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Se acerca la Navidad. Días de recuerdos y vivencias en-
trañables. Días en que los cristianos celebramos que el 
Hijo de Dios nace débil entre nosotros para darnos su 
fortaleza, su luz y su paz. 

Desde “La VENTANA” os invito, como residentes de nues-
tro Centro de Santa Fe, “Perpetuo Socorro” a vivir unos 
días de felicidad y gozo. Que estas Fiestas os ayuden a 
aumentar más el sentido de familia entre dirección, per-
sonal y residentes. Que al contemplar la familia de Na-
zaret descubramos los valores de la Navidad y lo bonito 
que es vivir juntos  ayudándonos unos a otros.
 
Acerquémonos a Belén, con la predisposición abierta, 
receptiva y limpia de  los pastores que  contemplaron a 
aquel Niño que acababa de nacer y como ellos reconoz-
camos en la humildad y la pobreza del pesebre, la pre-
sencia y la misericordia de todo un Dios hecho Hombre. 

Al iniciar el nuevo año, acerquémonos a María y felicité-
mosle por su Hijo recién nacido, y al mismo tiempo pi-
damos que nos ayude a amarlo como Ella y más en este 
año  Jubilar del Perpetuo Socorro. Que Ella nos acompa-
ñe en todos los momentos de nuestra vida.

Los Magos se llenaron de inmensa alegría al ver al Me-
sías. Que nosotros sepamos llenarnos de  alegría cuan-
do abramos nuestros regalos, pero sobre todo nos lle-
nemos de la verdadera alegría de habernos encontrado 
con el Niño Dios. 

Para todos vosotros residentes, familiares y personal del 
Centro os deseo unas verdaderas fiestas cristianas. 
Un abrazo. 

P. José Luis Bartolomé
Superior Provincial

¡FELIZ NAVIDAD CON TODA 
LA ALEGRÍA Y TODA LA 
ESPERANZA! 

tlf. 958 255 026
C/ Ángel 11
GRANADA
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P. Adelino Mª García Paz
Redentorista

OS TRAIGO 
UNA GRAN 

ALEGRÍA

E

centro residencial para personas mayores ntra. sra. del perpetuo socorro

ra una noche en Belén, en 
Palestina. Unos pastores 
pernoctaban al raso y se 

turnaban velando sus rebaños. 
Se les presentó un ángel del Se-
ñor con un mensaje vivo y les 
comunicó: «Nos temáis: os traigo 
una buena nueva, una gran ale-
gría, que es para todo el pueblo: 
«Os ha nacido hoy un Salvador, 
que es el Mesías el Señor, en la 
ciudad de David. Esto tendréis 
por señal: encontraréis a un Niño 
envuelto en pañales y reclinado 
en un pesebre»(Lc 2,8-12).

Es la alegría que se vive en un 
nuevo nacimiento humano. Es 
la alegría de padres y madres 
y familiares, que prolongan su 
amor en nuevos hijos. La alegría 
de unos padres con la vibración 
vital de un nuevo ser humano 
brotado en sus entrañas. Pa-
dres y madres, seguro que re-
cordáis y seguís saboreando, a 
través del tiempo, la alegría de 
los abrazos y besos a la criatura 
recién nacida. 

Navidad nos transmite la ale-
gría del nacimiento del Niño 
Emmanuel: Dios con nosotros y 
para nosotros. Un Niño que nos 
quiere, que nos habla y orienta. 

Navidad es alegría de saber que 
Dios está con nosotros, saber 
que no vamos a la deriva por 
la vida.. El es nuestra compañía 
real. La alegría de Navidad nos 
orienta a lo largo de las vicisitu-
des de cada día. La alegría de 
Navidad  es la seguridad de la 
compañía permanente de Dios 
en nuestro peregrinar terreno.

Cunda, pues, la alegría navide-
ña y se prolongue a lo largo del 
nuevo año 2016 en nuestra Resi-
dencia del Perpetuo Socorro de 
Santa Fe (Granada). Dios asume 
nuestra naturaleza terrena, nos 
comprende, nos ama, camina 
con nosotros por nuestras ve-
redas, en nuestras situaciones, 
y más cuando la naturaleza de-
clina. La vida es alegría con la 
alegría de Navidad, la alegría de 
Dios con nosotros. No estamos 
solos, Jesús y María del Perpe-
tuo Socorro caminan a nuestro 
lado. Es el anuncio gozoso que 
nos transmite la Navidad.

Navidad: Alegría de Dios con 
nosotros, camina  por nuestras 
veredas, en nuestras situacio-
nes y más cuando nuestra na-
turaleza declina y nos acentúa 
que vamos caminando a su 
encuentro definitivo. La vida es 
alegría con la alegría de Navi-

dad: Dios con nosotros. La Re-
sidencia Perpetuo Socorro de 
Mayores saboreamos y com-
partimos la alegría de vernos en 
familia creyente, compartiendo 
el mensaje navideño: «Os trai-
go una gran alegría: Dios está 
con nosotros, camina a nuestro 
lado y se nos ofrece día y noche 
a través de la Madre del Perpe-
tuo Socorro».

La Paz de la Navidad se prolon-
gue a través de todo el nuevo 
año 2016. Navidad será todo el 
año, porque el Niño de Belén y 
su Madre Santa María del per-
petuo Socorro estarán con no-
sotros los 365 días del nuevo 
año 2016.

De manos del P. Adelino Mª Gar-
cía Paz y del P. Miguel Miguel Mi-
guel el pasado, 1 de Noviembre; 
El P. Enrique de Paraguay y el P. 
Juventius de la India, Consejeros 
Del Gobierno General de la Con-
gregación Redentorista disfruta-
ron de un agradable paseo por 
las estancias de Nuestro Centro, 
conocieron a nuestros residen-
tes, a nuestros profesionales…
Resultando una amena velada.

 LA VENTANA PERPETUO SOCORRO
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D. José Luis Pareja Rivas 
Director

V

pALAbriTAS AL oído

einte años de nuestro 
Centro...10 años de La 
Ventana... y todo un año 

que se nos acaba con la agrada-
ble sensación de que lo hemos 
celebrado como correspondía; 
a lo largo y ancho de nuestras 
páginas podrán pasear con no-
sotros por ese caudal de activi-
dades que hemos tenido oca-
sión de llevarlas a cabo con el 
único objetivo de conseguir el 
disfrute de nuestros Residentes 
y Familiares.

El inicio de año nos trajo un 
nuevo capitán al frente de la 
Congregación Redentorista 
en nuestro país. El p. José Luis 
Bartolomé, fue designado en 
enero nuevo Superior Provin-
cial, en sustitución del p. Pedro 
López que concluyó su servicio 
tras siete años al frente de la 
Congregación, como ya saben. 
¡Felicidades, p. José Luis, des-
de nuestro Centro de Santa Fe 
le deseamos lo mejor en esta 
nueva etapa!

...Nuestra casa es una casa de 
solera. Ha cumplido 64 años y 
está lejos de jubilarse. Tiene, 
como todos, sus goteras, ne-
cesita sus arreglos, “ponerse al 
día”... Pero goza de muy buena 
salud. Este año hemos estado 
de obras –y lo que nos queda...- 
y hemos estado, además de lle-
vando a cabo muchas activida-

des, creando nuevos espacios. 
Nuevos despachos en la Planta 
Baja para Supervisoras, Artete-
rapeuta y Terapeuta Ocupacio-
nal, y nueva Sala de Estar para 
nuestros Residentes y Familia-
res. ...nuestra Sala de Usos Múl-
tiples, la Sala de Cine, es otra 
prueba de creación de nuevos 
espacios. Siéntensen y disfru-
ten de imagen amplia  y sonido 
bien calibrado, como antaño. 
Ya me contarán...

Las obras.... Se sabe cuando 
comienzan, pero no cuando 
terminan,... y por eso tenemos 
iniciadas algunas más. Estamos 
en plena adaptación al nuevo 
sistema de llamada, SIENA, que 
figura entre los más avanzados. 
Se está instalando en todas las 
habitaciones y permitirá, en-
tre otras muchas aplicaciones, 
que la respuesta de llamada 
sea prácticamente inmediata 
por parte del Gerocultor.... y 
también estamos terminando 
la Sala Snoezelen de Terapia 
Multisensorial, y a la espera 
de equipamiento para poderla 
poner en funcionamiento... y la 
Sala de Arteterapia que inicia-
rá su remodelación nada más 
termine la exposición que es-
tamos llevando a cabo sobre la 
historia de nuestro Centro.

Tantos años de nuestro Centro 
requieren todas estas mejoras 
porque tenemos que intentar 
estar con los tiempos presen-
tes, ofrecer los mejores servi-
cios para hacer más cómoda, 
segura y hogareña la vida de 
nuestros Residentes.

Pero... mi ventana de este año 
es una ventana de agradeci-
miento y orgullo no a todas es-
tas cosas que les estoy contan-
do; importantes, innovadoras, 
sí, cómo no. Nuestro Personal, 
TODO, es al que dirijo, insisto, 
mi ventana de este año. 

Verán, lo que hace grande a 
nuestro Centro no son sus ins-
talaciones, sus tecnologías.... lo 
que lo hace gigante son ellos, el 
personal, desde la A hasta la Z, 
de manera individual y en equi-
po. Créanme, sin ellos, todo lo 
demás... es prescindible.

Mis mejores deseos para este 
año que está a punto de entrar,  
junto a mi más cariñoso recuer-
do a los que nos dejaron en 
esta orilla de la vida.
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Dña. Nieves Ariza Sánchez
Presidenta del Consejo de Mayores.

A

SALUdo CoNSEJo dE MAYorES

ntes de nada me gusta-
ría presentarme aunque 
soy consciente de que 

muchos de ustedes ya me co-
nozcan, mi nombre es Nieves 
Ariza Sánchez, y soy Residente 
de este centro desde el mes de 
Noviembre del 2014.
En mi paso por el centro, he te-
nido, en general muy buenas 
experiencias pero también han 
surgido unas cuestiones que 
creo que podrían mejorar y es 
por ello por lo que me he pre-
sentado al Consejo de Mayores. 
Para mi sorpresa ¡He salido 
escogida como Presidenta! Es 
para mí una alegría haber te-
nido el cariño de todos los que 
me han votado, y poder ocu-
par este cargo; ¡espero estar a 
la altura! Intentaré hacer todo 
lo que pueda por los Residen-
tes, Familiares, Trabajadores y 
todo el que lo necesite, estando 
abierta además a cualquier su-
gerencia. 

