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Cumpleaños junio 2021
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

1
Mª JESUS R.

2
Mª LUISA M.
TERESA G.

3

4
FRANCISCA
L.

5

6
TULIO
HUMBERTO
D

7

8

9
MIGUEL DE
LA M.

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ROSA A.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

7

8

30
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JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Cumpleaños Julio 2021
LUNES

MARTES

MIÉRCOL
ES

JUEVES

VIERNES

1
PETRA V.

2

SÁBADO
3

DOMINGO
4

5

6

7

8
ISABEL B.

9
10
Mª
Mª LUISA
DOLORES P. A.

11

12
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20
AURORA
MARGARITA
D.
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23
SANTA L.

24

25
CARMEN Z.

26

27
JAVIER N.

28

29

30

31
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Cumpleaños Agosto 2021
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
1

2
ANA G.
CLEMORISA
T.

3

4

5

6

7

8
FILOMENA
R.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ROSA R.
CELESTINA
G.

21

22
Mª
BEGOÑA L.

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Textos de los residentes
A continuación, se pone por escrito una serie de adivinanzas que una residente
de Valle de la Oliva, Santa, suele contar y con ello ameniza las tardes y nos
encanta:

Adivinanzas, por Santa L.
Y lo es, y lo es
y no me lo adivinas
en un mes.
HILO

Siempre mirando al sol
y no soy un caracol.
Giro y giro sin fin
y no soy un bailarín.
GIRASOL
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Choco me dice la gente,
late mi corazón.
El que no sepa mi nombre,
es un gran tontorrón.
CHOCOLATE

Salta y salta, y la colita le falta.
RANA

Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en ala mía
MURCIELAGO
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Tiene cuatro patas,
más no puede andar.
Tiene cabecera
y no sabe hablar.
CAMA

Si la dejamos se pasa,
si la vendemos se pesa,
¿Qué es?
UVA
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Cañones de artillería, por Enrique S.
Aunque pongan los franceses
cañones de artillería,
no me quitarán el gusto
de cantar por “Alegrías”.
Con las bombas que tiran
los fanfarrones
se hacen las gaditanas
tirabuzones.
Que las hembras cabales
en esta tierra
cuando nacen ya vienen
pidiendo guerra.
¡Guerra! ¡Guerra!
Y se ríen alegres
de los mostachos
y de los morriones
de los gabachos.
Y hasta saben hacerse
tirabuzones
con las bombas que tiran
los fanfarrones.
Son de piedra y no se notan,
las murallitas de Cádiz,
son de piedra y no se notan,
“pa” que en ellas los franceses
se rompan la cabezota.
Con las bombas que tiran
los fanfarrones
se hacen las gaditanas
tirabuzones.
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BIOGRAFÍA
¿Cómo te llamas, cuándo y dónde naciste?
Me llamo Guadalupe y nací en el barrio de Salamanca, en la calle Goya el 8 de
marzo de 1943. Mi padre era empresario se llamaba Jose María y mi madre se
llamaba Mª Sol y estudió piano y fue dama de Cruz Roja.

