eficaz”, 

explica. 

El Ayuntamiento de Guadalajara 

potencia sus planes y programas de 

envejecimiento activo con la 
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intención de mejorar la calidad de 

vida de las personas a medida que 

envejecen, con medidas que 

potencian una vida saludable, 

participativa y que permiten 

mantener activas las capacidades 

relacionadas con la memoria, la 

atención o la movilidad física. A lo 

largo del año se han realizado varias 

actividades de forma segura frente a 

la covid19. 

 

EL AYUNTAMIENTO LLEVA 

TEATRO, MÚSICA Y LIBROS 

POÉTICOS ONLINE A LAS 

RESIDENCIAS DE MAYORES 

DE LA MANO DE 

PROFESIONALES DE LA 

CULTURA Y TERAPEUTAS 

 

Desde finales de diciembre y hasta el 

6 de enero, todas las residencias de 

mayores de la ciudad recibieron ‘Un 

regalo de cariño’ de manos del 

Ayuntamiento de Guadalajara. 

Se trata de una actividad cultural, en 

formato audiovisual y accesible a 

través de Internet, que llevó teatro, 

música y cuentos online durante las 

fechas navideñas a estos centros, 

interpretados por artistas de 

Guadalajara de dilatada experiencia 

escénica, y completamente 

adaptados a las necesidades de sus 

destinatarios y destinatarias. 

Esta iniciativa nace de la Biblioteca 

Municipal Antonio Suárez de Puga, a 

través de su directora Concha 

Carlavilla. “A principios del mes de 

octubre, comenzamos a imaginar 

una actividad de carácter artístico 

para las personas mayores de 

nuestras residencias y contactamos 

con grandes profesionales del 

mundo de los cuidados, aquellos que 

conocen de primera mano sus 

prioridades, sus gustos, sus 

intereses, lo que les llega y les 

emociona”, explica Carlavilla. 

A partir de entonces, con la 

información recibida, se diseña un 

formato de actividad con artistas de 

Guadalajara de reconocido prestigio: 

Estrella Ortiz, Luisa Borreguero y la 

compañía de teatro Ultramarinos de 

Lucas. 
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El resultado, cinco actuaciones, 

producidas, grabadas y editadas por 

Contrapicado Films, con una 

duración aproximada de veinte 

minutos cada una, “un regalo 

envuelto en arte, emoción, calidad, 

humanidad, belleza y, sobre todo, 

realizado con mucho cariño”, en 

palabras de Carlavilla. 

 

EL AYUNTAMIENTO 

REAFIRMA SU COMPROMISO 

CON LA ONCE Y LA 

IGUALDAD DE ACCESO PARA 

PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES 

 

El alcalde de Guadalajara, Alberto 

Rojo, presentó el nuevo cupón de la 

ONCE que el 8 de febrero llevó la 

imagen del Mercado de Abastos, 

junto al delegado de la organización 

en Guadalajara, Francisco Marfil, y 

los concejales de Bienestar Social, 

Ignacio de la Iglesia y de Mercados, 

Fernando Parlorio. Cupón que forma 

parte de la serie ‘Éste es tu mercado’. 

No es la primera vez que la imagen de 

Guadalajara se muestra en un boleto 

de la ONCE. Entre otras, ya fue 

protagonista en 2015, en la serie ‘Tu 

ciudad en una moneda’, con la 

imagen del Palacio del Infantado, y 

también en 2018, con una fotografía 

realizada por una vecina de la ciudad. 

El alcalde ha agradecido a la ONCE 

que se fije una vez más en 

Guadalajara para dar a conocer la 

ciudad, con la repercusión que 

supone que 5,5 millones de cupones 

difundan, en este caso, el Mercado 

de Abastos por toda la geografía 

nacional. 

El primer edil ha puesto en valor la 

“magnífica relación” que une al 

Ayuntamiento de Guadalajara con la 

ONCE, a la que ha agradecido “la 

extraordinaria labor que realiza en la 

eliminación de barreras en la 

ciudad”, un objetivo, ha dicho Rojo, 

“que el Ayuntamiento se 

compromete a seguir para hacer de 

Guadalajara una ciudad integradora; 

garantizando que todas y todos 

tengamos las mismas oportunidades 

y participemos de cualquier actividad 

en condiciones de plena igualdad”. 
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Quioscos más funcionales, 

modernos y accesibles 

En esta línea, el Ayuntamiento ha 

regularizado recientemente con la 

organización el convenio de 

explotación de los seis quioscos que 

tiene distribuidos por la ciudad, y que 

está permitiendo que puedan ser 

sustituidos por espacios de trabajo 

más modernos, funcionales, seguros 

y accesibles. 

Hasta el momento, se han renovado 

tres de ellos, los situados en la plaza 

de Santo Domingo, Paseo Dr. 

Fernández Iparraguirre y la calle 

Cifuentes, y queda pendiente el de la 

calle Virgen de la Soledad. 

Por su parte, Francisco Marfil ha 

agradecido el apoyo y sensibilidad 

del Ayuntamiento, así como su 

colaboración en la modernización de 

los quioscos distribuidos por la 

ciudad. 

 

LA POLICÍA LOCAL DE 

GUADALAJARA ESTRENA 

UNA NUEVA UNIDAD DE 

MAYORES Y EL SERVICIO 

‘S.O.S. RESCATE’ 

La Policía Local de Guadalajara 
estrena una nueva Unidad de 

Mayores dirigida a la atención 
especial de personas de más de 65 
años, que representan 
aproximadamente el 17,5 por ciento 
de la población de la ciudad. Uno de 
sus servicios más destacados será el 
de ‘S.O.S Rescate’ con el que se 
pretende ayudar a las familias que de 
manera voluntaria soliciten 
asistencia específica para mayores 
con patologías como el alzhéimer o la 
demencia senil. 

 

El alcalde, Alberto Rojo, ha 

informado acerca de la puesta en 

marcha de esta unidad en el acto de 

toma de posesión de 13 nuevos 

agentes de Policía Local como 

funcionarios en prácticas. En los 

próximos días ingresarán en la 

Escuela de Formación de Toledo para 

poder empezar a prestar servicio en 

la ciudad a partir del mes de julio, ya 

como funcionarios de carrera. Seis de 

ellos son mujeres y siete son 

hombres. 
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“Estamos reforzando la plantilla de la 

Policía Local, habiendo incorporado 

ya a 17 nuevos agentes hasta la fecha 

y con la previsión de incorporar en la 

Oferta Pública de Empleo de 2021 

alrededor de una veintena de plazas 

más. Con ello, en dos ejercicios 

habremos incorporado a unos 35 

nuevos policías”, ha explicado. 

El objetivo del Ayuntamiento, ha 

dicho el alcalde, es el de incrementar 

plantillas y medios para “ofrecer un 

servicio policial cada vez más 

moderno, preparado y cercano a la 

ciudadanía”, como el que desarrollan 

los agentes tutores para la atención 

especializada en menores, la Unidad 

de Violencia de Género, el servicio de 

mediación y la recientemente creada 

Unidad de Mayores. 

Nuevo servicio policial para 

mayores con problemas de 

orientación o memoria 

El refuerzo de plantilla permite la 

puesta en marcha de nuevos 

servicios relacionados con la 

atención a las personas como la 

nueva Unidad de Mayores, ya en 

funcionamiento desde hace unas 

semanas. 