Me considero una persona al-
truista, de buena voluntad. Fui 
Auxiliar de Enfermería durante 
29 años. También trabajé dos 
años como puericultora. Siem-
pre me ha gustado ayudar a los 
demás y así seguiré haciéndolo.
Cuento además en este cami-
nar tan difícil con grandes seño-
res y sobre todo grandes perso-

nas que estoy segura que me 
ayudarán, en este caso; D. An-
tonio González Pérez como Vi-
cepresidente y D. Felipe Huerta 
Moreno como Secretario. Jun-
tos esperamos poder resolver 
todas aquellas desavenencias 
que puedan ir surgiendo en la 
vida de nuestro Centro, logran-

do una vida más tranquila, más 
amena, una vida cordial. 
¡Estamos a su entera disposi-
ción!
Reciban un cordial saludo. 
Dña. Nieves Ariza Sánchez. 

Presidenta del Consejo de Ma-
yores 2015-2016. 

centro residencial para personas mayores ntra. sra. del perpetuo socorro 5
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DECISIONES 
DE LA VIDA

Dña. María Ibáñez Pérez
Residente

engo que decirlo; “apare-
cí en esta Residencia con 
una idea equivocada”. En 

un primer momento, acudí al 
Centro a visitar a una Residente 
Dña. Pilar Quevedo, podríamos 
decir que este fue mi primer 
contacto con la Residencia Per-
petuo Socorro. 

Me asomé a su maravilloso jar-
dín y me dejó sin palabras, que-
de muy enamorada y en ese 
instante tomé la acertada deci-
sión de tomar este lugar como 
mi casa.

Yo vine sola, pero sin pasar de-
masiados días, puedo decir que 
encontré una familia, cariño, 
amigos y el calor de un hogar.

Me siento muy orgullosa de la 
decisión tomada. 

No voy a nombrar a nadie en 
especial porque todos sus tra-
bajadores, del primero al último 
son magnificas personas cari-
ñosas, agradables, dedicadas al 
cien por cien a su trabajo…

¡Y desde hace un tiempo puedo 
presumir de familia!

T

SENSACIONES

Las primeras lluvias.
Sobre las hojas húmedas 

pequeñitas y alegres
del arrayán en flor una estela 

de luz de sol
al atardecer.

Siento tentaciones de salir y 
hundir mis

pies descalzos en la hierba y 
cara al cielo gozar 

de la fresca caricia de las gotas 
de esa lluvia .

Lentamente dejo caer el  visillo.
Una noche sin estrellas pero 

suave,
Agradable, y con claridad 

rosada que imita a
cerrar los ojos y soñar.

Dña. María Ángeles Ruiz Jiménez

ste año, he preferido com-
partir con vosotros varias 
imágenes, pues en mu-

chas ocasiones una imagen vale 
más que mil palabras. 

Aprovecho por tanto esta “venta-
na” para felicitarles las navidades 
con estas originales ilustraciones 
pintadas por mi hijo, Luis Arance. 

Y con ellas, mis mejores deseos, 
esperando que el 2016 nos trai-
ga a todos y a mí particularmente 
toda la salud posible, pues no ha 
sido un año nada fácil para mí. 
Con todo mi cariño…

¡FELICES 
NAVIDADES, 
AñO NUEVO, 

Y FELIZ 
JOLGORIO!

Dña. María Moreno Rodríguez
Residente

E
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H ace poco murió mi her-
mano Emilio, este her-
mano mío se marchó a 

Cuba siendo muy joven y allí 
vivió muchos años, como casi 
todo el mundo sabe, allí a los 
Españoles les llaman “gallegos” 
y él para decir que no era galle-
go, que su tierra era otra escri-
bió esta bonita poesía, que es-
pero que disfrutéis: 

¿Qué de dónde soy?
Yo nací donde el agua llora y el 

arroyo canta, donde

MOMENTOS

Y ASÍ HA 
SIDO, Y ASÍ 

ES MÍ DÍA A 
DÍA EN EL 

CENTRO

Dña. Encarnación Melgarejo Merino
Residente

D. Juan Rafael Coca Coca
Residente

Brota el chorro de una fuente 
entre verdes arrayanes.

Ahí nací yo
Donde ríen las castañuelas y 

gime la guitarra, donde
el altivo ciprés alarga su triste-

za sombra,
Ahí nací yo

Donde una gota de rocío es una 
lagrima sobre una

amapola ,donde la luna baña 
de plata a la noche y el sol
viste de fuego a la tarde,

Ahí nací yo
Donde una rosa es un requiebro 

y un rojo clavel es
guapería, donde la brisa hace 

murmurar al bosque,
Ahí nací yo

Donde una piedra es un paisaje 
dormido y una fortaleza

es una reliquia muda,
Ahí, ahí nací yo

y a veces lloro ,lloro por dentro, 
porque ahí, ahí donde

yo nací no vuelva jamás.
¡¡Que lejana inmensidad de cie-
lo azul y Alhambra en sombras!!

uenas lo que sean. Hoy 
voy a contaros el tiem-
po que llevo en esta, mi 

casa.

Yo ingrese en esta Residencia 
hace casi tres años y medio, en 
silla de ruedas y necesitando 
ayuda para todo, desde duchar-
me hasta ponerme los pañales. 
Gracias a Dios y un poquito a mi 
esfuerzo a tan solo dos días deje 

la silla de ruedas y al medio año 
deje incluso de necesitar paña-
les y de que me tuvieran que ha-
cer todas las cosas, incluso co-
sas tan básicas como afeitarme.  

Dediqué todo mi esfuerzo a ha-
cerme auto suficiente y ayudar a 
los demás ya que soy la perso-
na más joven de la Residencia. 
Me dedique a hacer labores que 
quizás no me correspondían 

como poner todos los días del 
año los menús, a cambiar todos 
los días del año la fecha del ca-
lendario donde desayunamos…

También he encontrado gran-
des amistades como son todos 
los señores con los que compar-
to de mí mesa, incluso con uno 
de ellos hice mucha amistad, el 
cual desgraciadamente falleció y 
a él cual le rezo todos los días al 
igual que a mis familiares tam-
bién fallecidos como mi Padre.

También es cierto que conseguí 
que hicieran un campeonato de 
“Juegos de Mesa en honor a D. 
Manuel López Morales”, y este 
año, ya hemos podido participar 
en la segunda edición. 

Sinceramente, estoy a la espera 
de poder volver a casa, algún día 
(y espero que pueda ser lo an-
tes posible), dado que ya me en-
cuentro mucho mejor. 
También he encontrado gran-
des amistades en los familiares 
entre los que destaco a D. Rafael 
Baena; al igual que me he encon-
trado con una gran satisfacción 
al recibir la visita de algunos an-
tiguos amigos. También quisiera 
incluir a mi madre, la persona 
que más quiero en el mundo. 

Como ya he dicho antes estoy 
tomando responsabilidades 
que no me corresponden, pero 
lo cierto es que, me gusta ayu-
dar, me siento útil, ayudando a 
poner los zumos, facilitando en 
definitiva todo lo posible… Me 
siento feliz de poder hacer algo 
por los demás con unos fines to-
talmente altruistas. 

Pasen una feliz navidad!!!
Muchas gracias a todos los com-
ponentes de la Residencia. 

riNCÓN dE pENSAMiENToS

B
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C

MOMENTOS 
DE 

REFLExIóN

A MI 
SEGUNDA 

MADRE

D. José Quesada Rodríguez 
Familiar

Zoraida Saldaña Martín
Nieta de Dña. Ana Romero Gavilán

a infancia es un privilegio 
de la vejez. No sé porque 
la recuerdo actualmen-
te con más claridad que 

nunca, quizá porque el cristal 
limpio permite pasar mejor la 

L

podía, la inocencia era mi mejor 
compañía, pasaba del verano 
al invierno escuchando siem-
pre la misma melodía, niño no 
hagas eso, eso no se hace, eso 
no se dice, te lo dice tu madre 
que a mí, me lo decídala mía, 
y así  relatando recuerdos po-
dríamos estar mil y un día. Pero 
por poner un punto final a mi 
reflexión, quiero decirte que 
en estos tiempos que corren, 
con guerras sin razón, refugia-
dos en busca de techo, balas 
sin rumbo, pintando de rojo los 
cafés de PARIS quiero seguir 
siendo aquel niño pequeño ju-
guetón, con pantalón corto, sin 
alas para volar, con mi calle, mi 
plaza mi gente, y mi recuerdo a 
chocolate pan, aceite y azúcar. 

Quiero ser inocente, UN NIÑO…

uando sea mayor, yo 
quiero ser como mi abue-

la. Recuerdo cada verano junto a 
ella desde que tenía unos cinco 
años.

Mi abuela huele bien, como a ho-
gar, ese tipo de olor que te incita 
a volver a casa, que cada vez que 
sales, deseas volver solo por vol-
ver a sentir que el calor de este 
olor te arropa.

Mi abuela huele a amor, del que 
desgarra, del que apasiona, del 
que te deja ciego, pero siempre 
en el buen sentido. Amor de ma-
dre, eso es, mi abuela huele igual 
de bien que mi madre. 

No mucha gente tiene la suerte 
de poder disfrutar de tener una 
segunda madre. Y muchas veces, 
quien la tiene, no la aprovecha. 
Yo tengo dicha suerte, y la cuido, 
y la guardo, siempre bien cerca 
del corazón.

Cuando sea mayor, yo quiero 
oler igual de bien que mi abuela. 
He llegado a la conclusión de que 
es lo mejor que me puede llegar 
a pasar cuando sea tan vieja que 
no pueda contar mis arrugas. 
Definitivamente me gusta este 

olor.

Soy de disfrutar 
de los sentidos. 
Saboreo los 
abrazos, disfru-
to las sonrisas, 
huelo los senti-
mientos, no sé, 
llamarme loca, 
pero cuando 
sientes de ver-
dad da igual con 

que órgano sea, lo importante es 
disfrutarlo.