¿Cómo fue tu infancia?
Tengo una hermana y fui una niña muy feliz, muy cuidada por la familia de mi
padre porque no había más niños y nos consentían muchísimo.
¿A qué te dedicaste?
Yo quería estudiar medicina, pero cuando acabé el Bachillerato Superior tuve
una entrevista con el Doctor Jiménez Díaz, que era amigo de mi tío y padrino. Él
me insistió para que estudiase ATS porque inauguraba ese mismo año (1980) la
escuela de la Fundación Jiménez Díaz y al final me dejé convencer. Estuve interna
3 años estudiando allí, lo que hoy en día se conoce como Enfermería y a los 3
meses de estar allí, me enamoré de la profesión.
Cuando terminé con muy buenas notas que hasta me dieron un diploma de
honor. Ese mismo año inauguraron la unidad de vigilancia intensiva (UVI) y
estuve allí durante 11 años.
Los dos últimos años de estar en la UVI, noté mucha carga física y sobretodo
mental y decidí pasar a planta. Allí estuve dos o tres meses y mientras tanto
realicé dos cursos de supervisora y pasé entonces a ser supervisora de sector.
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Unos años después, fui enfermera jefe adjunta aunque durante poco tiempo,
porque mi madre cayó enferma y pedí una excedencia para cuidarla.
Por distintos factores familiares ya no volví a ejercer más la profesión, nada más
que dando clases durante una temporada en la Fundación Jiménez Díaz.
¿Qué te enamoró de tu profesión?
El acercamiento total que tienes como enfermera con el enfermo, la que le cura,
le escucha…
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BREVES: NOTICIAS DEL TRIMESTRE
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
En la Residencia y Centro de día Albertia Valle de la Oliva, celebramos el pasado
lunes 8 de marzo, el día internacional de la mujer de una forma muy especial,
queriendo hacer un homenaje a todas las mujeres de la residencia, tanto
residentes, como trabajadoras.
La mañana comenzó con nuestra psicóloga que explicó en los distintos grupos
porqué se celebra el día de la mujer, el 8 de marzo y que no fue hasta 1975
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableciera este día como
Día Internacional de la Mujer.
También comentamos las experiencias de nuestras propias residentes y sus ideas
personales con respecto al tema de la igualdad entre las mujeres y los hombres.
Además de ir viendo los avances de las mujeres a lo largo de la historia y como
han ido cambiando las cosas a mejor, aunque todavía queda mucho camino por
recorrer. Todas nuestras residentes coincidieron, en que ojalá pronto se logre
una igualdad real, que es lo que quieren para sus hijas, nietas, bisnietas, etc.
Después, hicimos un mural muy bonito entre todas y claro está, con el apoyo
también, de los compañeros y residentes que nos apoyan en nuestra lucha.
Realizamos un lazo morado en el cuál colocamos todas las fotografías de cada
una de las residentes y trabajadoras de la Residencia y Centro de día Albertia
Valle de la Oliva. Cada una fue poniendo su foto y así todas juntas hicimos un
collage y siempre pensando que todas juntas somos más fuertes e invencibles
ante las adversidades.
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TALLER DE COCINA
Se retoma de nuevo el taller de cocina en la Residencia y Centro de día Albertia
Valle de la Oliva, como venía siendo habitual todos los meses antes de la
pandemia por COVID-19.
Con el taller de cocina, lo que se pretende trabajar sobre todo son diferentes
objetivos para lograr mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y usuarios
de centro de día, que entre otros son:
•
Estimular funciones cognitivas, como son: atención, memoria,
planificación, secuenciación, seguimiento de instrucciones…
•
Estimular funciones motoras, como son: movimiento de miembros
superiores, fuerza, pinza digital…
•

Estimular las relaciones sociales entre los compañeros.

•

Retomar actividades instrumentales de la vida diaria.

•

Reconocer alimentos en su estado natural.

•

Mejorar autoestima, fomentar la creatividad….

Para poder llevar a cabo dicha actividad, el pasado lunes 29 de abril se hicieron
3 grupos, siempre para preservar la distancia social entre los residentes y
usuarios de centro de día y con las debidas medidas de higiene que la situación
requiere. Por la mañana se realizó el taller en centro de día y por la tarde, hubo
dos grupos, uno con la primera planta y otro con la segunda planta.
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UNIFICACIÓN EN LA RESIDENCIA
Después de un año de estar separados, en la Residencia Albertia Valle de la Oliva,
al fin se juntan los residentes de ambas plantas tras la vacunación por COVID19.
Con motivo de la pandemia por COVID 19, la residencia estaba dividida por
plantas, teniendo una planta de residentes que no habían pasado el COVID y otra
planta en la que sí lo habían pasado. Los residentes que no tenían anticuerpos se
encontraban en la 2ª planta y en un salón independiente en la planta baja donde
hacían vida y comían en el comedor que hay al lado. Sin embargo, los residentes
que tenían anticuerpos de COVID, dormían en la 1ª planta y hacían vida en el
salón general y comedor grande ubicado en la planta baja, sin tener contacto con
los residentes que no habían pasado la enfermedad.
Desde el pasado 12 de abril y tras la vacunación de la mayoría de nuestros
residentes con la vacuna de PFIZZER contra el covid, cuya segunda dosis tuvo
lugar en febrero. Nuestros residentes han pasado a unificarse en la planta baja y
estar divididos únicamente por criterios de salud y/o ayuda en la alimentación.
Por ello, en el comedor general están los residentes que son independientes en
la alimentación y en el comedor pequeño, los residentes que necesitan algún
tipo de ayuda a la hora de comer.