Tal y como ha informado Alberto 

Rojo, “dos agentes, un hombre y una 

mujer, coordinan estos trabajos para 

una atención específica, desde el 

punto de vista de la protección, a las 

personas mayores de 65 años en la 

ciudad, especialmente a las que 

resulten más vulnerables”. 

Entre sus principales labores 

destacan las de la realización de un 

protocolo específico para 

intervenciones con personas 

mayores, la creación de un censo de 

personas de avanzada edad que por 

una serie de condicionantes puedan 

formar el público objetivo de estas 

acciones, así como la creación de un 

libro de registro de llamadas y 

actuaciones para un seguimiento 

específico. 

“Todos los trabajos estarán 

perfectamente coordinados con el 

Área de Servicios Sociales y con 

asociaciones y colectivos que 

trabajan con personas mayores, 

especialmente aquellas que sufran 

algún tipo de vulnerabilidad”, ha 

detallado Rojo. 

Esta coordinación será fundamental 

para el desarrollo del programa 

‘S.O.S Rescate’ dirigido a las familias 

que de manera absolutamente 

voluntaria y confidencial quieran que 

la Unidad de Mayores preste 

atención a algunos de sus miembros 

de edad avanzada, que sufran 

patologías como la demencia senil o 

el alzhéimer. 
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En estos casos se facilitará a cada 

persona un distintivo físico para que 

la Policía pueda actuar y asistir con 

rapidez a personas mayores que 

resulten desorientadas en la vía 

pública a consecuencia de episodios 

relacionados con la pérdida de 

memoria, por poner un ejemplo. 

El alcalde ha finalizado su 

comparecencia pública mostrando 

su “satisfacción” con el trabajo 

realizado por varias concejalías 

gracias al que, ha asegurado, 

“Estamos dotando de medios 

humanos y tecnológicos a la Policía 

Local, que presta un servicio esencial 

para la ciudadanía”. 

 

ALBERTO ROJO PONE A 

DISPOSICIÓN DEL 

GOBIERNO REGIONAL 

CUALQUIER INSTALACIÓN 

MUNICIPAL PARA LA 

VACUNACIÓN MASIVA 

CONTRA EL COVID19 

El alcalde de Guadalajara, Alberto 

Rojo, ha puesto a disposición de la 

Junta de Comunidades las 

instalaciones de la ciudad que sean 

necesarias para llevar a cabo todo el 

proceso de vacunación, si así se 

requiriera, como “el pabellón 

multiusos; el David Santamaría o el 

complejo Fuente de la Niña”. 

El primer edil hacía este anuncio en 

el transcurso de la visita del 

presidente de Castilla-La Mancha, 

Emiliano García Page, a las obras del 

Hospital General, mostrando el 

apoyo y colaboración del 

Ayuntamiento a todas las acciones 

que tengan que ver con la lucha 

contra el coronavirus. 

 

El alcalde se ha referido a las obras 

del hospital, “ya nadie puede dudar 

de ello”, reiterando su “absoluta 

satisfacción porque el Gobierno 

regional ya haya anunciado que lo 

que va a suceder de forma inmediata 

a la finalización de estas obras es el 

inicio de la remodelación de las 

instalaciones actuales” 
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EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA DESTINA 3,1 

MILLONES DE EUROS PARA 

EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 

DE ATENCIÓN A PERSONAS 

MAYORES 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 

destina 3,1 millones de euros para el 

desarrollo de programas y servicios 

de atención a personas mayores, a 

través de la convocatoria de ayudas 

para 2021 a entidades privadas de 

iniciativa social, que se publica el 1 de 

febrero, en el Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha. 

  

Así lo ha manifestado la consejera de 

Bienestar Social, Aurelia Sánchez, 

durante la reunión que ha mantenido 

con los presidentes y presidentas de 

las Federaciones de Mayores de la 

región, Carmen Hombrados, 

presidenta de la Federación 

Alcarreña; Ramón Munera, 

presidente de la Unión Democrática 

de Pensionistas (UDP); y Silvestre 

Jiménez, presidente de la Federación 

de Asociaciones de Cultura y Ocio de 

Mayores (FACOM), en la que ha 

estado acompañada por la directora 

general de Mayores, Alba Rodríguez, 

y la delegada de Bienestar Social en 

Albacete, Antonia Coloma. 

  

En este sentido, la titular de 

Bienestar Social ha señalado que la 

previsión es que “más de 120.000 

personas mayores puedan 

beneficiarse de las actividades 

programadas por las entidades y 

adaptadas  las medidas de 

protección y restricción establecidas 

por la autoridad sanitaria frente al 

Covid-19, a través de esta línea de 

ayudas, fundamentalmente 

orientadas al envejecimiento activo y 

saludable, activación cognitiva, 

adaptación al envejecimiento, 

prevención de la dependencia o 

fomento del buen trato en las zonas 

rurales, para así poder afianzar la 

atención en las comarcas más 

desfavorecidas”, entre otras. 

  

Esta convocatoria de subvenciones 

para 2021, dotada con 3,1 millones 

de euros, favorece, por una parte, el 

desarrollo de programas de atención 

a mayores a los que se destinan 2,6 
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millones de euros del total y que 

integran la promoción del 

envejecimiento activo y saludable 

orientado a la inclusión social, la 

prevención de las situaciones de 

dependencia y promoción de la 

autonomía personal, la protección de 

derechos y calidad de atención, y el 

alojamiento y convivencia de 

carácter residencial en viviendas de 

mayores. 

  

Por otro lado, favorece la promoción 

de programas de capacitación digital 

para personas mayores de 55 años 

mediante el aprendizaje de nuevas 

tecnologías, a los que se destina una 

cuantía de 516.250 euros del total de 

la convocatoria. 

  

Este programa “supuso una actividad 

innovadora porque desde una 

plataforma digital y desde la 

atención directa se apuesta por la 

formación personalizada e integral 

del colectivo de mayores de 55 años, 

mediante la capacitación digital y el 

aprendizaje de nuevas tecnologías”, 

ha aseverado Aurelia Sánchez. 

  

En 2017, este proyecto de 

capacitación digital para personas 

mayores, promovido por el Gobierno 

de Castilla-La Mancha y cofinanciado 

con fondos europeos, obtuvo un 

premio a la excelencia, concedido 

por APEL (Asociación Nacional de 

Formación Telemática) 

perteneciente a la CEOE, por el uso 

de la formación e-learning como 

solución social, e instrumento de 

promoción de la empleabilidad en 

personas mayores de 55 años que 

viven en el medio rural. 

 

 

DOS HOSPITALES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 

ENTRE LOS 25 MEJORES DEL 

PAÍS EN UN AÑO MARCADO 

POR LA RESPUESTA FRENTE 

A LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS 

 

La gestión de los recursos sanitarios 

y la respuesta asistencial durante el 

último año macado por la pandemia 

provocada por el coronavirus han 

puesto a prueba la capacidad de 
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adaptación del sistema público de 

Salud. Bajo esta premisa, el diario El 

Español ha realizado un ranking 

independiente para seleccionar del 

conjunto de centros públicos del país 

los 25 mejores hospitales, entre los 

que se incluyen el Hospital General 

Universitario de Ciudad Real y el 

Hospital Nacional de Parapléjicos, 

dependientes del Servicio de Salud 

de Castilla-La Mancha. 

