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Carta de Dirección 
 
Estimados Familiares y Residentes: 

Como director de Albertia Moratalaz me alegra poder 
presentarme y poder entrar a formar parte de la familia de Albertia 
Moratalaz. 

Quiero reseñar lo importante que es para el equipo de dirección 
poder trasmitirles la cercanía y empatía que tanto nuestros 
residentes, como ustedes las familias necesitan, aún más si cabe en 
estos tiempos que vivimos y hemos vivido. 

Nuestro equipo está a su entera disposición para garantizar los 
mejores cuidados y el mayor confort que podamos ofrecer a nuestros 
residentes. 

Nuestro deseo es velar y cuidar de la salud y el bienestar de los 
residentes. Nos esforzamos, cada uno desde nuestro ámbito 
profesional, en hacerles la vida más agradable, más fácil, intentando 
que su estancia sea lo más satisfactoria posible. 

Estamos trabajando para poder darles una oferta de actividades 
que pueda englobar todas y cada una de las necesidades y gustos de 
nuestros residentes. 

Albertia Moratalaz es un centro abierto a la participación, tanto 
de residentes como de familiares, y en ese sentido, nuestro 
compromiso esta con ustedes. 

Reciban un cordial saludo. 

Jaime Villa Domínguez 

Director Albertia Moratalaz 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 1 
*Antonia 
Vidal  

2 3 
*Rosa 
Armijo  

4 5 
*Purificación 
Perez  
*Agueda 
Julia  

6 

7 
 

8 
*Carmen 
Olmeda 
*Luis de 
Llanos 

9 
*Juan 
Alejandrino 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
*Carmen 
Morales 
 

15 
 

16 
*Rosa Timón 

17 18 
 

19 
 

20 
 

21 
*Maxi Perez 

22 23 
*Tomasa 
Justa 

24 
 

25 26 
*Elena Zarza 

27 
* Carmen 
Ballesteros 

28 
*Carmen 
Gordo 
*Francisca 
Ballesteros 

      
 

Cumpleaños Febrero 2022 
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Taller de Cocina: Ensaladilla Rusa 
 
La gastronomía y la cocina no solo en 
España, si no en el resto del Mundo es un 
ritual muy rico tanto para el paladar, 
como social. Con nuestros residentes 
trabajados diferentes objetivos en función 
de las capacidades, pero siempre desde la 
actividad, con un objetivo y con una 
motivación conjunta entre el profesional y 
el residente.  
Con patatas y huevos duros, mayonesa, 
atún y aceitunas, creamos una auténtica 
maravilla como aperitivo, una ensaladilla Rusa de campeonato. En las 
diferentes mesas, se fueron dividiendo la tarea, los hubo que se 
encargaron de las patatas, otros de los huevos y otros de moverlo todo. 
Ese día todos los que participamos fuimos a la hora de comer con mucha 
menos hambre de lo habitual, dejamos al gusanillo bien muerto.   
Preguntamos a residentes de la 2º planta, que les había parecido el taller y 
nos dijeron: 
 
‘’ Hacía mucho que no cocinaba y ha sido muy bueno saber que por el 
momento puedo hacerlo’’.  
 
‘’No me gusta la mayonesa, pero como la he 
hecho yo me la como’’.  
 
‘’En cada casa se hace la ensaladilla de una 
forma’’ 
                                                                                        Carmen y Trifina después 
                                                de cortar las aceitunas. 

 
 
 
 

 
  Luisa moviendo todos los 
ingredientes para crear 
una ensaladilla 
espectacular. 
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Residentes de apartamentos cortando patatas cocidas, mientras que 
debatían sobre cuál era la mejor forma de dejar la patatas, si cortada en 
pedacitos pequeños o en cachos más grandes para notar la patata.  

 La conclusión fue que se dejase como se 
dejase iba a estar bueno igualmente, una parte se dejó con los cachos de 
patatas más grandes y otros más pequeños, lo que me resulta una 
solución muy salomónica. 
 
 

 
Luisa moviendo todos los ingredientes para crear una ensaladilla 
espectacular. 
 
    

 
Canapés de ensaladilla hecho por 
los mejores Cocineros de Albertia 
Moratalaz. No sobró ninguno. 
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Concierto de pianista y 
soprano 
 

Desde Albertia 
Moratalaz nos gusta 
apostar por el 
bienestar de nuestros 
residentes, por ello 
todos los meses 
tendremos un 
concierto como el 
que tuvimos el 
pasado 4 de febrero. 
Unas manos sobre las 

teclas espectaculares y 
una voz, de la soprano 
mágicas… Una delicia 
para los oídos.  
 

