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Cumpleaños diciembre 2021
LUNES

MARTES

1

MIÉRCOLES
1

JUEVES

VIERNES

2

3

-DARÍO N. A.
-MARIA
CINTA C. P.

-JULIO
FRANCISCO
JAVIER S.
-VICTORIA M.
G.

SÁBADO

DOMINGO

4

5

6

7

8

9
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12
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15
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17
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VICTORIA B.
S.

MARIA PILAR
S. O.

30

31

VICENTE T. M.
ANTONIA G. L.
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28

29

CARMEN I. V.
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MARÍA
CONSUELO V.
A.

MARÍA DOLORES
M. P.
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3

4
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MARÍA
ANTONIA
PURIFICACION
B. M.

7

8

9

MARÍA DE LA
MILAGROSA DE
P. A.

14

15

MANUEL S. C.

16

17

18

19

PETRA S. A.

JOAQUINA H.
DEL C.

ISABEL M. R.
JOSE A. D.

JULIA C. S J.

23

24

25

26

20

2M

21

22

EZEQUIEL P. P.

28
ANTONIA M. G.
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Desde la Residencia Valle de la Oliva les invitamos
a visitar nuestro centro. Nos encontramos en la
localidad de Majadahonda a escasos metros del
Hospital Puerta de Hierro con excelentes
comunicaciones en transporte público.
El modelo asistencial del centro está condicionado
por el firme convencimiento de que es necesario
mantener la autoestima, el bienestar emocional y
la esperanza en las personas mayores, en sus
familiares y en el personal que nos dedicamos a su
atención.
La dignidad de las personas mayores debe
preservarse siempre, e independientemente de las
limitaciones que presenten en el grado de
autonomía cognitiva o funcional se velará porque
las actitudes, las palabras, las formas y el trato
general de todo el personal sea respetuoso en
todo momento. La familia de la persona usuaria
también tiene un papel protagonista en el servicio
ya que comparte la atención a la persona mayor,
dirigida a ella se llevarán a cabo acciones de
formación, orientación, asesoramiento y de
soporte.
La calidad asistencial del servicio descansa
principalmente en los profesionales que
componen los diferentes equipos de atención,
concretamente en su capacidad profesional,
habilidades
de
relación,
formación,
responsabilidad, motivación e identificación con
los objetivos de la organización.

Javier Hinojosa
Director Albertia Valle de la Oliva
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Breves
Fiesta en Albertia Valle de la Oliva
En la Residencia y Centro de día Albertia Valle de la Oliva, celebramos la Festividad en
honor al Santísimo Cristo de los Remedios, que se celebra el 14 de septiembre, patrón
de Majadahonda, localidad en la que nos encontramos. La fiesta se desarrolló en el salón
general, bailando y cantando música típicamente festiva del pueblo. Además de beber
limonada y comer un estupendo aperitivo que nos prepararon desde cocina. También,
el mismo día festivo, 14 de septiembre, recibimos la visita de Elena Arroyo con la que
siempre disfrutamos bailando desde nuestros asientos, habiendo preparado varias
coreografías con castañuelas que siempre dan mucha alegría y ritmo.

Seguimos comprometidos con la educación
En la Residencia y Centro de Día Albertia Valle de la Oliva, comenzamos a tener alumnos
de prácticas, tras el parón por la pandemia por COVID.
Colaboramos habitualmente con la Universidad Complutense (UCM) y con la
Universidad Francisco de Vitoria (UFV), pero esperamos seguir colaborando con otras
entidades y universidades.