  

Para la selección de centros de 

excelencia se han evaluado 

parámetros de calidad incluidos en 

los distintos índices de reputación 

sanitaria, así como la respuesta en la 

atención de pacientes críticos y 

ampliación de espacios para 

hospitalización de enfermos Covid. 

  

Asimismo, se han utilizado índices de 

excelencia que miden parámetros de 

calidad como el elaborado por el 

Instituto de Coordenadas de 

Gobernanza y Economía en base a la 

percepción de los profesionales que 

trabajan en cada uno de los centros, 

los resultados del Monitor de 

Reputación Sanitaria, la selección de 

los premios Top 20 o las 

certificaciones de Centros, Servicios 

y Unidades de Referencia del Sistema 

Nacional de Salud. 

 Entre los puntos fuertes de los dos 

hospitales de la región, este ranking 

destaca el potencial investigador del 

Hospital Nacional de Parapléjicos y la 

gestión de la pandemia realizada en 

el Hospital General de Ciudad Real, 

cuya adaptación de espacios y 

recursos ha quintuplicado la 

capacidad asistencial para pacientes 

críticos en el último año. 

  

El Hospital de Ciudad Real frente al 

Covid-19 

  

El Hospital General Universitario de 

Ciudad Real es el centro hospitalario 

de referencia para más de 260.000 

ciudadanos que configuran la 

Gerencia de Atención Integrada, 

cuya red asistencial incluye 19 

centros de salud y 41 consultorios, 

así como la atención sanitaria de 

centros asistenciales. 

  

Este centro dependiente del Servicio 

de Salud de Castilla-La Mancha 

(SESCAM) cuenta con 564 camas de 

hospitalización y 21 camas de UCI 

para pacientes críticos, que en el 

último año de pandemia han llegado 

a quintuplicarse para responder a las 

necesidades de pacientes Covid que 

requerían respiradores. 
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El ranking publicado por El Español 

destaca “la elevada capacidad 

asistencial” del área que ha 

permitido durante la segunda ola del 

coronavirus, en otoño, y en la tercera 

que se inició justo después de 

Navidad, responder con garantías 

tanto en las consultas de Atención 

Primaria como en los Servicios de 

Urgencias para atender otras 

patologías no demorables. 

  

La experiencia de los profesionales 

durante la crisis sanitaria se ha 

plasmado en numerosas 

investigaciones y la participación de 

diversos estudios multicéntricos para 

avanzar en el conocimiento y 

abordaje del virus SARS-CoV2 y sus 

efectos, como es el caso del estudio 

sobre tromboprofilaxis en pacientes 

con infección por coronavirus. 

  

Hospital Nacional de Parapléjicos 

  

El Hospital Nacional de Parapléjicos 

cuenta con diez grupos consolidados 

de Investigación Básica, dos más de 

Investigación Clínica y seis grupos 

emergentes de Investigación Clínica. 

Entre los proyectos punteros que 

desarrolla, el ranking de los 25 

mejores centros públicos españoles 

destaca el proyecto TAILOR dedicado 

a diseñar exoesqueletos y 

neuroprótesis modulares centrados 

en el usuario. 

  

Durante el periodo de pandemia ha 

habilitado una planta entera para 

responder a la presión asistencial en 

coordinación con el Hospital Virgen 

de la Salud de Toledo. 

 

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA FAVORECE LA 

PROTECCIÓN FRENTE AL 

COVID-19 EN LOS CAMPOS 

DE REFUGIADOS DE LÍBANO 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 

favorece la protección de las 

personas refugiadas en Líbano frente 

a la Covid-19 a través de la 

convocatoria de Ayuda Humanitaria 

y con un proyecto que desarrolla 

sobre el terreno Movimiento por la 

Paz (MDPL).  
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Así lo ha explicado la viceconsejera 

de Prestaciones y Servicios Sociales, 

Guadalupe Martín, en la visita 

realizada a la sede de esta 

Organización No Gubernamental en 

la que ha estado acompañada por el 

delegado de Movimiento por la Paz 

en Ciudad Real, Manuel Lorenzo 

Villar; la responsable del Área de 

Educación, María Fernández; y la 

responsable de Administración, 

Monserrat Conde. 

 El desarrollo de este proyecto ha 

sido posible gracias a la 

reformulación de un proyecto 

anterior que, “vista la necesidad y 

urgencia por la pandemia mundial 

por la Covid19, ha hecho necesaria 

que destinen todos los recursos 

posibles a la protección, la 

prevención y la salud en los entornos 

más vulnerables en los que veníamos 

trabajando”, ha argumentado 

Guadalupe Martín. 

  

Además, la viceconsejera ha 

defendido la importancia de 

mantener la Ayuda Humanitaria y ha 

puesto como ejemplo el trabajo que 

Movimiento por la Paz viene 

desarrollando en los campos de 

refugiados de Líbano para mejorar la 

situación de familias enteras que 

están huyendo de la guerra en sus 

países de origen y que entre sus 

miembros cuentan con alguna 

persona con diversidad funcional.    

  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 

financiado el trabajo que 

Movimiento por la Paz viene 

desarrollando tanto en el campo de 

refugiados de Saida como en la 

región de Baalbek en Líbano. La 

situación de expatriación en la que 

viven algunas familias se ha agravado 

por el impacto de la pandemia, que 

ha hecho que los campos de 

refugiados sean más herméticos 

debido a los confinamientos, y los 

cierres de actividad económica en los 

lugares de su entorno. Un total de 

280 familias tienen algún miembro 

con discapacidad en el campo de 

refugiados de Saida. 

  

Ayuda Humanitaria 

  

El Gobierno de Castilla-La Mancha 

forma parte de la Comisión Especial 

por Covid-19 puesta en marcha por la 

Agencia Española de Cooperación y 

las comunidades autónomas en el 

seno de la cual se desarrolla la 

Estrategia de Respuesta Conjunta de 

la Cooperación Española frente al 

Covid-19. 
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De hecho, el Gobierno de Castilla-La 

Mancha ha destinado un total de 

1.840.000 euros a financiar 

proyectos de Ayuda Humanitaria 

desde 2015 permitiendo el 

desarrollo de 77 proyectos la 

mayoría de ellos de continuidad 

sobre el trabajo que ya se está 

realizando. En 2021, la convocatoria 

de Ayuda Humanitaria destina un 

total de 255.400 euros y con esa 

partida se financian 12 proyectos en 

todo el mundo. 

 

EL GOBIERNO REGIONAL 

DESTINARÁ 5,8 MILLONES 

DE EUROS PARA LA 

PROMOCIÓN DE LOS 

RECURSOS, MARCAS Y 

PRODUCTOS TURÍSTICOS DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

El Consejo de Gobierno autorizó ayer 

una inversión de 5,8 millones de 

euros para la promoción turística de 

Castilla-La Mancha que se iniciará 

cuando desaparezcan las 

limitaciones de movilidad. 

  

De ello ha dado cuenta la consejera 

de Igualdad y portavoz, Blanca 

Fernández, quien ha explicado que el 

objetivo de esta inversión es “dar 

difusión y visibilidad a nuestro 

atractivo turístico fuera de nuestras 

fronteras geográficas y también 

fuera de nuestras fronteras 

nacionales; la potenciación de los 

recursos turísticos de los que 

disponemos en Castilla-La Mancha, 

que son de una inmensa riqueza, así 

como promocionar las marcas y 

productos turísticos de distinta 

naturaleza con el fin de consolidar la 

posición de la región como destino 

turístico de interior preferente”. 