Cuando sea mayor, yo quiero ser 
igual de fuerte que mi abuela, 
quiero ser tan fuerte como un 
roble, y tan libre como el viento. 
Cuando sea mayor, quiero saber 
que disfruté de la vida, y de los 
míos. Cuando sea mayor, quie-
ro sentir que no me queda nada 
por hacer, que disfruté de cada 
sentido, porque esto significa 
que has vivido.

luz de los años, y me hace pen-
sar que: Quien no tiene venta-
na para ver, no conoce el aroma 
del chocolate, ni el bocadillo de 
aceite y azúcar, yo mirando a 
través de la mía recuerdo con 
mucho cariño mi infancia feliz, y 
mis dudas… Dudas, que cuanta 
más solera tienen, más difícil se 
hacen de entender. Yo de niño 
quería ser mayor, y por más 
que me alzaba nunca crecía, re-
cuerdo mi calle, mi plaza, muy 
grandes, mi mundo era muy 
pequeño, grande el interés que  
por volar como un pájaro tenia, 
pero las alas…preguntaba, pre-
guntaba, quería saber y nunca 
entendía, jugar eso sí, recuerdo 
a mi madre, cuantas veces me 
llamaba, y nunca acudía, tenía 
pantalón cortito, el largo no se 
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ogré coger con cuidado 
la varita del mago pero 
sin querer tiré una copa 

y el ruido le despertó. Asustado 
noté que me miraba y me orde-
nó que le diera la Varita. Yo le 
contesté; “ ¡No hasta que te sa-
ques a Sami y a su dueña!”

Él dijo; “Dejaré que salgan si 
primero me das la varita”. Con-
fiado de que los sacaría se la di 
y lo que hizo fue meterme a mí 
también.

Resulto que el mago no era tan 
listo como parecía, pues al me-
terme en la jaula se le cayó la 
varita bajo ella .Creyendo que la 
había perdido se puso a buscar-
la y pensó que se le había caído 
por la ventana. Yo aproveché 
para utilizarla pero no sabía 
cómo hacerlo.

Así que dije; “Varita, varita abre 
la jaulita en un fin fan “y mira 
qué casualidad que la jaula se 
abrió.

Rápidamente los tres pudimos 
escapar pero nos encontramos 
al mago que furioso gritó; “¡No 
escapareis!”. Sin pensarlo dos 
veces, la dueña de Sami me co-
gió la varita y dijo; “¡Zing, Zang a 
Volar!” y así empezamos a volar.

Fue muy divertido, salimos por 
los aires y pronto llegamos a 
salvo al suelo. Una vez allí la 
dueña de Sami me dio las gra-
cias y como recompensa me in-
vito a una gran cena. 

“LA VARITA”

MAMÁ, TE 
QUIERO

Adriana Rodríguez Maldonado;  
de nueve años de edad, Bisnieta de 

nuestra  Residente Dña. Capilla 
García Pérez, nos ofrece esta pe-

queña lectura: 

L

quel día había nacido 
gris, triste, aburrido. Llo-
vía a cántaros y el frío se 

metía inevitablemente entre la 
ropa. No apetecía nada salir a 
la calle.

En el trabajo, una jornada de 
estrés: bullicio, gente con pri-
sas, rutina…

Dudé por un instante en ir. Esta-
ba realmente agotado; el cuer-
po me pedía un sofá relajante 
y un rato de “no estoy para na-
die”. Tuve la tentación de des-
colgar el teléfono para pregun-
tar cómo… pero… ¡sí, tengo que 
ir a verla¡ ¡seguro que me alegra 
el día¡

Apenas diez minutos de coche y 
he llegado. –“Seguro que hoy es 
otro día más“–.
Saludo en recepción y ascensor 
arriba. –“¡Qué cansancio! Hoy 
me iré pronto”–.
Doblo la esquina y… “¡Dios mío, 

D. Francisco José García del Coso 
y D. Miguel Morán Benito; 

Familiares de la Residente Dña. Felisa 
del Coso López

qué guapísima estás!, ¡no te es-
peraba así, cariño!”–.

Está sentada en el taller de te-
rapias expresivas, con una cera 
de color en la mano y un dibu-
jo suyo delante… precioso¡. No 
sólo eso, sino que, de repente, 
alza la mirada y fija en mí sus 
ojos azules cual saludo de bien-
venida. – ¡“Estás para comer-
te¡”–

Un beso de mejilla –“Buenas 
tardes, corazón¡” – y, casi sin 
darme cuenta, ya me tiene co-
gido de ambos brazos cual niña 
que pide su paseo de cada tar-
de.

Un par de pasos y… ¡sorpresa! 
Se ha ido sola hacia el pasama-
nos (como si quisiera enseñar-
me que lo recuerda de ayer ¡) y 
ya enfila el pasillo abajo jugue-
teando con las puertas al azar. 
Un pomo, dos pomos, tres… 
–“Tú sola ¡Bien¡ Así me gusta, 
vida mía¡”. Allí, como cada día, 
nos cruzamos con familiares y 
trabajadores: a cada uno dedi-
ca, casi imperceptible, una mi-
rada amable. – “Hola a todos 
¡Me alegro de que estéis bien¡”–.
Hemos llegado a la habitación y 
mi cara ya muestra una sonrisa 
de complicidad.

A
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– ¡“Me estabas esperando, cora-
zón Te lo noto”!–. Es hora de to-
mar un poquito de zumo. –“Es-
pera, que voy a por el espesan-
te. Te voy a poner un momento 
la televisión y te...

… Quedas mirándola¡ ¡” Mis 
ojos apenas lo creen. Sentada 
en la silla, echada atrás, clava-
da su mirada en la pantalla, sin 
parpadear. Ella parece feliz… y 
su felicidad es la mía también¡¡ 
Abre la boca, con dulzura, y sin 
apenas pausa se toma el vaso. 
Sin bajar la mirada, plácida-
mente, como si quisiera rega-
larme un rato de sosiego, de 
alegre sosiego, como si quisiera 
agradecerme especialmente la 
visita de hoy… – ¡“Qué linda”!–.

Miro por la ventana de la habi-
tación y, como por arte de ma-
gia, ya no veo nada de oscuri-
dad, ni de tristeza, ni de mono-
tonía. Ahora sólo se me agolpan 
recuerdos felices en mi cabeza, 
recuerdos que también son de 
ella… Un escalofrío de felicidad 
me embarga por completo. – “Y 
no quería venir hoy”–

Son las ocho. Hora de cenar: 
¡casi me olvido con tantas bue-
nas emociones¡. –“No sé si te 
va a apetecer; como ya te has 
bebido el… ¡Increíble!… Ya ha 
cogido su cuchara, sí, ella sola, 
sin titubeo; ya tiene su primera 
cucharada en la boca, ella sola, 
sin titubeo; vuelve al plato, ella 
sola, sí, y otra cucharada, y aho-
ra se para, y vuelve de nuevo…¡¡

Una pequeña lágrima cae por 
mi cara. La escondo con disi-
mulo. –“¡Qué sentimiento tan 
indescriptible! Esta tarde la voy 
a guardar siempre en mi me-
moria. Te lo aseguro¡¡”–.

La abrazo con disimulo –“Mamá, 
¿te he dicho alguna vez que te 
quiero?”.

Y ella, Felisa, me contesta co-
giendo de nuevo la cuchara… 
porque faltaba el postre, y des-
pués otro paseo, y la comida de 
mañana, y luego la cena, y mu-
chos paseos más…

– “No te preocupes, cariño, ven-
dré a vivirlos intensamente con-
tigo” – ¡Te quiero!

(Dedicado a todos los que visi-
tamos a nuestros familiares en 
la Residencia e intentamos ha-
cer de nuestra visita diaria un 
momento feliz, el más feliz)

a presencia de un miem-
bro que precisa de cui-
dados, genera una nue-

va situación familiar que puede 
provocar importantes cambios 
dentro de la estructura familiar. 
Estos cambios pueden preci-
pitar crisis que ponen en peli-
gro la estabilidad de la familia, 
pudiendo afectar a todos sus 
componentes, especialmente 
al cuidador principal, que es el 
miembro de la familia que so-
porta la mayor parte de la so-
brecarga física y emocional de 
los cuidados. 

EL  
CUIDADOR

Dña. Francisca Puerta Cabrera
Esposa del Residente; D. José Manuel 

Codina Valero

La sobrecarga que soporta el 
cuidador, una vez superados 
los recursos disponibles, pue-
de repercutir de forma negati-
va sobre su salud, destacando 
por su frecuencia las referidas 
al malestar psíquico (principal-
mente ansiedad y depresión), 
aunque también repercusiones 
importantes en otras esferas 
como la salud física, el aisla-
miento social, la falta de tiempo 
libre, la calidad de vida. Dando 
lugar a lo que algunos autores 
han dado en denominar síndro-
me del cuidador.

Creo que de este Centro, de 
una forma general, podría decir 
que son la continuidad del “cui-
dador principal” y así lo percibo 
yo, con mi marido.

Es por lo que con motivo del XX 
aniversario del Centro y aprove-
chando la oportunidad que nos 
dais con este medio de difusión 
“La Ventana” no quiero dejar 
pasar la oportunidad de agra-
decer con mi reconocimiento:

L



centro residencial para personas mayores ntra. sra. del perpetuo socorro 11

-El cariño, educación, respeto y 
buen trato con que los/as Auxi-
liares llevan el dia a dia de mi 
marido, residente en el Centro.

-De las enfermeras ¡que puedo 
decir! Siempre atentas y dis-
puestas a mi demanda de infor-
mación y solventar las diversas 
situaciones que mi marido pre-
senta.

-El empeño y buena cara, que 
las Supervisoras ponen en solu-
cionar las distintas situaciones.

-Las Recepcionistas, siempre 
atentas a nuestras preguntas 
y predispuestas a escuchar a 
todo aquél que hace una para-
da en su espacio.

-Los chicos de mantenimien-
to, siempre con el agrado en la 
cara solucionando los proble-
millas técnicos.

-A todo el personal que se en-
carga del aspecto lúdico festivo, 
haciéndonos pasar ratos agra-
dables en una GRAN FAMILIA.