Muchos no 
pudimos contener la 
emoción y de nuestros 
ojos afloraron lágrimas 
de las que no duelen, 
lágrimas bonitas de 
melancolía, de pasión y 
de sentimientos. Hubo 
residentes que no 

pudieron resistirse y entre cada pieza, se levantaban aplaudían como 
nunca y en varias ocasiones se acercaron a los artistas para compartir su 
emoción.  
 

Por mi parte, fue muy especial ver como los residentes y los 
familiares saboreaban esos ratitos de paz, que para mi parecer es de lo que 
se acaban componiendo los buenos recuerdos.  
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''Qué voz más bonita'' 
murmuraban nuestros 
residentes entre canción y 
canción. La opinión común 
tanto de los residentes 
como de las familias fueron 
todas positivas.  

 
‘’ Mi madre suele 

estar dormida y no nos 
reconoce, pero al escuchar 
la música abrió los ojos y 
sonrió, parece que le                  

gustó’’. 
 

'' Es sorprendente como mi tía suele estar intranquila, con ganas de 
caminar y de hablar y sin embargo la vi que estuvo atenta y disfrutando, 
me gustó mucho la actuación y ver que mi tía la disfrutó como hacía años''. 
 

'' Se me hizo corta'' nos comentó Antonio.  
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Detalles que te llegan al alma  
 

En muchas ocasiones, familiares, amigos e incluso 
los residentes nos preguntan ¿Por qué trabajáis en 
geriatría? Hace unos años, tenía una respuesta muy larga 
y tediosa sobre los pros y los contras que tiene trabajar 
en este sector, pero actualmente mi respuesta es más 
simple: Porque no hay nada mejor.  
 

En Albertia Moratalaz somos muchos los que nos 
levantamos por la mañana, con ganas de venir a trabajar, 
de dar lo mejor de nosotros en cada momento por el 
bienestar de nuestros residentes y de compartir buenos 
momentos. Es cierto que hay días que se hacen más 
cuesta arriba porque nos despertamos con el pie 

izquierdo, porque recibimos una mala noticia o porque nos toca, porque no 
todos los días pueden ser buenos, pero es curioso cómo puede girar 180 grados 
y ver el día diferente con pequeños gestos, como son la sonrisa de uno de 
nuestros residentes cuando después de una operación de cadera se levanta por 
primera vez, o deambula por las paralelas, o cuando conseguimos que con 
constancia y motivación pueda llevarse la cuchara a boca, o nos cuente la 
historia de su noviazgo con su marido o el nacimiento de sus hijos… Esos 
pequeños detalles, nos cambian el día.  

 
En Albertia trabajamos para cuidar a nuestros residentes y a sus familias, 

pero muchas veces se nos olvida mencionar lo queridos y cuidados que nos 
sentimos por ellos. Este febrero una de nuestras residentes nos sorprendió con 
unos marca páginas pesonalizados y hechos a mano, preciosos y con el mismo 
orgullo que siente una madre con su hijo, cuando 
le hace su primer dibujo por el día de la madre, 
queremos compartirlo con vosotros.  
 

Este es uno de los mil detalles que 
recibimos a  lo largo de nuestra trayectoria 
profesional que hace que nos motive y no se nos 
olvide porque trabajamos con personas.  

 
Hace tiempo que trabajamos con el 

siguiente lema, El día no tiene sentido si no 
podemos provocar al menos una sonrisa. Desde 
aquí os animamos a que lo pongáis en práctica. 
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Mensajes de amor 
 

El 14 de Febrero es un día especial para 
muchas parejas y lo celebran regalándose 
flores, bombones, yendo a cenar a comer, de 
viaje, con cartas de amor… En Albertia 
Moratalaz hemos querido destacar la 
importancia del amor, pero no solo del amor 
en pareja, sino del amor fraternal, del amor 
que sentimos hacía el prójimo, hacia nuestro/a 
o compañero/a, hacia nuestro familiar, ya sea 
nuestro hijo, hermana o sobrino… Por ello 
consideramos que el día del amor hay que 
celebrarlo por todo lo alto, ya que es una de 
las expresiones emocionales más reconfortantes que siente el ser 
humano.  