  

Esta decisión se enmarca dentro del 

Plan Estratégico de Turismo 2020-

2023, la hoja de ruta que se ha visto 

condicionada por la pandemia, “pero 

que vamos a retomar en cuanto sea 

posible”, como lo demuestra esta 

decisión y las que han venido 

tomando en los últimos meses desde 

la Consejería de Economía, Empresas 

y Empleo, como los bonos descuento 

para alojamientos hoteleros y el 

bono anunciado recientemente para 

alojamientos rurales. 
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 El Plan Estratégico de Turismo de 

Castilla-La Mancha cuenta con 21 

objetivos, entre los que se 

encuentran mejorar el atractivo de la 

imagen de Castilla-La Mancha, 

aumentar su notoriedad en redes 

sociales, mejorar su reputación 

online e intensificar la formación 

para mejorar la profesionalización y 

la competitividad del sector. 

  

Y, como consecuencia de ello, 

aumentar el número de turistas en el 

medio rural, aumentar el turismo 

internacional y la presencia 

promocional de Castilla-La Mancha 

en el resto de España y en el 

extranjero. “Perseguimos que el 

turismo se convierta en generador de 

empleo de calidad y estable en el 

medio rural para ponerle freno a la 

despoblación. Como decía antes, 

queremos poner en valor todos 

nuestros productos turísticos como 

el patrimonial, el turismo de 

naturaleza, el turismo 

cinematográfico, el turismo familiar, 

etc.”, ha añadido la consejera al 

respecto. 

  

Algunos datos que dan cuenta de la 

importancia de la actividad turística 

en la economía de Castilla-La 

Mancha son, según cifras de Exceltur 

de 2019, que el turismo supuso el 

nueve por ciento del empleo de la 

región y aportó hasta un 7,5 por 

ciento al PIB regional; además, según 

el INE, hubo 11 millones de visitantes 

que dejaron 1.322 millones de euros 

en la región. 

  

Medidas en pandemia 

  

Blanca Fernández ha recordado que, 

aunque la pandemia ha ralentizado la 

estrategia de apuesta por el turismo 

regional, el Gobierno regional ha 

acometido medidas específicas para 

paliar sus consecuencias y apoyar al 

sector con diferentes líneas por 

importe de 32,7 millones de euros. 

  

Entre otras acciones, esta inversión 

ha permitido poner a disposición del 

sector una plataforma de formación 

online totalmente gratuita con una 

oferta constante de formación; se 

han invertido 3,1 millones de euros 

en el decreto de ayudas para apoyar 

la adquisición de elementos de 

protección sanitaria para la 

hostelería y el comercio; se enviaron 

casi 19 millones de monodosis de gel 

hidroalcohólico a bares, cafeterías y 

restaurantes; se han realizado 

diferentes campañas de promoción 

como la macro campaña de impacto 
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nacional y regional por importe de 

tres millones de euros, las campañas 

para la promoción de los 

establecimientos hosteleros y de 

restauración como entornos seguros 

o la campaña de hostelería segura 

‘Apóyales, nos dan la vida’. 

  

Fernández también ha enumerado 

los bonos turísticos “que acaban 

siendo ayudas para el sector, al 

mismo tiempo que son descuentos 

para los visitantes”, o los cinco 

millones de euros de los Planes de 

Sostenibilidad Turística. 

  

“En definitiva, un paquete de 

medidas que apuesta por un sector 

de calidad en Castilla-La Mancha y 

que entendemos que tiene no 

solamente presente, sino un buen 

futuro. El Gobierno de Castilla-La 

Mancha tiene claro que vamos a 

promocionar nuestra región porque 

merece la pena esta apuesta por un 

sector tan importante como lo están 

demostrando los datos”, ha 

finalizado la consejera portavoz. 

 

 

 

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA HARÁ UNA 

INVERSIÓN CERCANA A LOS 

1.000 MILLONES DE EUROS 

EN INFRAESTRUCTURAS 

SANITARIAS Y 

PLANIFICACIÓN DE LA 

VACUNACIÓN 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha va 

a invertir cerca de 1.000 millones de 

euros a infraestructuras sanitarias y a 

la planificación de la vacunación. Así 

lo ha avanzado hoy en Hellín 

(Albacete) el presidente regional, 

Emiliano García-Page, que ha 

inaugurado las renovadas 

dependencias del hospital, así como 

una escultura y un mural en 

homenaje al personal sanitario que 

trabaja por paliar los efectos de la 

Covid’19. 

  

Tras recorrer las dependencias 

rehabilitadas tras el incendio que 

sufrió este centro en mayo del año 

pasado, el jefe del Ejecutivo regional, 
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acompañado por el consejero de 

Sanidad, Jesús Fernández Sanz y las 

autoridades locales y provinciales, ha 

tenido palabras de reconocimiento y 

recuerdo para Arturo Ibáñez, el 

primer trabajador contratado de este 

centro hospitalario que el pasado 30 

de marzo de 2020, con solo 57 años, 

perdió la vida, a causa de la Covid’19. 

  

Del mismo modo se ha dirigido el 

presidente a todo el personal 

sanitario de Hospital de Hellín por su 

profesionalidad y por “haber 

atendido y seguir atendiendo las 

emergencias sanitarias de la Covid”. 

  

Apertura de residencias 

  

“Hemos mantenido nuestras 

inversiones en plena crisis 

económica a consecuencia de la 

pandemia y lo vamos a seguir 

haciendo porque nosotros 

respondemos a la crisis con más 

gasto público manteniendo el 

equilibrio presupuestario”, ha dicho 

el jefe del Ejecutivo regional, que ha 

aprovechado para anunciar que esta 

noche a partir de las 00:00 horas 

entrará en vigor una nueva 

instrucción del Gobierno de Castilla-

La Mancha por el que se permitirá la 

libertad de movimiento en los 

centros sociosanitarios de la región, 

esto es, en las residencias de 

mayores, ya que “podemos hacerlo 

porque están todos vacunados”, ha 

explicado. 

  

A este respecto y dado que desde el 

Gobierno de España se ha dado el 

visto bueno a la continuidad de las 

vacunas de AstraZeneca, García-Page 

ha avanzado que el próximo jueves 

se retomará el proceso de 

vacunación con el personal docente y 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado y Policías locales, y que se 

espera tener vacunados a los 

mayores de 70 años a finales de abril 

o principios de mayo. “Estamos 

razonablemente satisfechos con el 

proceso de vacunación”, ha 

apuntado. 

  

En este sentido, ha tenido palabras 

de agradecimiento para el Estado 

gracias al que se van a repartir los 

fondos procedentes de la Unión 

Europea, unas ayudas en las que el 

Gobierno regional pedirá que se 

incluya a los sectores de la cuchillería 

y el calzado, “tan relevantes para la 

provincia de Albacete y la 

Comunidad Autónoma”, ha dicho, 

garantizando que, si no lo hace el 

Estado, desde el Ejecutivo regional se 
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tratará de ayudar en la medida de lo 

posible. 