Además, permanecerán en el salón pequeño haciendo vida allí, los residentes
que necesiten una mayor supervisión y atención por su estado de salud general.
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Y en el salón general el resto de residentes que pueden hacer vida normal dentro
de la residencia y libertad de movimiento por el centro, haciendo también uso
de las distintas salas de fisioterapia y terapia ocupacional siempre guardando la
debida distancia de seguridad.
Las actividades grupales se mantienen en ambos salones, impartidos por los
departamentos de fisioterapia, psicología y terapia ocupacional, los cuáles
además, son un gran apoyo para nuestros residentes, ya que les ayudan a
afrontar el cambio desde un profundo respeto y cariño.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE
El pasado 19 de marzo celebramos el día del padre y el día de San José con un
pequeño obsequio con ayuda de los familiares que nos facilitaron una foto con
nuestros residentes y usuarios de centro de día, con distintos miembros de la
familia (hijos, nietos, sobrinos, hermanos…).

El pasado 2 de mayo, para celebrar el día de la madre, tuvimos un detalle con
todas las residentes y usuarias de centro de día, con un mensaje muy bonito, que
decía: “El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano
logre lo imposible, ¡Feliz día de la madre!”.
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DÍA DEL LIBRO
El pasado viernes 23 de abril, en la residencia y centro de día Albertia Valle de la
Oliva, se celebró el Día del Libro. Para ello, los mayores de nuestro centro junto
con el departamento de psicología y terapia ocupacional realizaron diferentes
actividades para conmemorar este día tan histórico.
Como cada mañana, el departamento de psicología ha realizado la actividad de
“El Periódico”, en la que se cuentan las noticias más relevantes de la actualidad
y se comentan los acontecimientos sucedidos en el mundo, fomentando la
orientación a la realidad, atención, relaciones sociales (ya que se crean
debates…), entre otros. Además, ese día, con motivo de la celebración del Día
Internacional del Libro, han recordado los orígenes de la celebración de este día
y sobretodo han hablado sobre porqué se celebra la fiesta del libro en este día.
Se han recordado también, las diferentes tradiciones que se realizan en otras
ciudades de España para conmemorar un día tan especial. Como por ejemplo, la
fiesta de Sant Jordi en Cataluña en la que se regala un libro y una rosa y de dónde
procede esa tradición o el día de San Jorge en Aragón que coincide con el día de
dicha comunidad. Gracias a esta actividad los mayores del centro pudieron
recordar su juventud y cómo vivían la festividad en los diferentes pueblos y
ciudades de España.
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Más tarde, pudimos escuchar como recitaba el poema “La Profecía” de Rafael de
León, una de nuestras residentes, María A. que previamente había grabado con
el departamento de terapia ocupacional, ya que le daba vergüenza realizarlo en
directo y el gran mérito que tuvo, es que se sabía la poesía de memoria, sin
ningún tipo de ayuda externa la recitó y cantó. Todos nuestros residentes y
usuarios de centro de día, lo escucharon con gran interés y se preguntaban quién
lo había grabado ya que lo hizo muy bien y muy bonito, aunque hubo muchos
que lo adivinaron rápidamente. Lo increíble de la sesión, es que se animaron más
residentes a recitar otras poesías y pasamos un rato muy entretenido y
emocionante.