En definitiva, a todo el perso-
nal del CENTRO gracias una vez 
más, por tener una continuidad  
de mi persona como cuidado-
res de mi marido.

Un abrazo fuerte para todos  y 
siempre disponible para voso-
tros.

levo poco tiempo en este 
centro de manera formal 
pero realmente, vincula-

da desde que era pequeña de-
bido a que mi madre es Auxiliar 
de Enfermería.
Mi primer contacto con Perso-
nas Mayores fue con  mi abue-
la, una persona especial donde 
las allá.
Y he descubierto:
Hay abuelas que no son solo 
eso, sino que hacen función de 
madre, padre, amiga, compa-
ñera, confidente...Y todo eso 
era la mía para mí.

Era una mujer ni muy alta ni 
muy baja ni muy delgada ni muy 
gorda y no destacaba especial-
mente por su belleza, tampoco 
destacaba por sus estudios ya 
que no tenía ningunos. Pero lo 
realmente importante de ella 
era su carácter, no tenía un 
carácter precisamente dulce, 
quizás un poco fuerte. Pero era 
de esas personas que cuando 
quieren lo hacen de verdad y 
sin poner límites.

Para mi es y será mi ejemplo 
a seguir.
Tuvo una vida dura y lo dio todo 
por sus hijos y sus nietos sin im-
portar su necesidad ella siem-
pre dada a los demás.
Ya hace 12 años que no la ten-

DURA 
AUSENCIA…

Marina Soto Vico
Práctica Integración Social

go a mi lado pero tengo la cer-
teza que nunca se me ira de mis 
pensamientos.

Fue tan grande el vació que 
sentí dentro de mi cuando se 
marcho de mi lado y eso que 
tan solo tenía 7 años, es tan 
dura su perdida...

Nunca la olvidaré quizás podría 
decir que lo he superado pero 
mentiría si dijera que pasan los 
días y no me acuerdo de ella, 
que no digo sus refranes que 
tantos recuerdos me traen, que 
no me encantaría volver a sen-
tir un abrazo suyo, que no daría 
todo lo que tengo por volver a 
verla aunque fuese solo un ins-
tante, aunque sea de lejos, que 
no veo la tristeza en los ojos 
de cada hijo o nieto suyo cuan-
do llega la navidad, que no me 
encantaría despertarme una 
mañana y verla en su sofá con 
su delantal puesto dispuesta a 
hacer faenas...

Y a solo me quedan sus recuer-
dos y todo lo que me enseño... 
Ya solo me queda el consuelo 
de verla en sueños...

Que dura se me hace tu ausen-
cia abuela...

Nunca te olvidaré aunque 
aprenderé a sobre llevarlo por-
que tengo la certeza de que 
nunca se fue y sigue acompa-
ñándome día a día.
Gracias a la relación que tuve 
con ella, encontré mi vocación.
Al principio pensé que no era 
mi sitio, pero poco a poco me 
voy integrando en esta gran fa-
milia que es la residencia.

Y el cariño que me brindan los 
Residentes me hace irme cada 
día a casa con una sonrisa.

L

La Ventana
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LA 
HISTORIA 

EN LA 
TELEVISIóN

Ramón López Domech
Hijo de los Residentes D. Ramón Ló-

pez Villanueva y Dª Luisa Demech 
Pérez.

ace algún tiempo nues-
tra televisión pública nos 

obsequió con una serie sobre la 
Reina Isabel la Católica y ahora 
nos está obsequiando con una 
producción sobre su nieto Car-
los, Rey Emperador. Vaya por 
delante el reconocimiento de 
cualquier persona sensata al es-
fuerzo realizado para acercar-
nos a esas dos figuras, señeras 
en la Historia de España, y vaya 
por delante, también, el reco-
nocimiento al rigor histórico y 
la seriedad de las dos produc-
ciones. Cualquier conocedor se 
da cuenta de que ambas son 
muy serias y muy respetuosas 
con la Historia. Pero… siempre 
hay un “pero…”, unas veces más 
justificado y otras menos, pero 
siempre hay un “pero…” Sobre 
todo cuando el que lo pone tie-
ne el vicio profesional del estu-
dio de la Historia y la rigidez e 
intolerancia de los puristas, que 
a veces, es cierto, quedamos un 
poco pedantes.  Pediremos al 
Padre Miguel que nos absuelva 
de ese pecadillo.

En estos casos es fundamental 
el trabajo tras las cámaras de 
un técnico al que los ingleses 
llaman “art director” y que en 
español podemos llamar “di-
rector ambiental”, que cuida 
del vestuario, los peinados, etc. 
Nada más ridículo que aque-
llas películas de los años cin-

cuenta, en que los caballeros 
parecían la sota de bastos y la 
gente llevaba unos peinados 
inverosímiles. En ese caso, las 
dos producciones españolas 
han sido un acierto, pero han 
hecho algunas concesiones que 
se apartan de la Historia, so-
bre todo en los peinados y las 
barbas. Todos los barbudos de 
la serie Isabel, empezando por 
el Rey Católico, están de más: 
nos consta por fuentes pictóri-
cas y literarias que la barba en 
la corte española se introdujo 
con Carlos V. El Rey Católico 
barbudo es una “barba…ridad”. 
Segunda absolución del Padre 
Miguel por este chiste tan malo. 
Es lógico poner actores y actri-
ces guapos y guapas para que 
el público contemple belleza en 
lugar de poner actores y actri-
ces más parecidos a los retratos 
existentes, pero es menos lógi-
co falsear su imagen. Vale po-
ner a Rodolfo Gracia en vez de 
un tipo bajito, mofletudo y con 
peinado de tazón, para el papel 
de Fernando el Católico, pero 
no ponerle un descuidado corte 
de pelo setentero y una barba 

de tres semanas. Eso es falsear 
la imagen, pero el mercado au-
diovisual es así de exigente.

No tiene solución el asunto de 
los diálogos. Si no queremos 
ver la serie de Carlos V en va-
rios idiomas y con subtítulos 
(“letreros”) hay que poner a un 
Carlos V hablando correcto cas-
tellano, cuando no lo hablaba 
al llegar a Castilla. De hecho, 
tuvo un asunto y una hija con 
Germana de Foix porque era 
la única que se entendía con él 
en francés, una de sus tres len-
guas (las otras eran el alemán y 
el flamenco). Es curioso asistir a 
una reunión de Carlos con sus 
consejeros alemanes y flamen-
cos hablando en castellano: 
ninguno lo hablaba, pero si la 
ponen en alemán de esa época 
y con subtítulos, no ve la serie 
nadie. Tampoco tiene solución 
el lenguaje: sabemos por car-
tas y textos de la época que se 
hablaba de muy otra manera, 
pero es natural que los diálogos 
se adapten al español actual. Lo 
contrario sería poco operativo y 
muy pedante. Sí se podría pedir 

H
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que cuando hable en español 
un alemán (el mismo Carlos V 
cuando lo aprendió) lo haga 
con acento de su lengua ma-
terna, no con un correcto acen-
to de castellano de Medina del 
Campo, por ejemplo.

Tampoco tiene remedio la dis-
torsión de los caracteres y las 
personalidades, para hacerlos 
más cercanos a los tiempos 
actuales o para dar agilidad e 
interés a la producción. Si nos 
ponemos a ver las cosas con 
cuidado, no parecen verosímiles 
ciertas actitudes y ciertos com-
portamientos, pero es fácil ima-
ginar a los asesores de las series 
(algunos de ellos importantes 
académicos) negociando con la 
productora ciertos detalles en 
que no hay más remedio que 
ceder a favor del espectáculo. 

Estos inconvenientes no exis-
ten en series más modernas, 
como las que transcurren en el 
siglo XX. Ahí no tenemos pro-
blemas de adaptación, pero 
hay que tener mucho cuidado 
con los detalles: los coches, los 
objetos, los adornos, las facha-
das de las casas, son tan recien-
tes que alguien puede notar las 
diferencias. Pero no importa, 
porque todo vale cuando lo que 
se pretende es que el gran pú-
blico tenga un buen producto. 
Afortunadamente, en ninguna 
de estas producciones (Isabel, 
Carlos, Memoria del Agua, En-
tre costuras, etc.), que han dig-
nificado nuestra televisión hay 
pifias tan serias y tan inadmi-
sibles como las que meten los 
americanos (una señora ale-
mana escribiendo a ora alema-
na, en inglés, o un letrero con 
un lema fascista en el Italia de 
1944, también en inglés, para 
que lo entiendan en América).

Siempre que no lleguemos a 
esos extremos, seamos tole-
rantes con los desajustes de 

nuestra historia en televisión. 
Sigamos viendo a un Carlos V 
y su corte alemana hablando 
desde el primer día un exce-
lente castellano con acento de 
Burgos, aceptemos gente muy 
guapa en papeles de gente cu-
yos retratos dicen que eran me-
nos agraciados, y disfrutemos 
de la producción. Aceptemos 
algunos comportamientos en 
la corte española del siglo XVI 
que son más propios de una 
serie americana de los años 90, 
y demos por bueno es vestua-
rio de la gente de a pie, que no 
conocemos hasta el siglo XVII, 
porque antes sólo había retra-
tos de la nobleza y la realeza…, 
aceptamos todo eso, pero me 
niego a un Fernando el Católico 
con barbas.

GABINAS DE 
COCHERO

Juan Carlos Ruiz
Hijo de Dña. Benita Rodríguez Moreno

on este humilde y corto 
texto he querido hacer 
un pequeño homenaje 

a “Nuestros Mayores Residen-
tes”.

Todos hemos oído decir a nues-
tros abuelos, a nuestros padres 
a lo largo de su vida una serie 
de palabras o frases ligadas a 
la sabiduría popular y a la tradi-
ción. Una frase muy de la tierra, 
muy granadina, que desde mi 
niñez la he oído a la gente y so-
bre todo y muy particularmente  
a mis padres (en concreto mu-
cho más a mi padre) es “GABI-
NAS DE COCHERO”. La frase en 
sí encierra un curioso, bello e 
histórico significado.