UNA INTERNA Y UNA 

TÉCNICO DE CUIDADOS 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

DE LA RESIDENCIA LOS 

OLMOS, DE GUADALAJARA, 

LAS PRIMERAS VACUNADAS 

FRENTE A LA COVID-19 

 

A las 9:00 horas de domingo 27 de 
diciembre, Araceli Rosario Hidalgo, 
interna de la residencia de mayores 
Los Olmos de Guadalajara desde el 
año 2013 y nacida en 1924, ha sido 
junto con Mónica Tapias, nacida en 
1972, técnico de cuidados auxiliar de 
enfermería (TCAE) que trabaja en 
dicho centro desde hace diez años, 
las dos primeras personas en recibir 
la vacuna frente a la COVID-19 en 
España. Araceli tiene una hija y un 
hijo, cuatro nietos y un bisnieto y es 
oriunda de Guadix, Granada, pero 
lleva 25 años empadronada en 
Guadalajara y Mónica es natural de 
Guadalajara. 

Posteriormente, todas las 
comunidades y ciudades autónomas 
empezarán a vacunar con la partida 
inicial que se empezó a distribuir 
desde el almacén de Guadalajara al 
que llegaron los primeros viales 
desde Bélgica. Empieza así la primera 
de las tres etapas establecidas en la 
Estrategia nacional de vacunación, 
en la cual los cuatros grupos 
priorizados son: los residentes y 
personal sanitario y sociosanitario en 
residencias de personas mayores y 
con discapacidad; el personal 
sanitario de primera línea; otro 
personal sanitario y sociosanitario y 
grandes dependientes no 
institucionalizados. 

La Unión Europea inicia así la 
vacunación en una estrategia 
coordinada en todos los países que 
se ha seguido desde el mismo 
momento en que se acordó adquirir 
de manera conjunta las vacunas 
frente a la enfermedad. 

A partir del lunes 28 de diciembre se 
han enviado todas las semanas una 
media de 350.000 dosis a las CCAA. Y, 
en total en las próximas doce 
semanas España recibirá 4.591.275 
dosis de esta vacuna de Pfizer con las 
que se conseguirá inmunizar a 

2.295.638 personas. 
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PELÍCULAS 

 

EL VERANO QUE VIVIMOS 

 

 

Dirigida por Carlos Sedes (España, 
2020). Año 1998. Isabel, estudiante de 
periodismo, se ve obligada a realizar 
sus prácticas en el diario de un 
pequeño pueblo costero gallego para 
terminar la carrera. Al llegar, quiere 
empezar cuanto antes a investigar, a 
demostrar todo lo que ha aprendido 
para convertirse en una auténtica 
periodista. Pero el puesto que le 
asignan es el último que ella esperaba: 
la escritura y gestión de las esquelas 
que llegan a la redacción. Pero esto, 
que podría parecer en principio algo 
aburrido, se convierte en la puerta a 

una investigación que la llevará por 
diferentes puntos de la geografía 
española en busca de una historia de 
amor imposible. 

 

 

LAS NIÑAS 

 
 

Dirigida por Pilar Palomero (España, 
2020). Año 1992. Celia, una niña de 11 
años, vive con su madre y estudia en 
un colegio de monjas en Zaragoza. 
Brisa, una nueva compañera recién 
llegada de Barcelona, la empuja hacia 
una nueva etapa en su vida: la 
adolescencia. En este viaje, en la 
España de la Expo y de las Olimpiadas 
del 92, Celia descubre que la vida está 
hecha de muchas verdades y algunas 
mentiras. 

LIBROS 
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EL LATIDO DE LA TIERRA 

 
 

Luz Gabás Ariño (Monzón, Huesca, 
1968). Alira, heredera de la mansión y 
las tierras que su familia conserva desde 
hace generaciones, se debate entre 
mantenerse fiel a sus orígenes o 
adaptarse a los nuevos tiempos. 
Cuando cree encontrar la respuesta a 
sus dudas, una misteriosa desaparición 
perturba la aparente calma que reinaba 
en la casa, la única habitada en un 
pequeño pueblo abandonado. Un guiño 
del destino la obligará a enfrentarse a su 
pasado y a cuestionarse cuanto para 
ella había sido inmutable. A partir de 
ese momento comenzará a sentir algo 
para lo que nunca pensó estar 
preparada: el amor. 

EL AMANTE SILENCIOSO 

Clara Sánchez (Guadalajara, España, 1 
de marzo de 1955). Isabel, una mujer 
que trabaja en la Asociación de Víctimas 
Dependientes, recibe una propuesta 
peculiar que va más allá de sus 
competencias: debe ir a una región de 
Kenia, Mombasa, para localizar y 
rescatar a un joven llamado Ezequiel 
que ha sido abducido por la Orden 
Humanitaria, una secta que esconde 
algo turbio. 
Isabel acepta la misión dispuesta a 
redimir la culpa que le atosiga desde 
que su hermano, víctima de otra secta, 
se suicidó sin que ella pudiera ayudarle. 
Una vez en Mombasa, a pesar de 
sentirse embargada por el exotismo que 
la rodea, Isabel consigue infiltrarse en la 
orden como un miembro más, pero el 
líder de la secta, un hombre llamado 
Maína, de aparente carácter afable y 
cordial, sospecha de ella. Parece que 
consigue leer su pensamiento e Isabel 
cada vez se siente más angustiada. El 
día que Ezequiel desaparece, Isabel 
decide pedir ayuda desesperada. 
Consigue encontrar el móvil que Maína 
le había requisado y contactar con Said, 
un misterioso hombre que siempre 
aparece en el momento más adecuado, 
con su moto destartalada y una chancla 
de cada color. Said le había hecho la 
promesa de cuidarla y termina 
convirtiéndose en un gran aliado para 
Isabel, ya que juntos consiguen 
descubrir qué se esconde detrás de las 
intenciones de Maína y de la secta que 
dirige. 
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El Ayuntamiento y ADA 

revalidan su colaboración para 

atender a personas con 

discapacidad intelectual 

 

Con el objetivo de promover la 
inclusión en la sociedad, como 
ciudadanos y ciudadanas de pleno 
derecho, de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo, el Ayuntamiento de 
Azuqueca ha renovado el convenio 
de colaboración anual con la 
asociación ADA, de Padres, 
Familiares, y Amigos de Personas con 
Discapacidad Intelectual y/o del 
Desarrollo. El alcalde, José Luis 
Blanco, y el presidente de ADA, José 
Luis Herreruela, han firmado un 
texto que compromete una 
subvención anual del consistorio a la 
asociación por importe de 24.000 
euros y por el que ADA asume "el 
desarrollo de los programas para 
personas con discapacidad 
intelectual implementando para ello 
los recursos técnicos y humanos 

necesarios, que permitan cumplir 
con los objetivos de calidad de vida e 
inclusión en la sociedad", según el 
convenio 

La asociación asume el diseño, la 
gestión, ejecución y evaluación del 
programa de integración socio 
laboral mediante actividades de 
capacitación laboral y desarrollo 
personal y social, con la finalidad de 
conseguir los mayores niveles de 
inclusión y cofinancia los gastos de 
personal y actividades. 

Además, mediante este convenio, el 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares podrá, en colaboración con 
ADA, utilizar las instalaciones del 
Centro Ocupacional con el objeto de 
atender a menores de 16 años 
condenados a sanciones educativas o 
trabajos en beneficios de la 
comunidad. Además, ADA pone a 
disposición del Ayuntamiento sus 
instalaciones para la realización de 
actividades de sensibilización y 
Cooperación al Desarrollo dirigidas a 
este sector de la población y presta 
atención a personas derivadas desde 
Servicios Sociales con discapacidad 
intelectual beneficiarias de los 
programas. 

