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Editorial

Estimados residentes y familias:

Es para mi una alegría poder daros de nuevo la
bienvenida a la revista de nuestro centro.

Lo esperado era que este número estuviera lleno
de fotografías y relatos sobre las actividades
desarrolladas en las fiestas navideñas; sin
embargo el COVID19 tenía otros planes para
nosotros. Hemos tenido que pasar de nuevo
bastantes días en cuarentena por el brote
declarado en el centro.

Gracias a las vacunas , aunque hayamos tenido
que estar confinados, la salud de nuestros
residentes se ha mantenido bien y ya hemos
podido retomar gran parte de nuestra actividad
normal.

Esperamos que en las próximas semanas
podamos recuperar algunas de las actividades
planificadas para Navidad y realizar las que
tenemos previstas en las próximas fechas.

Aprovecho además para desearos un próspero
2022 que venga repleto de alegrías y buenas
noticias.

Alexander Velásquez Ramírez
DIRECTOR RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA LAS VEGAS
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Cumpleaños ENERO 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

2

MARÍA M.

3 4 5 6 7 8

JESÚS G

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18

ENMA Mª

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

ANA Mª V.

29

FRANCISCO 

DE B.

30 31

LUISA G.

PILAR P.
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Cumpleaños FEBRERO 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

EFIGENIA L.

3

IGNACIA M.

4 5

6 7 8

ENRIQUETA 

B.

9 10

JOSEFINA L.

11 12

13 14

PILAR D.

BIENVENIDA

M.

15

ANTONIA DE 

LA R.

16 17 18 19

20 21 22 23 24

ÁUREA C.

25 26

27 28
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Cumpleaños MARZO 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4

MANUEL M.

5

6

PILAR C.

7 8 9

ROSARIO R.

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21

FILOMENA G.

FEDERICO S.

22

MARCELINA

R.

23 24 25

ENCARNACIÓN 

G.

26

EUGENIO C.

27 28 29

MILAGROS S.

30 31
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Por departamento de animación sociocultural

Hablamos con Josefa Ros, líder del proyecto PRE-
BORED que estudia el aburrimiento 

Josefa Ros se doctoró cum
laude en Filosofía en 2017 con
la tesis El aburrimiento como
presión selectiva en Hans
Blumenberg. Posteriormente,
participó en el programa
Postdoctoral Research
Fellowships at Harvard
University for Distinguished
Junior Scholars para seguir
explorando el tema del
aburrimiento, en este caso la
historia del mismo como
psicopatología.

Una vez terminado el
programa fundó International
Society of Boredom Studies,
de la que es presidenta y,
actualmente, es la primera
asociación del mundo para el
estudio del aburrimiento.

Actualmente, Ros estudia
Psicogerontología y Geriatría y
lidera el Proyecto PRE-BORED,
en el que analiza el
aburrimiento de las personas
mayores que se encuentran en
las residencias. Entre esas
residencias de su estudio
están varias del grupo
Albertia, como la Residencia
Las Vegas.

El equipo profesional de
nuestro centro le realizó una
entrevista de la que
publicamos aquí un extracto
(se puede leer completa en la
web).

(Entrevistador) -Estudiaste
filosofía ¿Cómo se llega de
estudiar filosofía a estudiar el
aburrimiento en las personas
mayores?

(Josefa Ros) -Estudié filosofía,
sí, pero siempre fui una
filósofa atípica: me
interesaban más los
problemas visibles de las
personas y el trabajo de
campo que indagar en los
misterios de la metafísica y
sentarme en la biblioteca a
leer a Platón. Sin embargo, de
no ser por la filosofía, nunca
hubiese reparado en la
problemática del aburrimiento
en las personas mayores. Del
estudio del aburrimiento se ha
encargado durante siglos esta
disciplina, junto con otras
como la teología, la sociología
o la antropología. Yo llegué
hasta el aburrimiento a través
de los textos de un filósofo
que se llama H. Blumenberg.

Los filósofos, además,
tenemos una capacidad
especial para ver problemas
donde los demás no los ven,
desde fuera. Observamos la
realidad a vista de pájaro y nos
percatamos de fenómenos
que aquellos que están
sumergidos en su
cotidianeidad no perciben.
Digamos que se dio todo de
forma muy natural. Yo me
empezaba a interesar por la
cuestión del aburrimiento al
final de la carrera y, al mismo
tiempo, resultó que mis
abuelos se mudaron a una
residencia a la que iba todos
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Hablamos con Josefa Ros, líder del proyecto PRE-
BORED que estudia el aburrimiento (II)

los fines de semana a
visitarlos. Mi abuela se
quejaba constantemente del
aburrimiento que padecía en
este lugar. Se sentía no solo
aburrida, sino inútil por no
poder tomar sus propias
decisiones. Era un sentimiento
compartido por los que vivían
allí. En esos días tomé la
decisión de especializarme en
el estudio del aburrimiento
desde una perspectiva
multidisciplinar para poder
aplicar mi conocimiento a la
mejora de las condiciones de
vida de los mayores que viven

institucionalizados.