VUELVE LA MAGIA
Poco a poco estamos volviendo a la relativa normalidad y retomando talleres con
los que nuestros mayores disfrutaban mucho como en este caso, el taller de
magia.
Agustín Leal vuelve a nuestro centro Valle de la Oliva, para enseñar a nuestros
mayores pequeños trucos de magia, siempre respetando la nueva normativa con
el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico para minimizar el máximo posible la
exposición al virus, como nuestro mago dice, la “nueva agua bendita”.
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Con este taller lo que se pretende trabajar, además de la diversión y el trabajo
en equipo, son diversos componentes cognitivos como son la atención, la
memoria, razonamiento lógico, seguimiento de instrucciones, las gnosias
(visuales, táctiles…), praxias (ideomotoras, ideatorias, faciales…), entre otras. Se
consigue además mejorar las relaciones personales entre los miembros del
grupo, creando complicidad entre ellos, ayudarse unos a otros… Se trabaja
también las capacidades funcionales, como pueden ser: la pinza digital, la
prensa, la coordinación óculo manual… todo ello aportando un claro beneficio
para conseguir una máxima autonomía a la hora de realizar las actividades de la
vida diaria.
Este taller se llevará a cabo con una periodicidad de una hora cada 15 días y
siempre con el mismo grupo de residentes para que se puedan observar los
beneficios que aporta este tipo de taller. Normalmente participarán los mismos
7 a 8 residentes para que todos obtengan el mayor provecho posible y se pueda
sacar el máximo rendimiento posible.
Junto con este taller de magia, ya se están llevando a cabo en el centro, la terapia
asistida con perros, el baile adaptado, la gerontogimnasia y prevención de caídas
por parte de la fundación Siel Bleu y la actuación del pianista Jorge Leyt que
tendrá lugar un domingo al mes durante una hora de duración.

HUERTO
Se pone de nuevo en marcha el huerto en la Residencia y Centro de Día Albertia
Valle de la Oliva. En esta ocasión plantamos: tomates, pimientos rojos y verdes,
calabacín y berenjenas.
Con la hortoterapia se trabaja la motricidad fina y gruesa, favorece el desarrollo
de la capacidad cognitiva y creativa, mejora la capacidad de coordinación, mejora
el estado de ánimo y favorece las relaciones sociales.
Esperamos pronto poder disfrutar de nuestras fabulosas hortalizas muy pronto,
aunque sabemos que hay que tener un poco de paciencia.
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GeriARTE
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RECETA: Gazpacho andaluz
1. Lavar y trocear los tomates, el pimiento
y el pepino.
2. Poner en remojo el pan y reservar.
3. Cortar ajo y cebolla
4. Incorporar todos los ingredientes
anteriores al vaso de la batidora, bien
troceados
5. Triturar hasta que esté bien batido y sin
grumos.
6. Echar la sal, el vinagre, el aceite
7. Llevar el gazpacho a la nevera hasta el
momento de servir.
8. A la hora de servirlo puedes añadir
trocitos de tomate, de pepino, de
pimiento o de cebolla.

QUÉ NECESITAS:
1kg de tomates
1 pimiento verde
1 pepino
1 diente de ajo
½ cebolla
Pan de hogaza duro
250 ml de agua
Sal
Aceite de oliva
Vinagre de jerez

JUNIO 2021

RECETA: Tarta de fresa
1. Cortar las galletas en tozos y con ayuda
de una batidora, las trituramos.
2. Añadimos la mantequilla derretida y
mezclamos con una cuchara.
3. Poner la mezcla en un molde y con
ayuda de una cuchara esparcirla bien
hasta que quede compacta. Meterla en
la nevera.
4. Calentar en una cazuela a fuego suave
la nata, el queso y el azúcar. Después
añadimos la cuajada.
5. Verter esta mezcla sobre la base de
galleta ya fría y volver a llevar a la
nevera.
6. Finalmente, untar la superficie con
mermelada de fresa
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QUÉ NECESITAS:
100g de galletas
50g de mantequilla
500g de queso crema
500g de nata para montar
100g de azúcar
1 sobre de cuajada para postres
250g de mermelada de fresa

Pasatiempos
RESUELVE EL AUTODEFINIDO
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Programa cultural trimestre
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