El alcalde ha felicitado a la asociación 
"por la labor que realiza" y ha 
reiterado el "empeño del 
Ayuntamiento por garantizar la 
igualdad de todas y todos". 
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Salvador Illa, ministro de 

Sanidad, visita en Azuqueca la 

planta farmacéutica del grupo 

Insud Pharma donde se 

fabricarán los viales de la vacuna 

AstraZeneca contra la COVID-19 

 

El ministro de Sanidad del Gobierno 
de España, Salvador Illa, visitaba en la 
tarde del martes, 19 de enero, la 
planta farmacéutica del grupo Insud 
Pharma en Azuqueca de Henares 
(Liconsa). En estas instalaciones se va 
a llevar a cabo el llenado y 
empaquetado de los viales de la 
vacuna AZD1222, que han 
desarrollado AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford contra la 

COVID-19. La producción de la 
vacuna comenzará previsiblemente 
en febrero, una vez reciba la 
autorización de la EMA (Agencia 
Europea de Medicamentos) y de la 
Comisión Europea. 

El alcalde azudense, José Luis Blanco, 
junto con el presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, 
recibieron al ministro a su llegada a 
Liconsa y participó en una reunión 
mantenida junto con otras 
autoridades. Posteriormente, 
realizaron un recorrido por las áreas 
de viales y jeringas -planta 
inaugurada en 2017- y el resto de 
instalaciones. "Es un orgullo para 
nuestra ciudad que las vacunas 
AstraZeneca contra la COVID-19 
vayan a llegar desde Azuqueca a toda 
España", señala el primer edil, quien 
felicita a la empresa por su 
"compromiso con la salud y la 
sociedad". 

"Liconsa, del grupo Insud Pharma, es 
una de las empresas de referencia de 
nuestra ciudad, no solo por su 
tamaño e importancia en el sector, 
sino también porque gran parte de su 
plantilla son vecinos y vecinas de 
Azuqueca", ha afirmado el primer 
edil. "Azuqueca, por su ubicación 
privilegiada, cerca de Madrid, y sus 
buenas comunicaciones, con la 
autovía A2, un acceso cercano a la R2 
y el tren, sigue siendo una buena 
opción para producir, invertir y 
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distribuir", ha destacado, al tiempo 
que ha mostrado su disposición a 
seguir colaborando con Liconsa: "el 
crecimiento y desarrollo de esta 
planta también implica crecimiento y 
desarrollo para Azuqueca". 

10.000 metros cuadrados 
Las instalaciones, ubicadas en el 
polígono industrial Miralcampo, 
ocupan una superficie de 10.000 
metros cuadrados y se centran en la 
investigación, el desarrollo y la 
fabricación de comprimidos, 
cápsulas, granulados e inhaladores 
para diversas terapias, en concreto, 
cardiovascular, gastroenterología, 
sistema nervioso central y 
respiratorio. Asimismo, cuenta con 
un centro de I+D (Investigación más 
Desarrollo) dedicado a 
formulaciones de liberación 
controlada. 

La visita también contó con la 
presencia del presidente de las 
Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo 
Bellido; el consejero de Sanidad de la 
Junta de Comunidades, Jesús 
Fernández; el presidente de 
AstraZeneca España, Rick R. Suárez; 
la subdelegada del Gobierno en 
Guadalajara, Mercedes Gómez; el 
CEO de Insud Pharma, Lucas Sigman, 
y el director de operaciones de 
Pharma, José Prieto. 

 

El Centro de Ocio dispone de una 

nueva sala para las sesiones de 

memoria y estimulación cognitiva 

para las personas mayores de 

Azuqueca 

 

En el marco del proyecto municipal 
'Digitalizando a nuestros mayores', el 
Ayuntamiento de Azuqueca ha 
habilitado en el Centro de Ocio Río 
Henares una nueva sala para impartir 
las actividades de memoria y 
estimulación cognitiva, así como las 
sesiones de aprendizaje de nuevas 
tecnologías dirigidas a personas 
mayores de la localidad. "El objetivo 
es trabajar de una forma más eficaz y 
estimulante, además de ampliar la 
oferta de actividades", destaca la 
concejala de Igualdad de 
Oportunidades, Piedad Agudo. La 
inversión en este proyecto, 
adjudicado a la empresa Eneso 
Tecnología Adaptación SL, asciende a 
14.594,47 euros. 
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"Para memoria y estimulación 
cognitiva, se han incorporado 
dispositivos digitales interactivos de 
exposición de contenido", avanza la 
edil, quien aclara que "el aula 
dispone de 30 tabletas para uso 
individual y una pantalla táctil e 
interactiva de 65 pulgadas para la 
exposición y el trabajo colectivo". 
Todos los dispositivos se coordinan 
mediante el software Verbo para la 
creación y reproducción de 
actividades en los talleres -propias o 
descargadas del banco de contenidos 
del programa-. 
"Estos elementos digitales causan un 
gran impacto visual y auditivo, son 
sencillos e intuitivos en el uso y 
aportan una gran recompensa causa-
efecto", explica Piedad Agudo. "Se 
consiguen así sesiones más ágiles y 
que ayudan a ralentizar el proceso de 
deterioro natural por el avance de los 
años, al tiempo que mejoran la 
autoestima, evitan la desconexión 
con el entorno, potencian la 
autonomía personal y reducen los 
niveles de estrés", añade. 

La responsable municipal de 
Igualdad de Oportunidades detalla 
que "con las tabletas, se podrán 
programar tareas genéricas o 
específicas para cada persona, 
mientras que la pantalla gigante 
servirá de apoyo a las explicaciones 
del responsable de los talleres, para 
actividades grupales y de refuerzo 
motriz y como elemento de 

reproducción multimedia de 
contenidos audiovisuales para la 
evaluación, trabajo o relajación". 

 

Azuqueca alcanza su mayor cifra 

de población con 35.407 

habitantes 

Azuqueca de Henares cerró el 
pasado año 2020 con un total de 
35.407 habitantes, lo que supone un 
nuevo récord en la cifra de población 
de la ciudad, tal y como ha publicado 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) con datos a fecha del 30 de 
diciembre del citado año. 
 

 
 
Por sexos, las cifras son muy 
parecidas y rondan el cincuenta por 
ciento, aunque hay mayor presencia 
masculina, en concreto, 17.928 
hombres frente a 17.479 mujeres - la 
diferencia es de 449-. 
 