(E) -¿Cómo se estudia el
aburrimiento? ¿Cuáles son los
objetivos de tu estudio?

(JR) -Siempre he puesto la
atención en aquellos que dan
cuenta del aburrimiento en su
vertiente más dañina, cuando
se experimenta de forma
crónica, por razón del
individuo, o cronificada, por
motivo del contexto que
favorece su permanencia en el
tiempo. La propensión
individual al aburrimiento
puede medirse haciendo uso

de escalas como la Boredom
Proneness Scale, mientras que 
la forma en la que se vive el 
aburrimiento en dependencia 
del contexto se puede 
cuantificar mediante otras 
como la Multidimensional 
State Boredom Scale o la Free 
Time Boredom Scale. Yo utilizo 
estas tres en mis entrevistas a 
personas mayores para 
conocer cómo experimentan 
el aburrimiento desde una 
perspectiva personal, y cómo 
influencia el contexto, la 
residencia, en su percepción 
del aburrimiento.

El objetivo de mi estudio es
que puedan manifestar su
experiencia con el
aburrimiento en el centro en
el que viven para que sus
responsables estén en
condiciones de prestar
atención a los casos más
preocupantes y buscar
soluciones personalizadas
para aquellos que se aburren
demasiado. Un poco de
aburrimiento es natural y
hasta beneficioso. Aburrirse
todos los días despoja la vida
de sentido.

(E) -El aburrimiento en las 
personas mayores, ¿tiene 
características distintas a las 
de otros grupos de edad?

(JR) -El aburrimiento es para
todas las personas, de
cualquier grupo etario, una
sensación de malestar que se
produce cuando apreciamos
falta de significado en el
entorno en el que estamos
inmersos o en las actividades
con las que estamos tratando
de comprometernos. Cuando
esto sucede, normalmente las
personas desarrollamos una
estrategia de huida frente a
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Hablamos con Josefa Ros, líder del proyecto PRE-
BORED que estudia el aburrimiento (III)

aquello que nos está causando
aburrimiento y la tratamos de
poner en práctica. Hasta aquí
todo perfecto. Podemos hasta
afirmar que el aburrimiento es
positivo, porque es una señal
que nos indica que hay que
pasar a lo siguiente.

No obstante, las personas
mayores a veces se enfrentan
ciertos hándicaps que
acrecientan las posibilidades
de padecer aburrimiento
cronificado. Algunos vienen de
serie, como son las
limitaciones de movilidad que
les impiden escapar del
aburrimiento de la forma en la
que les gustaría. Otros les son
impuestos desde fuera, como
suele suceder en el caso del
aburrimiento que se sufre en
las residencias. Muchos saben
qué les gustaría hacer para no
aburrirse en los centros, pero
necesitan ayuda por parte de
quienes les apoyan en ellos
para llevar a la práctica sus
ideas. A esto se suma que los
mayores han vivido mucho y
saben mejor qué les gusta y
qué no, qué les provoca la
sensación de estar
desperdiciándo el tiempo.
Son, por tanto, más exigentes.

(E) -¿Te ha sido sencillo
acceder a los centros para
realizar el estudio o has
encontrado barreras?

(JR) -Al principio, cuando creé
este proyecto, estaba
convencida de que me iba a
encontrar con mucha
reticencia por parte de las
residencias a participar.
Pensaba que nadie me iba a
abrir las puertas para
entrevistar a los mayores por
miedo a que sacase a la luz los
“trapos sucios”. Pero está
sucediendo todo lo contrario.
Todavía no he tenido que
dirigirme ni a una sola
residencia para pedirle que
participe en el proyecto: están
siendo los propios centros los
que me contactan a mí para
expresarme su voluntad de
tomar partido para mejorar la
calidad de vida de los mayores
que viven en ellos.

Las residencias que se
involucran en el estudio
aprecian la oportunidad de
que alguien externo elabore
un informe gratuito a partir
del cual tener una hoja de ruta
para erradicar el aburrimiento.
¡Todos salimos ganando!

(E) -¿Crees que el estudio será 
útil?

(JR) –Sí, para los residentes
porque se sienten escuchados
y, si sus demandas son
tomadas en serio por parte de
los centros, van a lograr una
mayor calidad de vida. Y para
los centros, a su vez, porque
consiguen conocer mejor
cuáles son las impresiones de
los mayores sobre sus
dinámicas y obtienen una
imagen clara de cómo mejorar
de acuerdo con sus deseos.
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Actividades del trimestre

FEBRERO:
13 de Febrero – Día mundial de la Radio
Realizaremos una “tertulia radiofónica” que
se grabará con micrófonos y música en la que
charlaremos sobre qué ha aportado y
significado la radio en sus vidas.