La gabina era una especie de 
sombrero de copa típico que 
utilizaban los “conductores” de 
los carruajes y coches de caba-
llos, los cocheros. Era alto, ge-
neroso, enhiesto y voluminoso. 
En aquella Granada de los si-
glos XVIII y XIX de oficios la ma-
yoría ya perdidos en el tiempo, 
uno de los que gozaba de más 
prestigio y reconocimiento era 
el de cochero. Incluso los co-
cheros de la época llegaron a 
constituirse y agruparse llegan-
do a crear una estructura gre-
mial similar a los demás oficios 
de la época. Era un oficio de lo 
más prestigioso y elitista de la 
época ya que se dedicaban a 
transportar y pasear a lo más 
granado de la sociedad. A di-
ferencia de otros oficios como 
albañiles, plateros, sastres o se-
deros que en su mayoría eran 
de ascendencia morisca, los 
cocheros debían de ser cuanto 
menos cristianos viejos. Como 

C
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«GRANADA: CALLE REYES CATÓLICOS 
CON PLAZA NUEVA AL FONDO EN UN 

DÍA DE FIESTA CON LA CALLE LLENA DE 
CARRUAJES, SOBRE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

DEL SIGLO XIX”

dato muy curioso se puede co-
mentar que tenían un examen 
que debían superar para po-
der convertirse en cochero en 
el que se pedía un real y había 
que demostrar una limpieza 
de sangre para poder coger las 
“riendas de un carruaje”

Dentro de la diversidad de per-
sonas que formaban el gremio 
de los cocheros, la inmensa ma-
yoría eran profesionales sim-
páticos y graciosos pero abun-
daban también los clásicos 

BELLA FOTOGRAFÍA DE LA ÉPOCA EN LA CALLE 
REYES CATÓLICOS DE GRANADA CON EL 
COCHE DE CABALLOS Y SU COCHERO CON SU 
CORRESPONDIENTE GABINA. 
(FINALES SIGLO XIX)

La Ventana
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“pesados” y cansinos que 
con su labia hacían un su-
plicio el viaje escuchando 
sus dichos e historias. Y 
fue así como nació la ex-
presión, que ha durado y 
dura hasta nuestros días, 
de que cuando se oyen 
chorradas, cosas intras-
cendentes o se ha dicho 
algo irrelevante, se suele 
decir que son “GABINAS 
DE COCHERO”

Un saludo

Nuestra Residente Dña. María Ibá-
ñez, nos ofrece estas adivinanzas: 
 
ADIVINA, ADIVINANZA…
En las manos de las damas
a veces estoy metido,
unas veces estirado
y otras veces encogido.
(El abanico).

Aparece por delante,
Por los lados,por la espalda,
Te descuidas un instante
y te levanta la falda.
(El viento).

Nace en el monte,
Muere en el mar
Y nunca regresa a su lugar.
(El río).

Mi nombre es de peregrino
y tengo virtud notable,
me encuentras en los caminos
y mi olor es agradable.
(El romero).

Con mi cara roja, mi ojo negro
y mi vestido verde
a todo el campo alegro.
(La amapola).
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Con el paso del tiempo
Guardé un tesoro.
En una caja con tantos recuerdos
De toda una vida.
Pero hace poco tiempo
Que en mi tesoro,
Cuando lo abro
Me faltan recuerdos

CON EL PASO 
DEL TIEMPO  

(COMPARSA 
LA FACTORÍA) POESÍA 

POPULAR 
GASTRO-
NÓMICA:

QUÉ BONITA 
ES LA VIDA 

Dña. Sofía Peinado López
Acompañante

De Sylvia García Aguilera
Supervisora

Anónimo

Casi cada día.
Por más que intento encontrarlos
No he podido lograr recuperar
Lo que tenía.
Y aunque me afane en guardarlos
Cuando miro a la caja
Cada vez está más vacía.
Que me estará pasando
Vaya memoria mía.
Puede que por las visitas
De tantos extraños
Mientras me despistan
Me lo estén robando
Sin tan siquiera
Darme ni cuenta.
Hoy le pregunté a mi hija
Que me está pasando
Que de media vida
Me estoy olvidando
Y me ha abrazado llena de pena.
Ayer pude escuchar
Como un señor que va de blan-
co…
Contaba a mi familia
Quién es el que está robando

Dice Doña Catalina
Que el más difícil quehacer
Que tiene toda mujer
Es disponer la cocina.

Dice también que el cocido
Es comida muy vulgar
Y ayer, harta de pensar,
Le preguntaba al marido:

-¿Qué comerías, Ramón?
Porque tengo un gran disgusto
Porque no acierto, a tu gusto, 
Qué ponerte a mediodía.
El cielo está muy nublado
Y en la plaza, han pregonado
A tres euros, boquerón.

Ramón, que es un francote
Hombre modesto y sencillo
Que se crió, de chiquillo,
A gachas y paparajote
Le contesta:

-¿A qué penar?
¿Qué problema es la comida
Si todo lo de ésta vida
Se puede solucionar?
Pues, si en la plaza hay pescado,
Y dices que va a llover
Pon Gachas-Migas, mujer,
Y ¡Asunto Solucionado!

Con cariño, al equipo de Cocina.

“Os invito a que leáis  la letra de 
una canción a la que he hecho 
unas pequeñas modificaciones. 
Cuando la escuché me llegó, 
me confirmó lo que realmente 
es la vida”: 

“Qué bonita es la vida, 
que da todo de golpe 
y luego te lo quita, 
te hace sentir culpable, 
a veces cuenta contigo 
y otras te ignora.
 

Dijo que se llama Alzheimer
Y que nadie le vencía
Pero yo juré vencerlo
Aunque termine con mi vida.
Hoy vino a verme una extraña
Y llorando me decía:
“Recuerda que soy tu hija,
Mírame bien a la cara”
Y he visto al abrir mi caja
Y está vacía, y está vacía
Está vacía.

Qué bonita es la vida 
cuando baila su baile 
que se vuelve maldito, 
cuando cambia de planes; 
ahora juega contigo, 
otras veces comparte, 
y tan bonita es  
que a veces se despista 
y yo me dejo ser. . . . 
 
Qué bonita es la vida 
tantas veces enorme,  
te acaricia y te mima 
te hace sentir grande, 
a veces tu enemiga.
 
Qué bonita es la vida 
que regalo tan grande, 
que luego te lo quita 
haciéndote sentir no ser nadie, 
a veces sin sentido, 
otras tantas gigante, 
te hace sentir valiente, 
otras veces un don nadie 
y a pesar de todo…, 

Un besote
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os días 5 y 6 de Noviem-
bre el C.R.P.M. Perpetuo 
Socorro, celebraba sus I 

Jornadas. Bajo el nombre ¿Se 
cuida en las Residencias a las 
Personas Mayores?, ponentes 
de primera línea a nivel nacio-
nal nos trasladaron informa-
ción interesante y actual. 
Comenzaba la inauguración de 
las I Jornadas sobre Mayores 
Dependientes a las 9.30 horas. 
Representantes políticos a ni-
vel provincial y autonómico, 
junto a un representante de la 
Congregación Redentorista y 
al Director del Centro Residen-
cial, nos daban la bienvenida a 
las Jornadas. Con sus palabras, 
contextualizaron el acto del que 
íbamos a ser partícipes. Tam-
bién estuvo presente el Decano 
de la Facultad, que igualmente, 
nos invitaba a que todos nues-
tros sentidos se centraran en 
las ponencias de las que íba-
mos a disfrutar, pues la oca-
sión, la temática y los ponentes, 
lo merecían, y así fue, doy fe. 
A las 10.00 de la mañana co-
menzaba el primer Bloque Te-
mático, en este caso centrado 
en la Bioética. La Bioética una 
disciplina novedosa pero no 
por ello menos interesante y de 
manos de  D. Pablo Simón Lor-
da,  D. Rafael Junquera de És-
tefani, Dª Ana María Rey Me-
rino, Dª Inés Carmona Rega 
y Dª Sara Cecilia Fernández, 
pudimos llegar a las siguientes 
conclusiones: 

•	 Los Comités 
de Ética pue-
den ser una 
muy buena 
herramienta 
para mejo-
rar la cali-
dad de las 
intervencio-
nes socio sa-
nitarias. 

•	 El simple he-
cho de ser 
mayor no 
i n c a p a c i t a 
a una per-
sona, y de 
ahí radica la 
necesidad de que los tenga-
mos muy en cuenta en rela-
ción a la toma de decisiones. 

•	 Se está trabajando para que 
los Comités de Ética Socio-
sanitaria puedan estar acre-
ditados a nivel legal, dado 
que hoy por hoy, pese al 
buen trabajo de muchos de 
ellos, se mueven en la “ale-
galidad”. 

•	 Voluntades Vitales Anticipa-
das: se trata este de tema un 
tanto desconocido, pero se 
nos hizo ver, la necesidad/
idoneidad de que registre-
mos nuestras voluntades, 
para que, algún día, cuando 
nos encontremos con im-
posibilidad para manifestar 

nuestros deseos, se tengan 
en cuenta las manifestacio-
nes que hicimos cuando aun 
nos encontrábamos bien.

•	 Los Comités de Ética Socio-
saniatarios ayudan a la hu-
manización de las interven-
ciones en tanto que tiene 
muy presentes los derechos 
humanos, los principios y 
valores personales y ante 
todo la dignidad. 

•	 Debemos ser muy críticos en 
cuanto a la forma de inter-
venir con nuestros mayores, 
no cayendo en la vulneración 
de principios básicos como la 
autonomía, debemos respe-
tar al mayor, cambiar la visión 
que sobre ellos tenemos, y 

UN pASEo por EL 2015

I JORNADAS 
SOBRE MAYORES 

DEPENDIENTES
¿Se cuida en las Residencias a las 

Personas Mayores?

L
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chert, D. José Luis Cabezas 
Casado, Dña. Ramona Rubio 
Herrera, Dña. Salomé Martín 
García, Dña. Manuela Avilés 
Martos y Dª Isabel Bernal La-
res,  que nos hablarían de las 
TNF en el ámbito Psicosocial. 
Interesantes ponencias de las 
que destacar: 

•	 “Terapias No Farmacológi-
cas” terapias que no deben 
utilizarse para todo, si no 
que deben  prescribirse en 
aquellos casos en los que 
objetivamente se estimen 
precisas. 

•	 “Sobreterapeutización” de 
pacientes de Alzheimer.