Actividades Asistidas con perros
Vuelven las actividades asistidas con perros a la Residencia y Centro de día Albertia Valle
de la Oliva. Acudirán a nuestro centro dos veces al mes, los jueves cada 15 días durante
una hora y media.
En esta ocasión contamos con la colaboración de Karine Reynes de “Menudo peludo”,
educadora de perros de asistencia y técnico en intervenciones asistidas con animales
(IAP) y sus perros mediadores.
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Cine Fórum
Todos los fines de semana, en la Residencia Albertia Valle de la Oliva se realiza cinefórum en la sala polivalente con el proyector.
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Escrito de los residentes
Una noche de invierno del 2020
Por José Julián R.
Me despierto una noche aterrado. No conozco a nadie de los que hay alrededor.
Me despierto en el Hospital de Guadarrama, hospital para rehabilitación de
personas con ictus, pero llevaba un mes reorientado a hospital para personas con
COVID.
De pronto, me acuerdo que yo mismo tengo COVID-19 y que hace 6 meses tuve
un ictus que me dejó con el lado izquierdo pléjico. Entre sueños oía a la doctora
que temía por mi vida. Me parecía una exageración, yo me encontraba muy
cansado, pero no en un estado cercano a la muerte. Me llevé un susto tremendo
al oír a gente que había detrás del pasillo. Me encontré como si estuviera en otro
planeta. Estaba asustado por no poder mover la mitad de mi cuerpo, hice
culpable a Dios de que quisiera que viviera así en estas condiciones.
Afortunadamente, me llamó mi hija Andrea para contarme su día y en ese
momento me puso los pies en la Tierra y me di cuenta que no quería perderme
la vida de mis tres hijos y que todavía me necesitaban.
En el hospital de Guadarrama decidí darle una oportunidad a esta nueva vida.
Creía que no me iban a dejar dar más clases, porque yo soy profesor de la
Universidad San Pablo CEU, por mi situación. No obstante, decidí comenzar a
escribir un libro de cosmología.
Tengo varios amigos astrofísicos por lo que serían de gran ayuda y comencé a
realizar unas conferencias desde la Residencia Albertia Valle de la Oliva, que me
lo pusieron muy fácil para poderlas hacer y poder así ir escribiendo también mi
libro.
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Gracias a la confianza que han depositado en mí, tanto amigos, familia, como
profesionales del centro, voy a comenzar a exponer charlas sobre “La forma del
Universo”, a la que acudirán distintos catedráticos y personas expertas en el
tema.
Mi estancia me ha servido, entre otras cosas para enfocar con un fuerte acento
matemático filosófico, mis próximos años de vida.
Todo ello me hace sentir vivo y luchar por seguir aquí y superarme día a día en mi
recuperación.

Conociendo Majadahonda gracias a Santa
Por Santa L.
Debido a la festividad de Santa Catalina, patrona de Majadahonda, que se celebra
el 25 de noviembre. Hemos hablado con Santa que es Majariega y nos ha contado
un poco de su historia y de la historia de Majadahonda.
Santa nos cuenta, que durante la guerra que tan solo tenía 3 años, tuvo que
abandonar su casa junto con sus padres y hermanos. Fue a Torrelodones, a la
Finca de Urquijo, durante este período de tiempo tenía mucho miedo a los
aviones que sobrevolaban y se tenían que meter en búnkers para que no les
alcanzaran las bombas y recuerda con terror, como les ponían palos en la boca
para que los mordiesen y así que no les estallasen los tímpanos.
Cuando volvió a Majadahonda, ya con 6 años, la encontró totalmente devastada,
su casa había sido derribada por las bombas. Solo quedaron 6 casas que eran de
su tía porque fueron utilizadas para curar a los heridos durante la guerra, pero
ella no pudo vivir en una de ellas porque su tía, no ayudó a la familia, por lo que
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tuvo que vivir junto a su padre y sus hermanos en un pequeño pesebre que
quedaba en pie.
Gracias a la Dirección General de regiones devastadas en el año 1940, empezaron
a construir 32 viviendas en Majadahonda para las familias más desfavorecidas
que estaban viviendo en esta población y gracias a ellos, Santa volvió a tener un
techo en el que poder vivir junto con su familia.
Santa solo abandonó Majadahonda durante la guerra, siempre ha vivido aquí y es
una fuente de sabiduría de toda su historia y tradición.

