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Editorial

Después de todo este tiempo atrás de pandemia en el
que los residentes de todas las residencias de España
han sido los más perjudicados, comienza el momento
de las buenas noticias. En nuestro centro de Albertia
Mirasierra llevamos mucho tiempo sin presentar
incidencias de Covid-19, y además se suma la alegría
de haber sido uno de los primeros centros en que sus
residentes han estado vacunados lo que, a su vez, ha
permitido la apertura de nuestro nuevo Centro de Día.
El verano es un momento del año para disfrutar, y
nosotros ya tenemos nuestra piscina abierta de la que
todos nuestros residentes pueden hacer uso, así como
de las numerosas actividades en las que se pueden ver
inmersos nuestros residentes y los numerosos
ingresos recientes que estamos teniendo. A través de
esta carta, los profesionales de Albertia Mirasierra
recibimos al verano, a nuestros actuales residentes y a
los futuros con optimismo, ilusión, alegría y todos los
mejores deseos para esta nueva etapa.

Luis Collazo
DIRECTOR DE ALBERTIA MIRASIERRA
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Cumpleaños octubre 2021
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4 5 6 7

ROSARIO 
H.

8 9 10

11
PILAR P.

12 13
SOFIA C.
MATILDE H.

14 15 16
ENCARNA B.

17

18 19 20
OLGA P.

21 22
MIGUEL M.

23 24

25
ANTONIA S.

26
FLORA S.

27 28 29 30 31
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Cumpleaños noviembre 2021
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6

MANUELA 
G.

7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

ROSARIO L.
21

22 23 24

CRESCENCI
O I.

25 26 27 28
ANGELES B.

29 30 .
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Cumpleaños diciembre 2021
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4

CONSUELO 
F.

5

6 7 8 9 10 11 12

13
.

14
PILAR L.

15 16 17 18
.CARLOS F.

19

20 21 22
ELISA M.

23
CARMEN M.

24 25 26

27 28 29 30 31
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Por Manuel Llamas

Escritos originales de 
los residentes

El camino del diagnóstico

Nada más grafico en el que hacer medico que recorrer este camino a la curación del nuestro
paciente. Aquí se abre el historial etiológico o sea a la causa que produce la paulatina perdida de
salud. Acá podemos enumerar desde alteraciones de la conducta ( nerón incidiendo en la
megalomanía de prender fuego a Roma, hasta ver borrosos objetos distantes en la miopía, o la
coloración verdosa amarilla de la ictericia de piel y mucosas).

Comenzamos por la historia clínica sus pródromos que son estes avisos de dificultades de la salud
al comienzo, acto seguido por la presencia de los síntomas: conjunto que constituye la historia
clínica de importancia vital en la aparición de la enfermedad, esta debe ser completa y concisa y
debe dar paso al diagnostico seguido por el diagnostico diferencial con la descripción de todo un
conjunto de noxas patógenas similares pero distintas con le que se pretende diferenciar unas de
otras, llegando al diagnostico preciso cuando este llega.

Este cruce de caminos es la base del acto médico: columna y eslabón de todo buen clínico.
Seguimos con esa ruta difícil en el arte de curar cual es el pronóstico en el que hay que predecir
los tiempos en que todo eso ocurre para conocer cuanto puede durar la perturbación de la salud
de nuestro paciente desembocando en el tratamiento. Se trata del conjunto de medidas para
recuperar el bien estar y que puede ser clínico o quirúrgico a base de substancias naturales de
composición mas o menos complicadas desde plantas, bacterias como prueba de laboratorio ,
hasta la inoculación a animales de experimentación en el primero de los ejemplos y hasta
tratamientos en los que se pone la habilidad de reponer el órgano dañado por expertos cirujanos.

Así en pocas palabras, ocurre el acto médico que no se me oculta en descubrir como un acto
artístico llegando al extremo del todo chusco de algún famoso médico, que al decir de sus
alumnos, llega a manifestar que los enfermos tiene cualquier enfermedad rara en lugar de un
simple catarro estacional o sino todo desemboca en la terrible disyuntiva a recuperar la salud o (b)
llegar al obligado óbito que prefiero no nombrar.
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GeriARTE

ROSARIO LOZANO MARGARITA SORIANO FELICIANA DOMINGUEZ

INGEBERG KLADOCK ANTONIA SANSANO CARLOS DE FRUTOS
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Por Rosario 

Receta de Cocina

Ingredientes:
1 paquete de pan de molde
Una rebanada de pan de molde
Un vaso pequeño de salsa de tomate frito
50 g de queso gratinado
100 g de queso de loncha
100 g de jamón picado
1 cuchara sopera de bacon 
Una pizca de especies al gusto
Papel vegetal para poner el pan en el horno

9

Mini Pizzas con pan de molde

¿Cómo hacer la receta de Mini Pizzas con pan del molde?
Preparación

1 Prepara el horno a 180 grados
2 Dejas una separación de 5 cent. Entre cada rebanada
3 Cubre con la salsa la rebanada de pan
4 Fina capa de queso mozzarella rallado
5 Los ingredientes del relleno de la pizza
6 Añade un poco más de queso y especies 
7 En 10 min en el horno y listo

Disfruta de este plato rapidito y fácil un día de esos en los que no hay tiempo para invertir en la cocina.

¡ Buen aprovecho !
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Conociendo a…

NOMBRE:

PUESTO:

EDAD:

EN LA RESI DESDE:

AFICIONES:

LIBRO:

PELÍCULA:

LUGAR DE VACACIONES:

CANCIÓN:

COMIDA:

CURIOSIDAD EMOTIVA CON ALGÚN RESIDENTE: Muchas…

Carlos  S.

Auxiliar

53

Julio de 2018

Modificar ropa, creatividad

El unicornio de Manuel Múgica Lainez

Nikita dura de matar

Canarias

La javanaise, de Serge Gainsbourg

Huevos con patatas

Carlos S.

Auxiliar
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Así soy yo

NOMBRE: Manuel Llamas 

LUGAR DE NACIMIENTO: Madrid

EDAD: 86 años

EN ALBERTIA DESDE: 11 de junio de 2021

AFICIONES: Pintura

COLOR: Violeta

PELÍCULA: Cowboy de media noche

CANCIÓN: Turandot Puccini

COMIDA FAVORITA: La Fabada

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

-Estar acompañado de gente

-Las actividades que me hace estar activo

-El ambiente y estar en el exterior leyendo y tomando el sol

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…
Sea amable con los demás. Que lo mejor ya  vendrá

MANUEL LLAMAS
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Actividades del trimestre

• El miércoles 06 de octubre, terapia
asistida con animales.

• Nada mejor que empezar el día con
nuestra mascota Cali. ¡Nuestros
residentes encantados a jugar y dar
mimos !

• El jueves, 28 de octubre, fiesta de
Halloween

• En Albertia Mirasierra quisimos terminar el
mes con gran celebración con una fiesta de
disfraz !

• El miércoles 10 de noviembre Spa Day
Todos los días es día de dar mimos a nuestra
piel. Pero nosotros tenemos nuestro taller de
belleza donde nos cuidamos con mas cariño
en ese día.

• El jueves 02 de diciembre, pintura en
pincel

• Nuestros residentes empieza a disfrutar
en colorear los dibujos con pintura en
pincel, donde les ha encantado !
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Pasatiempos
SOPA DE LETRA COLORES:

Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja
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