Cerca de 400 personas más 
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En comparación con el año anterior, 
2019, cuando se contabilizaron 
35.009 habitantes -17.744 hombres y 
17.265 mujeres-, el número de 
personas empadronadas en 
Azuqueca se ha incrementado en 
torno a un 1,1 por ciento y se han 
incorporado 398. Con esta nueva 
cifra, Azuqueca supera en 10 
personas su anterior máximo, 
registrado en el año 2013, cuando el 
INE notificó 35.397 habitantes -
18.200 hombres y 17.197 mujeres-. 
Si se analizan los datos de los últimos 
diez años, el mayor crecimiento 
poblacional se registró en 2012, 
cuando se contabilizaron 35.146 
habitantes frente a los 34.195 de 
2011 (1.202 personas más). Tras el 
máximo de 2013 (35.397), los datos 
cayeron cada año hasta llegar a 
34.703 en 2016. En 2017, la 
población creció hasta los 34.768, 
pero volvió a descender en 2018 
(34.685). En los últimos años, ha ido 
aumentando el número de personas 
empadronadas (324 más en 2019 y 
las 449 de 2020) 

 

Empieza la obra de ‘Caminos 

escolares seguros’, con rutas para 

fomentar la bici, que cuenta con 

financiación FEDER 

Ya han comenzado los primeros 
trabajos del proyecto ‘Caminos 
escolares seguros’, impulsado por el 
Ayuntamiento de Azuqueca de 

Henares con el objetivo de reducir el 
uso del vehículo privado y fomentar 
los desplazamientos diarios a los 
centros educativos en bicicleta. La 
empresa adjudicataria de las obras, 
cuya ejecución está prevista en 
nueve semanas, es Eulen, SA y la 
inversión asciende a 227.967,83 
euros, IVA incluido, de los que el 80 
por ciento se financian a través del 
Fondo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea. Esta 
actuación se engloba en la línea 3 de 
la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrada (EDUSI) para el 
fomento de una movilidad urbana 
limpia. 

 

Las obras se van a desarrollar en 
cuatro áreas: señalización 
informativa, tanto vertical como 
horizontal, en las rutas escolares con 
15 paneles de perímetros seguros y 
17 señales de atajos; instalación de 
aparcamientos para bicicletas, uno 
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inteligente con puerta en la estación 
de tren con capacidad para 20 
bicicletas y nueve techados y 
vallados con capacidad para 12 
bicicletas en centros educativos. 
 
Espacios cardio protegidos 
También se prevé la creación de 11 
espacios cardio protegidos con 
desfibrilador semiautomático. 
Estarán ubicados en los siete 
colegios, en los tres institutos y en el 
Ayuntamiento. Contarán con 
dispositivos con pantalla táctil a color 
y conexión 24 horas mediante wifi. 
 
Además, el proyecto incluye trabajos 
de mejora y refuerzo de la seguridad 
(pintado, bandas reductoras, 
señalización vertical y reparaciones 
puntuales). Para completar las 
actuaciones, se instalarán diez 
fuentes bebedero y 200 metros 
lineales de valla. 
 
El proyecto contempla la creación de 
cinco rutas circulares con salida 
desde la plaza de La Constitución, 
frente al Ayuntamiento, donde ya se 
ha dispuesto una señal informativa. 
Las señales contarán con códigos QR 
que permitirán a los usuarios acceder 
a los mapasa de cada una de las 
rutas. Todas ellas se apoyan en 
aceras, carril bici o zonas ciclables 
existentes y van a incluir recorridos 
alternativos señalizados para reducir 
la distancia en función del destino. La 
ruta 1 tiene una longitud de 3.200 

metros y enlaza con los CEIP La 
Espiga y Siglo XXI, mientras que la 
ruta 2, de 4.200 metros, permite 
llegar a los CEIP La Paz y Maestra 
Plácida Herranz, el CEPA Clara 
Campoamor y al IES Profesor 
Domínguez Ortiz. La ruta 3 abarca 
4.300 metros y pasa por los IES San 
Isidro y Arcipreste de Hita. La ruta 4, 
con 2.800 metros, llega al CEIP Virgen 
de la Soledad y al centro concertado 
Giovanni Antonio Farina y, por 
último, la ruta 5, une con el CEIP La 
Paloma y cubre una distancia de 
3.900 metros. 
 
 

La borrasca Filomena causó 

daños en el patrimonio municipal 

por valor de un millón de euros 

 

 
 
El paso de la borrasca Filomena 
causó daños en Azuqueca de 
Henares en bienes de titularidad 
municipal por importe de un millón 
de euros, según las estimaciones 
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realizadas por los servicios técnicos 
municipales. El Ayuntamiento tuvo 
además un gasto extraordinario de 
250.000 euros para paliar los efectos 
del temporal en la ciudad. 
 
"Fue una nevada de dimensiones que 
no podíamos imaginar", resume el 
alcalde, José Luis Blanco. "Los daños 
causados son muchos y cuantiosos: 
el peso de la nieve provocó la caída 
de ramas y de árboles, mientras que 
las bajas temperaturas afectaron a 
sistemas de climatización 
municipales, como es el caso del EJE 
o calderas de colegios y a tuberías y 
contadores de agua potable". 
Asimismo, "se registraron daños 
cuantiosos en aceras y calzadas y 
también se destrozaron estructuras 
en distintos espacios municipales, 
incluida la Reserva Ornitológica 
Municipal", repasa. 
 
Para afrontar la situación, el 
Ayuntamiento va a solicitar las 
ayudas del Gobierno central para los 
gastos extraordinarios generados 
por el temporal. Próximamente, está 
previsto que se abra un plazo para 
solicitar ayudas destinadas a reparar 
los daños. 
 
 

Todos los colegios, institutos y el 

Ayuntamiento disponen ya de 

desfibriladores, cofinanciados por 

el FEDER 

 
Ya se ha completado la instalación de 
los desfibriladores previstos por el 
Ayuntamiento de Azuqueca a través 
del programa 'Caminos escolares 
seguros', que cuenta con 
financiación de los fondos europeos 
FEDER. Todos los colegios, los 
institutos y el Ayuntamiento 
disponen de estos espacios 
cardioprotegidos, dotados de 
dispositivos semiautomáticos, con 
pantalla táctil a color y conexión 24 
horas mediante wifi. Los nuevos 
espacios cardioprotegidos 
conforman una red de 11 
desfibriladores (el CEIP La Espiga ya 
disponía de este sistema). 

'Caminos escolares seguros' 
pretende reducir el uso del vehículo 
privado y fomentar los 
desplazamientos diarios a los centros 
educativos en bicicleta.  Las obras, 
que comenzaron días atrás, incluyen 
la instalación de señalización 
informativa, tanto vertical como 
horizontal, en las rutas escolares -
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con 15 paneles de perímetros 
seguros y 17 señales de atajos-, 
además de la instalación de 
aparcamientos para bicicletas, uno 
de ellos inteligente, con puerta, en la 
estación de tren, y con capacidad 
para 20 bicicletas, y otros nueve 
techados y vallados con capacidad 
para 12 bicicletas en centros 
educativos. Además, el proyecto 
incluye trabajos de mejora y refuerzo 
de la seguridad (pintado, bandas 
reductoras, señalización vertical y 
reparaciones puntuales). Para 
completar las actuaciones, se 
instalarán diez fuentes bebedero y 
200 metros lineales de valla. 

El Ayuntamiento vuelve a 

reivindicar el Día Internacional 

de las Mujeres con una pancarta 

conmemorativa 

 

Coincidiendo con el Día Internacional 
de las Mujeres, que se conmemora 
cada 8 de marzo, este lunes a 

mediodía, la concejala de Igualdad de 
Oportunidades, Piedad Agudo, junto 
con la coordinadora del Equipo de 
Gobierno, Susana Santiago; las 
portavoces de los grupos 
municipales de IU, María José Pérez 
y, del PP, Aure Hormaechea, además 
del portavoz de Cs, Javier Sevilla, han 
colocado una pancarta 
conmemorativa en la fachada 
principal del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares. 