DICIEMBRE 2021

GeriARTE
Por Sebastina O., Manuel S., Rosa R. y Manuela G.
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RECETA: Galletas con pepitas de
chocolate
Preparación:
1. Precalentamos el horno a 200º C.
2. Forramos dos bandejas aptas para el horno con
papel de hornear.
3. En un bol ponemos la mantequilla, la cual debe de
estar a temperatura ambiente para que sea más
fácil trabajarla.
4. Agregamos también el azúcar blanco y el azúcar
moreno.
5. Trabajamos la mantequilla con unas varillas
eléctricas. También se puede hacer con unas
varillas de mano, pero nos llevará algo más de
tiempo.
6. Cuando ya tengamos la mantequilla bien mezclada
con el azúcar, añadimos 4-5 gotas de esencia de
vainilla y el huevo.
7. Batimos con las varillas hasta que termine bien
mezclado.
8. Incorporamos las pepitas de chocolate, las cuales
tienen que estar bien frías, por lo que es
recomendable meterlas en el congelador unos
minutos antes.
9. Mezclamos bien con una lengua pastelera y
añadimos la harina, la levadura y la sal previamente
tamizadas y volvemos a mezclar todo bien.
10. Cogemos porciones pequeñas de la mezcla y con
las manos formaremos bolitas, las cuales las
iremos dejando
NICOLASA
V. sobre las bandejas dejando cierta
distancia entre unas y otras.
11. Aplastamos un poco con las yemas de los dedos
las bolitas, dejándolas con forma de galletitas.
12. Una vez tengamos las cookies preparadas,
metemos primero una bandeja en el horno a
media altura y horneamos durante 10-15 minutos
a 200º C.
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Ingredientes:










250 gr de harina
100 gr de pepitas de chocolate
140 gr de mantequilla
70 gr de azúcar
70 gr de azúcar moreno
1 huevo
1 cucharadita de levadura en polvo
Unas gotas de esencia de vainilla
1 pizca de sal.

RECETA: Bizcocho de zanahoria
Lo primero que haremos será mezclar los huevos con
el azúcar.
2. Continuamos agregando la zanahoria. Recordad que
debe de estar rallada de forma fina. Incorporamos el
aceite y mezclamos muy bien.
3. Ahora es momento de añadir la harina tamizada
junto con la canela, la pizca de sal y la levadura en
polvo. Cuando esté todo mezclado, lo dejamos
reposar unos 20 minutos.
1.

Forramos la base del molde con papel vegetal o
ponemos mantequilla y harina en el mismo.
Introducimos al horno a 180º unos 35 minutos. El
horno de cada uno es un mundo, por lo que
controlarlo a partir de los 25 minutos es lo mejor que
podéis hacer. Estará listo

NICOLASA V.
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Ingredientes:









250 gramos de zanahoria
200 gramos de harina
200 gramos de azúcar
4 huevos
125 ml de aceite de oliva suave
1 sobre de levadura en polvo
1 cucharada sopera de canela
1 pizca de sal

CONOCIENDO A…

NOMBRE: Guisel Sarde.
PUESTO: Auxiliar de enfermería.
LUGAR DE NACIMIENTO: Santa Cruz, Bolivia.
EN LA RESIDENCIA DESDE… 2008.
VIRTUD: Simpática y risueña.
DEFECTO: Zampona.
AFICIONES: Viajar.
COLOR: Rojo.
PELÍCULA: El niño del pijama de rayas.
MÚSICA: Me gusta mucho la música romántica.
GRUPO FAVORITO: Maná.
VIAJES POR HACER: Machu Picchu (Perú).
COMIDA: Todas las comidas de cuchara.

Guisel Sarde
Auxiliar de enfermería
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ASÍ SOY YO

NOMBRE: Concepción Godino Sánchez
LUGAR DE NACIMIENTO: Moraleja de En
medio (Madrid).
EDAD: 98 años
EN ALBERTIA DESDE… agosto 2020
VIRTUD: Sencilla y noble.
DEFECTO: Soy muy nerviosa
AFICIONES: Bailar, comer e ir de compras.
COLOR: Azul
CANTANTE: Manolo Escobar y Marisol
MÚSICA: Pasodoble, tango y folk lento.
COMIDA: Cocido y el chocolate me encanta.

Concepción Godino Sánchez
Residente Albertia Valle de la Oliva
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Sopa de letras: 6 animales
CABALLO – GATO – MARIPOSA – PÁJARO – PERRO - VACA
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