•	 Necesidad de adentrarse en 
las terapias específicas en 
emociones, de las que hay 
un gran desconocimiento. 
Nos invitó a medir resulta-
dos, a ser críticos con nues-

UN pASEo por EL 2015

no verlos como un problema 
sino como un logro. 

A las 17.00 horas del mismo 
día, se daba paso al II Bloque 
Temático: Modelo de Atención 
Gerontológico Centrado en la 
Persona. En este caso, serían  
D. Cristóbal Fábrega Ruiz, D. 
José Luis Pareja Rivas, y Dña. 
Luisa Fernanda Navarro Mu-
las, los que nos acercarían a 
este modelo. De sus palabras, 
nos quedamos con los siguien-
tes matices: 

•	 Desde las instituciones se 
hace necesario cumplir 
con todos los derechos de 
las Personas Mayores. De-
rechos como la libertad 
ideológica, el derecho a ser 
distintos, a desarrollar li-
bremente su personalidad, 
el derecho a proteger su 
intimidad, derecho a las vi-
sitas, a estar comunicado, 
derecho a la salud…y otros 
muchos. 

•	 Nos recordaban además, 
que los mayores, no han 
perdido su capacidad de 

dar, ¡y quieren 
seguir dando!. 

•	 Los “modelos” 
son instrumen-
tos para abordar, 
pero a veces nos 
encontramos con limitacio-
nes poder desarrollar/llevar 
a la práctica el modelo en 
sí. Limitaciones que pueden 
ser normativas y estructura-
les (no todos los modelos se 
pueden aplicar a cualquier 
realidad). 

•	 El MGCP es un modelo de-
seable, pero no siempre 
aplicable. 

•	 Hay Centros donde se tras 
sortear numerosas limita-
ciones se ha conseguido im-
plantar algunas de las reco-
mendaciones de las que se 
apuntan en el MGCP. 

 
Seis de noviembre, segunda y 
última sesión de las I Jornadas. 
Disfrutaríamos hoy del último 
Bloque Temático que versaría 
sobre Terapias No Farmacoló-
gicas. Contabamos en esta oca-
sión con profesionales de la ta-
lla de: D. Ruben Muñiz Schwo-

UN pASEo por EL 2015
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tras intervenciones, pues no 
todo vale para todos. 

•	 La auto percepción puede 
condicionarnos la vida y es 
por ello que hay que traba-
jar para que esa auto per-
cepción mejore acercándo-
nos a estrategias de afron-
tamiento para aumentar la 
calidad de vida. 

•	 Salas Snoezelen: Un verda-
dero descubrimiento para 
los sentidos aplicable a per-
sonas con deterioro cogniti-
vo. 

•	 Arteterapia, terapias algo 
desconocidas, pero obje-
tivamente validadas, que 
buscan profundizar en la co-
municación y en la emoción 
de la persona más allá de la 
enfermedad.  

•	 Se demostraron los benefi-
cios que los animales repor-
tan a las Personas Mayores. 

Segunda y última mesa. 13.00 
horas: TNF desde el ámbito 
Biomédico
En esta ocasión contaríamos 
con la participación de Dña. 
Marie Carmen Valenza, acom-
pañada por  D. Víctor Garzón 
Moreno, D. Leandro Martínez 
Roca y D. José Gutiérrez Gas-
cón. 

Interesante mesa, algunos te-
mas tratados: 
•	 “Atención a la Persona Ma-

yor desde la Terapia Ma-
nual”, existen evidencias 

empíricas en cuanto a 
las mejoras que esta 
práctica lleva consigo, 
siendo corroboradas 
a través de la expe-
riencia asistencial en Cen-
tros Residenciales. 

•	 “Integración de la Medicina 
Tradicional China en pacien-
tes Geriátricos”, medicina 
con un paradigma científico 
totalmente diferente al occi-
dental, pero con unos bene-
ficios más que demostrados 
donde lo principal es la per-
sonalización del paciente en 
busca de factores de riesgo 
que a nivel biopsicosocial 
puedan interceder en el pa-
decimiento de patologías.

•	 Es necesaria la motivación 
del personal de enfermería 
para la puesta en práctica 
de TNF a nivel biomédico. 

Llega el momento del acto de 
clausura.  Y en este caso con-
taríamos con la presencia de 
D. José Mª Peinado Herreros. 
D. José María, acude al acto, 
no como Doctor de Bioquími-
ca de la Facultad de Granada 
sino en calidad de familiar, de 
hijo…“Tenemos que hablar…
mamá no está bien”, D. José 
María trasladó el sentir de su 
familia, pero también de otras 
muchas familias a las que se 
había encargado de entrevistar 
en relación a la institucionaliza-

ción de un ser querido. De una 
forma cariñosa, nos hacia ver 
los entresijos de un Centro Re-
sidencial, los momentos por los 
que un familiar debe pasar a lo 
largo del ingreso de un familiar 
en un Centro. Nos trasladó las 
dificultades, pero también las 
ventajas o la ayuda recibida por 
parte del personal. Nos habló 
de su historia, historia extrapo-
lable a muchos otros familiares 
que se enfrentan a esta deci-
sión que no debe ser nada fácil. 
Y a la pregunta… ¿Se cuida en 
las Residencias a las Perso-
nas Mayores? Me aventuro a 
responder, por supuesto que 
se cuida, por su supuesto que 
cada vez se cuenta con unos 
profesionales más entregados 
y formados, pero aun hay que 
seguir avanzando, reciclándo-
se, y sobre todo analizar dónde 
estamos y hacia dónde vamos, 
pues en algún momento, tam-
bién nosotros seremos perso-
nas mayores, y querremos que 
nos traten con cariño como no, 
pero también con profesionali-
dad, y ante todo dignidad. 
 

UN AñO ESPECIAL. 
xx ANIVERSARIO

UN pASEo por EL 2015
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ueridos Residentes, Fa-
miliares y Compañer@s 
estamos a punto de fina-

lizar el año 2015, un año muy 
emotivo en el que hemos cum-
plido nuestro XX Aniversario. 
En conmemoración del mismo 
se han llevado a cabo diferen-
tes eventos de los que hemos 
disfrutado mucho a lo largo de 
los últimos meses. Les invito a 
pasear por algunas de las activi-
dades que han tenido lugar. 

Recuerdan la “Exhibición de 
perros Adiestrados” dónde el 
Grupo de Profesionales Hope 
Animals nos mostraron el mag-
nífico entrenamiento que llevan 
a cabo con los perros para di-
versas actividades terapéuticas 
con niños y personas mayores 
o de carácter defensivo usa-
dos por el cuerpo de policía. 
Fue un placer descubrir cómo 
además de ser magníficos ani-
males de compañía también 
pueden cumplir funciones de 
índole social o ámbito terapéu-
tico. Seguro que nos quedamos 
con ganas de ver más, ¿verdad? 
Meses más tarde tuvimos otra 
oportunidad de ver y conocer 
de cerca la experiencia con los 
caballos, disfrutamos de un pa-
seo en ellos inolvidable.

En primavera llegó la celebra-
ción del Día de la Cruz, una 
cruz realizada un año más por 
nuestr@s mayores y más soli-
daria que nunca, este año como 
novedad abrimos una barra 
para que todo el que lo desea-

UN AñO ESPECIAL. 
xx ANIVERSARIO

Dña. Manuela Avilés Martos

UN pASEo por EL 2015

se disfrutara de la fiesta 
a la par que participaba 
en la cofinanciación del 
proyecto de Formación y 
Capacitación de Mujeres 
en situación de Exclusión 
Social y Prostitución, en 
Medellín, Colombia, pro-
yecto solidario abande-
rado por AS (Asociación 
por la Solidaridad). Ade-
más ganamos el tercer 
premio en el Concurso de 
Cruces de Santa Fe. Qué 
rico todo lo degustado, 
paella, chorizo, morcilla, 
saladillas, habas, etc… y 
qué bien lo pasamos con 
el Grupo de Baile Aza-
har de Fuente Vaqueros. 
Hubo castillo hinchable 
gratuito para los niñ@s 

1

1

y dos días de festejo por todo 
lo grande tratando de hacer de 
ella un encuentro tradicional y 
castizo. Con el placer de contar 

2

2

2
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para la inauguración 
con la presencia del 
Concejal de Fiestas 
del Ayuntamiento 
de Santa Fe, además 
de compartir un al-
muerzo con todos 
nuestros Residentes 
en el Jardín.

Días más tarde se realizó un 
Taller Intergeneracional de jar-
dinería con los alumn@s del 
Colegio P. La Purísima de San-
ta Fe con quiénes comparti-
mos una agradable mañana 
embelleciendo nuestro jardín. 
Mayo transcurría con el propó-
sito de entretener siendo es-
pecialmente un mes saludable 
y nos propuso un reto físico 
importante ¿Seríamos capa-
ces de dar, al menos, un millón 
de pasos en un mes? Y así fue 
como nos pusimos en marcha 
y comenzamos nuestra anda-
dura “Por un millón de pasos”, 
un proyecto de la Consejería 
de Salud dirigido a promover la 

actividad física y las relaciones 
asociativas entre las personas 
participantes mediante una ta-
rea colaborativa. Residentes, 
familiares y alumn@s del Cole-
gio P. Carmen Sallés de Santa 
Fe caminamos juntos alrededor 
del jardín. Esta actividad nos 
supuso menos esfuerzo junto a 
los más jóvenes y nos aportó vi-
talidad para afrontar con ener-
gía la salida saludable que días 
posteriores teníamos prevista 
“Camina, comparte, disfruta” en 
compañía de la Asociación de 

Amigos del Senderismo del Jau 
“Los del Lucas”. Tanta entrega 
tuvo su recompensa, además 
de pasarlo estupendamente 
bien y ponernos en forma tu-
vimos el honor de recibir un 
diploma de reconocimiento de 
la mano de D. Higinio Almagro, 
Delegado Provincial de la Junta 
de Andalucía.