"Debido a la actual situación 
sanitaria y como medida preventiva 
de los contagios por COVID-19, desde 
el Ayuntamiento no hemos 
organizado en 2021 un acto 
institucional con motivo del 8 de 
Marzo, pero sí hemos colocado la 
pancarta, como otros años, para 
reivindicar esta jornada y sensibilizar 
a la población", explica Piedad 
Agudo. 

Campaña y concurso de fotografía 
Asimismo, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha la campaña 'El 
feminismo te protege de la 
desigualdad'. Contempla la 
distribución de mascarillas de color 
violeta entre el alumnado de los 
institutos de Azuqueca en un sobre 
con el lema de esta iniciativa y un 
código QR para acceder a más 
información. "Se pretende afianzar la 
idea y el concepto de que el 
feminismo es el principio de igualdad 
de derechos de la mujer y el hombre, 
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así como el movimiento que lucha 
por la realización efectiva de los 
mismos; es una idea que nos implica 
a todos y a todas y que debemos 
tener presente en nuestro día a día; 
por ello, consideramos necesario 
hacer énfasis en ella y partícipe a 
toda la población joven", señala 
Piedad Agudo. 
 
Como refuerzo de la campaña, el 
Ayuntamiento anima a la juventud a 
sacarse fotografías con la mascarilla 
recibida y acompañar esa imagen 
con una frase que, desde su 
perspectiva u opinión, reivindique 
este principio de igualdad. 

El Centro de la Mujer y la Oficina 
Municipal de Información Juvenil 
(OMIJ) seleccionarán las diez fotos 
más influyentes y/o destacadas por 
su originalidad y éstas serán 
publicadas en los perfiles de 
Juventud en las Redes Sociales 
(Instagram: 
@juventudazuqueca y Facebook: 
Juventud Azuqueca). Las tres fotos 
con mayor aceptación serán 
premiadas con una impresora móvil. 

 

Azuqueca sigue recordando a las 

víctimas del 11M 

Como cada año desde 2004, se ha 
celebrado en Azuqueca de Henares 
el acto de recuerdo y homenaje a las 

víctimas de los atentados en los 
trenes del 11 de marzo. El alcalde, los 
portavoces de los grupos 
municipales y representantes de la 
Guardia Civil, de la Policía Local y de 
Protección Civil han guardado cinco 
minutos de silencio junto al monolito 
situado a la entrada de la estación de 
Renfe. Se ha depositado un centro de 
flores como homenaje a las víctimas. 
Debido a la situación sanitaria, se ha 
reducido la asistencia de personas a 
este acto. 

 
 
En los atentados contra los trenes de 
Cercanías del 11 de marzo murieron 
191 personas, cinco de ellas vecinas 
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de Azuqueca: María Fernández del 
Amo, Nuria Aparicio Somolinos, 
Eduardo Sanz Pérez, Mohamed 
Itaiben y José Gallardo Olmo. 
 
En el monolito, instalado por el 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares en la estación en el primer 
aniversario de la tragedia, en 2005, 
bajo el perfil de una paloma, se 
puede leer la frase 'Paz y libertad 
para el mundo'. Además, en la 
rotonda del aparcamiento de la 
estación, el Ayuntamiento dispuso 
en 2009 una placa con el texto 'En 
memoria de todas las víctimas del 
terrorismo. Siempre en nuestra 
memoria'. 

Vuelven las sesiones de gimnasia 

para mayores impartidas por Cruz 

Roja 
 

 

 

 

 

El día 16 de marzo, se reanudan las 
actividades de gimnasia para 
personas mayores de Azuqueca de 
Henares que imparte Cruz Roja. 
Piedad Agudo, la concejala de 
Igualdad, recuerda que "la situación 
sanitaria obligó a paralizar este tipo 
de actividades el año pasado". 
"Ahora, volvemos, pero con grupos 
reducidos -de cinco personas 
mayores y una persona voluntaria-, y 
al aire libre, en la pista exterior del 
polideportivo de La Paz, para 
minimizar los riesgos de contagio de 
COVID-19", explica. 

Agudo recuerda que el objetivo de 
esta propuesta municipal es "ofrecer 
a las personas mayores la posibilidad 
de que realicen una actividad física 
adaptada a su capacidad física". 

Las personas interesadas pueden 
formalizar su inscripción en Cruz 
Roja, a través del teléfono 949 34 80 
90, en horario de 10 a 13 h. 

Las sesiones, de 30 minutos, se 
desarrollarán de martes a jueves. Los 
martes y jueves, en horario de 
mañana, entre las 11 y las 12 (dos 
grupos) y los miércoles, en horario de 
tarde, de 16:30 a 17:30 h. (dos 
grupos). 
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Finaliza con éxito la campaña de 

Vacunación en los centros del 

grupo Albertia 

La campaña de vacunación frente al 
COVID19 finaliza con éxito en todas 
las residencias pertenecientes a 
grupo Albertia. A día de hoy las 
residencias del grupo Albertia se han 
adaptado para convertirse en los 
espacios más seguros frente al 
COVID19 para las personas mayores. 

En todos de los centros gestionados 
por el grupo ha concluido la campaña 
de vacunación frente al COVID19, con 
más del 95% de residentes y 
trabajadores vacunados frente al 
coronavirus. 

Las residencias Albertia son los 

espacios más seguros frente al 

Coronavirus 

Como primer grupo del país en 
conseguir certificar sus protocolos 
frente al COVID, naturalmente 
seguimos manteniendo nuestras 
estrictas medidas de seguridad: 
mascarillas, distancia social, higiene 
rigurosa, ventilación, control con test 
de antígenos, etc. Se dispone 
asimismo de un Plan de Contingencias 
aprobado por las autoridades y 
auditado por AENOR, que 
recientemente ha ratificado la 
vigencia del mismo. 

 

Vacunas contra el Covid para 

nuevos ingresos 

A día de hoy están permitidos los 
nuevos ingresos en las residencias, 
siempre cumpliendo los requisitos 
marcados por la situación normativa 
de cada autonomía. Los nuevos 
ingresos contarán con una PCR 
negativa reciente y tendrán que 
guardar un periodo de vigilancia si no 
han pasado la enfermedad o no están 
vacunados. 

Una vez realizado el ingreso, desde la 
residencia se gestionará con las 
autoridades sanitarias la 
administración de la vacuna a los 
nuevos usuarios. 

Las personas interesadas en ingresar 
en nuestros centros recibirán 
información detallada de cada 
residencia pudiendo concertar una 
cita telefónica o presencial a través 
del formulario de contacto habilitado 
en esta página web, o bien solicitando 
información desde el propio chat de 
la home. 
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BUSCA 12 ARBOLES 

FRUTALES 

 

P A L M E R A A S E T R C D C 

T R C O C O T E R O O L Y U A 

E D R A D A S D E L A I Ñ Y S 

T R E A S D R A O I S O Ñ T T 

G L T R S T O Y I V E I B H A 

R I R R A R C H L O C R V L Ñ 

F M F T I B D N O O E F M K O 

C O D A O N N B L L R E E I R 

G N A R A N J O K H E A L A C 

F E R E A S D A A Y Z E O A A 

A R O L I A Y S D X O S C G E 

D O R A S D R A A Z E D O T E 

O L A V M A N Z A N O A T R T 

E W A S R E C V F A Y S O F D 

E P E R A L R T E Z T V N D R 

R E A S G T C A P I R D E S T 

P O I A H I G U E R A A R A G 

C I R U E L O O I H Y A O B B 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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