24 de Febrero – Celebración del Carnaval
Nos pondremos los disfraces que
previamente habremos preparado y
realizaremos un desfile con música, seguido
de una merienda especial y refrescos.

ENERO:
7 de Enero – Celebración día de Reyes Magos
Nos visitarán los tres Reyes Magos cargaditos
de regalos y acompañados de música.
31 de Enero – Día del mago
Al taller de magia mensual sumaremos alguna
actuación y truco especial, así como
proyección de magia y charlaremos sobre su
historia y significado.

MARZO:
8 de Marzo – Día de la Mujer Trabajadora
Explicaremos el significado del día, y
charlaremos sobre sus experiencias vitales
como mujeres comparándolas con las de los
hombres, y su evolución en el momento

actual.
19 de Marzo – Día del Padre
Repartiremos regalos a todos los residentes
que son padres y aprovecharemos para que
nos cuenten cosas acerca de sus hijos,
pediremos fotos con ellos y haremos un
collage.
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GeriARTE

USUARIAS CENTRO DE DÍA GRUPO DE RESIDENTES GRUPO DE RESIDENTES

VICTORIO B. MARIA CARMEN F. VICTORIO B.
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Por ANA MARÍA GONZÁLEZ

Receta de Cocina

INGREDIENTES:
1 Kg. de falda de ternera 
150 g. de panceta - 2 huevos cocidos 
Aceitunas sin hueso - 1 cebolla
½ pimiento rojo - 2 zanahorias
2 dientes de ajo - 1 hoja de laurel
1 ramita de tomillo - 2 tomates maduros
100 ml. vino blanco
250 ml. de caldo de pollo
Aceite de oliva - Sal al gusto 
Cordel de cocina o hilo de bramante
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Ternera rellena

Cómo hacer la receta de carne rellena:
Comenzamos limpiando bien la pieza de carne de restos de grasa que pueda tener. La estiramos y
salamos ligeramente por el interior. Colocamos todos los ingredientes del relleno: la panceta, el pimiento
en trocitos, los huevos cocidos y las aceitunas. Enrollamos la falda hasta que nos quede un cilindro, lo
más apretada que podamos. Atamos bien con el cordel, y nos cercioramos de que no se abrirá por
ningún lado.

En una cazuela calentamos un chorrito de aceite de oliva y doramos el rollo que hemos hecho con la
carne. Nos tomamos nuestro tiempo para asegurar que el rollo está bien sellado por todas las caras. Una
vez hecho, sacamos de la cazuela y reservamos. En la misma cazuela, añadiendo una pizca más de aceite
si fuera necesario, doramos las verduras. Primero las troceamos de forma regular y tamaño pequeño,
luego sofreímos la cebolla, el pimiento rojo, el ajo y las zanahorias, con la hoja de laurel y la ramita de
tomillo. Serán necesarios unos 20 minutos a temperatura media hasta que las verduras estén bien
cocinadas.

Cuando tengamos listas las verduras añadimos el vino blanco y la carne reservada. Dejamos que se
cocine 2 minutos para evaporar el alcohol e incorporamos el tomate pelado y troceado.
Añadimos el caldo, salamos y dejamos que se cocine el guiso durante una hora y media, después
retiramos la carne. Un punto crucial de esta receta es esperar a que la carne esté fría y luego proceder a
retirar el cordel de cocina y cortarla. Serviremos el plato cortando la carne en lonchas no muy gruesas y
con la salsa por encima. Una vez que la carne esté cortada hay que calentar tanto la carne como la salsa
antes de comer.
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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:

Una residente le está haciendo unos patucos a mi sobrina, que 

acaba de nacer y me hace mucha ilusión.

Celia

Fisioterapeuta

27

2016

Leer, escuchar música, ir a la sierra…

La saga de Harry Potter, aunque hay 

más que me gustan

Vengadores Endgame

Nueva York y Grecia

Cualquiera de Fito o Sabina

Lasaña. Me encanta

CELIA BANEGAS

Fisioterapeuta
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Así soy yo

NOMBRE: Ana María

LUGAR DE NACIMIENTO: Logroño

EDAD: Algunos más de ochenta, pero no llego a noventa

EN ALBERTIA DESDE: Noviembre de 2020

AFICIONES: Las cosas de la casa me gustan mucho, pero 
también he sido modista

COLOR: El blanco

PELÍCULA: Las de Manolo Escobar

CANCIÓN: La de Luis Lucena a la Virgen del Pilar

COMIDA FAVORITA: Las verduras en general, pero mi 
preferida las alcachofas

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

-La comida, que no tengo ninguna queja de ella

-La habitación, que es grande

-Que el personal es divino

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…

Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo

ANA MARÍA REINARES
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Pasatiempos

SOPA DE LETRA COLORES:
Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja
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