En el mes de junio con motivo 
de la celebración en homenaje 
a la Virgen del Perpetuo Soco-
rro disfrutamos de diferentes 

POR UN 
MILLÓN DE 

PASOS

UN pASEo por EL 2015
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actividades como son la impo-
sición de medallas a los peque-
ños y pequeñas de nuestras 
compañeras en la Capilla junto 
al recital que el Coro de los An-
tiguos Alumnos Redentoristas 
nos había preparado para tan 
entrañable momento. Realiza-
mos diversos talleres para co-
laborar en el 2º Mercadillo So-
lidario junto con AS, entre ellos 
aprendimos a hacer jabones ca-
seros aromatizados con hierbas 
naturales como tomillo, romero 
y lavanda, pintamos camisetas, 

abanicos, etc… y nos divertimos 
en nuestra gran Barbacoa. 

No podemos pasar junio sin 
detenernos en la salida a la Pla-
ya, que cada año nos depara 
nuevas anécdotas y situaciones 
divertidas, celebrando el cum-
plemés, jugando nuestro gran 
bingo playero o paseando en el 
Trenecito por Almúñecar.

Este verano además saborea-
mos un rico helado en el res-
taurante La Pulga disfrutamos 

SENDERISMO

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

BARBACOA
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de un encuentro goloso y com-
partimos la emoción de quie-
nes cumplían años. Ya que ha-
blamos de delicias gastronómi-
cas no podemos pasar por alto 
nuestro magnífico Concurso de 
Tapas, una vez más el nivel de 
los participantes roza niveles 
profesionales nuestro paladar 
sucumbe a tales exquisiteces y 
aunque todos merecería pre-
mios este año ha sido una tarta 
de chocolate la que destacó con 

el Primer Premio por su elabo-
ración y su presentación elabo-
rada por nuestro compañero 
Javier Hidalgo.

Llegó Septiembre y este mes, 
nos acercó a dos momentos 
muy emotivos para nuestros 
residentes como son la Ofren-
da Floral y la Salida a la Virgen 
de las Angustias. Nuestra comi-
tiva llevó su mejor sonrisa, ele-
gancia y mucha espiritualidad 

VIAJE A LA PLAYA

HELADO
A LA 

PULGA

CONCURSO 
DE TAPAS
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para mostrar que los residen-
tes de nuestra casa no olvidan 
a su Patrona.

El curso del tiempo que no se 
detiene, nos fue adentrando en 
un otoño más primaveral de lo 
deseable y nos colocó los delan-
tales para llevarnos las manos 
a la masa y realizar nuestros 
primeros polvorones de la na-
vidad. Fueron dos tardes entra-
ñables recordando el calor de 
las recetas antiguas y populares 
de nuestras abuelas. Y especial 
fue también nuestra Fiesta del 
Otoño, junto a nuestros fami-
liares para degustar los frutos 
de temporada y soplar una vez 
más las velas de quienes ade-
más celebraba cumplemés. 
¡Qué estupendos momentos 
compartimos juntos en nuestro 

salón principal!

Bueno sin olvidarme del día 
a día, de las actividades tera-
péuticas, del encuentro diario 
con nuestros compañer@s que 
cada jornada se esfuerzan en 
dar más profesionalidad y ma-
yor calidez humana a nuestros 
mayores. Quiero mencionar 
aunque solo sea de paso, la 

OFRENDA 
FLORAL 
VIRGEN 
ANGUSTIAS

POLVORONES

FIESTA OTOÑO & CUMPLEMES

JORNADAS
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gran experiencia que para el 
conjunto de profesionales ha 
supuesto este año organizar 
las I Jornadas de Personas Ma-
yores Dependientes, darles las 
gracias a tod@s por los ánimos 
recibidos y desde aquí desear-
les una Feliz Navidad y un Prós-
pero Año Nuevo.
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e nuevo me dirijo a vo-
sotros, un año ha pasa-
do ya, y que rápido... 

Hace poco me dirigía a voso-
tros mis Residentes, con todo 
el cariño del mundo para deci-
ros que nunca os iba a olvidar, 
que haría todo lo que estuvie-
se en mis manos, Terapias, 
Talleres...y todas aquellas in-
tervenciones  para poderos do-
tar de la mayor calidad de vida 
¨Ese bien tan preciado¨. 

Pero hoy me asomo a la venta-
na para acercarme a esa otra 
parte de vosotros tan funda-
mental que es, cómo no, vues-
tra Familia. Desde mi ámbito, 

Dña. Inmaculada Ortega Cuéllar
Psicóloga

Dña. Silvia López

QUERIDA 
FAMILIA

ACERCA-
MIENTO 

A LAS 
TERAPIAS 

ASISTIDAS 
CON 

ANIMALES: 
PERROS Y 

CABALLOS

quisiera deciros que sois tan 
importantes que, si no baila-
mos al mismo ¨SON¨ no tie-
ne sentido mi trabajo. Todo 
lo que os incumbe a vosotros, 
me atañe a mí, todo lo que os 
preocupa me preocupa a mi, 
como os sentís, que pensáis, 
qué podemos hacer, se trata de 
un trabajo conjunto, vuestro y 
mío; si vosotros estáis bien a ni-
vel emocional ellos van a estar 
bien, más tranquilos, sosega-
dos… Por esto, os invito a que 
trabajemos de la mano, contad 
conmigo, las puertas siempre 
van a estar abiertas, dudas, in-
seguridades…todo esto se pue-
de apoderar de nosotros en un 
momento dado, pues sólo de-
ciros que no estáis solos, que 
contáis con mi apoyo y com-
prensión; mi mano siempre es-
tará tendida, juntos podemos 
trabajar, pues ¨Mi objetivo¨ es 
el vuestro, luchar todos los días 
para ver esa sonrisa en nuestro 
Padre, Madre, Marido, Mujer 
etc…..velar por su tranquilidad, 
autonomía y esto se consigue 
con vuestra confianza y con el 
esfuerzo conjunto, y es que to-
dos podemos aportar nuestro 
granito de arena…

Mi más sincero abrazo y Felices 
Fiestas.

uchos estudios de inves-
tigación (Fundación Affi-
nity entre otros) sobre 

el envejecimiento demuestran 
cómo las terapias con mascotas 
generan hormonas que afectan 
el estado de ánimo. La realiza-
ción de investigaciones en este 
campo, sugiere que los cambios 
hormonales que ocurren natu-
ralmente cuando los seres hu-
manos y los perros interactúan, 
podrían ayudar a las personas a 
lidiar con la depresión y ciertos 
trastornos relacionados con el 
estrés. Los resultados prelimi-
nares muestran que acariciar 
unos minutos a una mascota 
provoca una liberación de cier-
tas hormonas- serotonina, pro-
lactina y oxitocina- ayudan a 
sentirse bien.

Y durante este año, nuestros 
Residentes han tenido la oca-
sión de tener una interacción 
y acercamientos con animales 
como son los perros y los ca-
ballos. En el mes de mayo pudi-
mos entretenernos en nuestra 
residencia de una visita canina 
muy especial. 

Los integrantes de las asocia-
ciones y empresas Akilkan, LU-
PUS SHADOW y HOPE ANIMAL 

MD
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nos demostraron que los pe-
rros son muy importantes para 
las personas, que son capaces 
de ayudarnos y protegernos 
de cualquier situación: desde 
ayudarnos a vestirnos como 
protegernos ante el ataque de 
un desconocido tras el adiestra-
miento necesario. 

Y en el mes de octubre, tuvimos 
la oportunidad de disfrutar de 
un encuentro entre Residencias 

y animales, gracias a la invita-
ción de la Residencia de Perso-
nas Mayores de la Encarnación 
en el centro Hípico de Belicena, 
que además de degustar una 
rica comida, pudimos divertir-
nos con la multitud de anima-
les: caballos, ponys, gallinas, 
perros…. conocer cómo viven, 
se alimentan y se relacionan, 
además de dar un paseo a  ca-
ballo para nuestros Residentes 
como los Trabajadores.

Todas estas visitas nos han 
hecho comprobar las interac-
ciones positivas entre un ser 
humano y un animal, ya que 
cientos de estudios científicos 
han demostrado cómo los ani-
males pueden alegrar la vida de 
las personas mayores y ayudar 
a mejorar significativamente su 
salud. 

 Por lo que, siempre que se ten-
ga oportunidad volveremos dis-
frutaremos de la compañía de 
los animales. Disfruten!!.
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ué son las sujeciones?      

- Sujeción física: Inten-
cionada limitación de la espon-
tánea expresión o comporta-
miento de una persona, o de la 
libertad de sus movimientos, o 
su actividad física, o el normal 
acceso a cualquier parte de su 
cuerpo, con cualquier método 
físico aplicado sobre ella, o ad-
yacente a su cuerpo, del que no 
puede liberarse con facilidad”.

- Sujeción química: Se consi-
dera el uso de fármacos, fun-
damentalmente aquellos que 
actúan a nivel del Sistema Ner-
vioso Central, que reducen la 
movilidad de la persona, de ma-
nera que quedan inhibidas sus 
actividades (salir de la cama, ir 
al cuarto de baño, participar en 
actividades sociales,…) con el 
objetivo de manejar o contro-
lar una conducta inadecuada 
o molesta (p. e.: vagabundeo, 
agresividad verbal, no colabo-
ración en los cuidados, etc.), 
que no tiene base en un desor-
den psiquiátrico diagnosticado. 

Las Instituciones (SEGG, CEO-
MA, Fundación María Wolff, 

Fundación Cuidados Dignos,…) 
afirman que NO deben utili-
zarse en las siguientes situacio-
nes:

•	 Como castigo ante una tras-
gresión o conducta molesta, 
por antipatía o como de-
mostración de fuerza hacia 
la persona cuidada.

•	 Por conveniencia o comodi-
dad de las personas que le 
cuidan o del resto de perso-
nas que conviven con ella, 
como sustitutivo de vigilan-
cia. 

•	 Para ayudar a la consecu-
ción de los objetivos orga-
nizativos de la institución 
(por ej., que se cumplan los 
horarios), mantener un am-
biente social cómodo (evitar 
que esos Residentes moles-
ten a otros),…

•	 Por presiones administrati-
vas o de familiares. 

Algunas conclusiones de los 
estudios realizados a nivel es-
tatal: 

•	 Existe un excesivo uso de 
sujeciones físicas y químicas 

¿ATAR PARA 
CUIDAR?