 

Creamos con los residentes El buzón de 
San Valentín, disponible para los familiares, 
residentes y trabajadores, para que todo el que 
quisiera mandar un mensaje de amor a alguien lo 
hiciese, tuvo tanto éxito que casi se desborda,  
llevamos varias semanas repartiendo los 
mensajes a todos los afortunados. Familiares, 
trabajadores, residentes ¡Gracias por vuestra 
participación, 
sois un amor! 

 

 

Cantamos y 
bailamos 
canciones de 

amor en el Salón de actos y dejamos que 
fluyeran las melodias con nuestro gran 
grupo de música que se ha creado con 
residentes de Apartamentos, os 
prometemos una entrevista en exclusiva 
con ellos para las próximas entregas.  
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Envolvimos junto a los residentes, con globos con forma de corazón y 
mensajes de amor toda la planta baja para que se respirara un ambiente 
festivo y muy amoroso. Os dejamos unas imágenes de las frases y de parte 
de lo que hicimos, el  día de San Valentín, al que los más románticos 
consideran el mejor día del año.  
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RECETA: Ensaladilla Rusa 
 
 Cómo elaborar la receta 

Plato clásico y famoso, sencillo y muy refrescante aunque 
si queremos prepararlo bien tenemos que conocer todos 
sus "secretos". 

Propuesta culinaria refrescante de cara al verano y el 
buen tiempo. Una combinación de sabores que "nuestros 
paladares agradecerán" ¡prepárate para saborearla en 
todo su esplendor! 

Pon las patatas (limpia y con piel) a cocer a fuego 
suave en una cazuela con agua fría. Pela 
las zanahorias y añádelas. Déjalas cocer (patatas y 
zanahorias) durante 25 minutos. A los 25 minutos de 
cocción, introduce los huevos,  cucharada de sal y deja 
cocer durante 10 minutos más. 

Pica la patata y el huevo en daditos. Corta las zanahorias 
en 4 cuartos a lo largo. Apila los trozos y córtalas 
perpendicularmente hasta conseguir trocitos pequeños. 

Corta las aceitunas por la mitad y después finamente. 

Pon la patata, el huevo, la zanahoria y las aceitunas en 
un cuenco grande, agrega los guisantes y el atún 
desmigado. Incorpora la mayonesa, mezcla suavemente. 
Prueba, pon a punto de sal y sirve.  

Adorna con una rama de perejil. 

¡Qué aproveche! 

 

Ingredientes: 

 2-3 patatas (450g) 

 4 zanahorias 

 2 huevos 

 20 aceitunas rellenas 

 3 cucharadas de 
guisantes. 

 2 latas de atún 200g. 

 2/4 de mayonesa. 

 Sal. 

 Perejil (Adorno) 

 

 

https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-cocina/tecnicas/cocer-patata-piel-11648.html
https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-cocina/tecnicas/cocer-patata-piel-11648.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/ensaladas-verduras/ensalada-rucula-zanahoria-maiz-40192.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/huevos/huevos-rellenos-2013.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/ensaladas-verduras/ensalada-lechuga-tomate-pepino-aceitunas-33249.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/ensaladas-verduras/guisantes-jamon-3148.html
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Nombre: Laura Muñoz 

Puesto: Neuropsicóloga 

EDAD: 29 años 

En la Residencia desde…  Febrero del 2022 

Virtud: Me gusta escuchar a los demás 

Defecto: Me encanta dormir 

Aficiones: El cine, las series, la música, la 

cocina, coleccionar figuras de vinilo y lego, 

pintar… 

Película: El Señor de los Anillos 

Lugar de vacaciones: Junto al mar 

Canción: Song of the sun, de Mike Oldfield 

Comida: La lasaña de mi abuela 

Laura Muñoz  

Psicologá ALBERTIA MORATALAZ 

CONOCIENDO A… 
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Nombre: Jesús Hernandez  

Lugar de nacimiento: Madrid  

Edad: 66 

En Albertia desde …  2011 

Virtud: jugar al futbol. 

Defecto: Impulsividad 

Aficiones: ver futbol, jugar al Bingo y juegos 

de mesa. 

Color: Blanco 

Película: La gran familia 

Canción: Los chicos con las chicas de Los 

Bravos.  

Comida: cocido en puchero de barro.  

Jesús Hernandez 

RESIDENTE ALBERTIA MORATALAZ 

ASÍ SOY YO 
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