Victor Garzón Moreno. 

en residencias.
•	 El uso de determinadas su-

jeciones en personas ma-
yores y enfermos de Alzhei-
mer es poco recomendable, 
pues existen contundentes 
evidencias de sus efectos 
negativos para quienes las 
padecen. Al mismo tiempo, 
también es demostrable 
que su uso puede reducirse 
significativamente si orga-
nizamos bien los cuidados, 
formamos a los profesiona-
les, adecuamos el entorno 
físico y psicosocial y aplica-
mos un correcto baremo 
en lo referente al riesgo de 
caídas y problemas de con-
ducta. 

•	 La mentalidad y actitud son 
claves para que dejen de 
usarse.

•	 Las sujeciones son un pro-
blema para quienes son ob-
jeto de ellas.

•	 Muchas veces es cuestión 
de que el personal asuma 
otras alternativas y se sienta 
respaldado por la actitud de 
la familia.

Mitos y evidencias existentes 
en cuanto al uso de sujeciones: 

•	 Sirven para corregir pos-

Q
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ENFERMERÍA 
MATERNAL 

NARRADA 
EN PRIMERA 

PERSONA

turas: la mejor alternativa 
para la corrección de pos-
turas es precisamente un 
mobiliario correctamente 
diseñado y adaptado a las 
necesidades del Residente. 

•	 Son para momentos pun-
tuales: La realidad es que 
los momentos puntuales se 
convierten en días, semanas 
o meses, donde el Residen-
te pasa la mayor parte del 
tiempo sujeto, con los con-
siguientes efectos secunda-
rios que ello conlleva. 

•	 No hacen daño: Hay des-
critos más de quince efec-
tos secundarios del uso de 
las sujeciones (Úlceras por 
presión, Infecciones, In-
continencia, Estreñimien-
to, Atrofia y debilidad, 
Miedo/pánico, Vergüenza, 
Depresión, Ira, Movimien-
tos físicos de repetición y 
rigideces, Deterioro fun-
cional físico,…) 

•	 El enfermo no se entera: El 
dolor es una de las últimas 
funciones que pierde un 
enfermo de Alzheimer, por 
ello se agitan cuando se la 
ponen creando vulnerabili-
dad psicológica, agitación y 
depresión.  

•	 Previenen caídas: Las per-
sonas con sujeciones pre-
sentan el mismo riesgo, o 
mayor de caídas que aque-
llas que no las utilizan. Los 
centros donde se utilizan 
sujeciones experimentan 
una mayor incidencia de le-
siones graves como conse-
cuencia de caídas. El uso de 
sujeciones aumenta la fragi-
lidad del paciente, aumen-
tando el riesgo de caídas.

Nuestra experiencia en el 
Centro Nos ha demostrado 
que es posible reducir y lle-

gado el caso abolir el uso de 
sujeciones en el Centro sin in-
crementar el número de caí-
das sino que se han reducido. 
Se conseguido gracias a:
- Análisis de las conduc-
tas del mayor y su ritmo de vida 
para adoptar medidas indivi-
dualizadas que mantienen su 
protección. 
- Dotación progresiva de 
recursos materiales (dispone-
mos de 60 camas eléctricas que 
bajan casi a la altura del suelo, 
colchonetas, sensores de movi-
mientos, sillones reclinables,…) 
- Concienciación e impli-
cación de todos los Profesiona-
les del Centro.
- Desde este resumen le 
invitamos a profundizar en la 
lectura y discusión  de los re-
sultados de nuestras investi-
gaciones, aportaciones,… que 
encontrará en distintos póster 
ubicados en el Centro, con la 
finalidad común de mejorar los 
cuidados hacia ¨nuestros Resi-
dentes¨, quedando a disposi-
ción el Equipo Sanitario para la 
clarificación a los lectores.  

áuseas y Vómitos. Se 
dan al principio del em-
barazo por un aumento 

de la HCG (Hormona gonado-
trópica coriónica) y si son ma-
tutinos se recomienda tomar 
galletas saladas, pan, almendra 
antes de incorporarse. Comer 
frecuentemente pero poca can-
tidad; beber líquidos entre las 
comidas y no durante ellas; evi-
tar las hipoglucemias y las co-
midas muy condimentadas.

Pirosis (Sensación de ardor de 
estómago). Ocasionado por un 
aumento del reflujo gástrico, 
aparece por una mayor pre-
sión abdominal cuando el úte-
ro ha aumentado de tamaño 

Cristina Garzón Moreno
Enfermera

CUIDADOS ENFERMEROS EN 
LAS PRINCIPALES MOLESTIAS 
NORMALES DEL EMBARAZO: 
Mecanismo de acción y reco-
mendaciones.

N
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y por la disminución del tono 
del esfínter esofágico inferior. 
Es recomendable una alimen-
tación equilibrada, comidas 
frecuentes y poco abundantes 
y evitar acostarse inmediata-
mente después de las comidas, 
descansar sobre el lado izquier-
do para liberar al estómago del 
peso del útero, comer despacio 
y masticando bien. No exceso 
de grasa ni bebidas gaseosas 
(que relajan el esfínter esofági-
co inferior), reposar en posición 
semisentada. Puede aliviar un 
vaso de leche tibia o masticar 
almendras crudas hasta hacer 
una papilla y luego tragarla.

Insomnio. Provocados por el 
aumento del volumen de san-
gre que está circulando. Se de-
ben hacer ejercicios de relaja-
ción, llevar una vida calmada, 
descansar cada vez que sea 
necesario, evitar los excitantes 

(café, té) y dormir en DLI para 
evitar la compresión de la vena 
cava por el útero gestante.

Hipotensión postural. Por la 
compresión de la vena cava al 
adoptar la posición de decúbito 
lateral derecho y supino. Evitar 
los cambios posturales bruscos 
y descansar en DLI.

Calambres. Es normal su apari-
ción en las piernas, sobre todo 
en la parte posterior de muslos 
y pantorrillas. Suelen aparecer 
recién acostada y sobre todo 
en verano (se pierde potasio 
por el sudor). Se producen por 
un desequilibrio normal en el 
embarazo entre el calcio y el 
fósforo (primer y segundo tri-
mestre); aumento de la presión 
del útero contra los nervios que 
van hacia las piernas (tercer 
trimestre). Se aconseja ejerci-
cios circulatorios que favorecen 
los músculos para vertebrales. 
Extender la pierna y al mismo 
tiempo apoyar el pie desnudo 
sobre una superficie fría, exten-
der los pulgares de los pies y 
hacer una dorsoflexión del pie; 
alternar en las piernas ducha 
de agua fría y caliente; aplicar 
calor local sobre los músculos 
doloridos.

Estreñimiento. La progeste-
rona produce relajación de la 
musculatura intestinal y dismi-
nuye el peristaltismo. Aumen-
tar ingesta líquida ( tomándo-
los tibios en ayunas), aumentar 
ingesta de fibra, hacer ejercicio 
físico, establecer un horario re-
gular para ir al WC, no tratar de 
forzar la evacuación ni intentar 
retrasarla injustificadamente, 
elevar los pies para disminuir 
los esfuerzos. Existen remedios 
naturales como una cucharadi-
ta de aceite antes de las comi-

das, tomar una naranja trocea-
da con un chorrito de aceite en 
ayunas…

Hemorroides. Como conse-
cuencia de la dificultad del re-
torno venoso, se recomienda: 
prevenir el estreñimiento, lim-
piar el ano cuidadosamente 
tras la defecación aplicando 
posteriormente vaselina e in-
tentando devolver suavemente 
la hemorroide al conducto anal, 
aplicar baños de asiento con 
agua fría, colocarse en posición 
genupectoral (“a gatas” y pecho 
al suelo) durante quince minu-
tos al día y hacer ejercicios para 
favorecer musculatura periné.

Gases o flatulencia. Produci-
dos por una disminución de la 
motilidad intestinal y la compre-
sión uterina del intestino. Evitar 
masticar chicles o fumar ya que 
aumenta la salivación. Masticar 
bien, cambiar de posición con 
frecuencia, defecar con regula-
ridad y realizar ejercicios. 

Varices. Se debe a la dificultad 
del retorno venoso y aumento 
de la presión venosa en piernas 
y pelvis por la compresión del 
útero. Caminar diariamente, 
usar calzado cómodo, descan-
sar con las piernas elevadas, no 
cruzar las piernas al nivel de las 
rodillas cuando se esté senta-
da. Se pueden usar medias de 
compresión.

Leucorrea (aumento del flu-
jo vaginal). Mecanismo natu-
ral de defensa que protege a la 
vagina de infecciones. Higiene 
diaria de genitales externos, 
no duchas ni lavados vaginales, 
usar ropa interior de algodón 
para favorecer la transpiración 
y cambiarla frecuentemente. 
No usar compresas.

CoN CAriÑo dESdE EL pErSoNAL
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odríamos comenzar 
este relato con la frase: 
amanece un nuevo día, 

y si es cierto que todos los días 
amanece, pero es que aquí en 
Nuestro Centro los días son 
una “sesión continua”, un mo-
vimiento constante, el día tiene 
24H ininterrumpidas.

Es esta, una casa tan grande, 
que siempre hay vida por los 
pasillos, personas a las que cui-
damos, reconduciéndolas con 
cariño, paciencia, con gestos y 
palabras de forma que se rela-
jen y encuentren la tranquilidad 
que necesitan para su descan-
so. Y pasan las horas, algunas 
más tranquilas otras más aje-
treadas y llega la mañana, co-
mienza la cadena a funcionar 
y las pilas de Duracell puestas, 
Auxiliares, D.U.E.S, Fisio, Lavan-
dería, Cocina, Limpieza, Pelu-
quería, Terapeutas………. y to-
dos queriendo hacerlo todo a la 
hora prevista, pero fíjense que 
aquí las matemáticas no funcio-
nan y que 2+2, no son cuatro, 
que a veces son tres y a veces 
una y ahí señores entra lo que 
nosotras llamamos “La vidilla 
de nuestro Centro”. Y comien-
zas a negociar: con  D.U.E, que 
es tarde y no han levantado a 
D. o Dª…,con Fisio porque no 
llegan a su hora, con lavandería 
que no tienen ropa, con la Doc-
tora que es tarde y no han de-
sayunado, con Recepción que 
es la hora de la cita médica y no 
ha bajado, con los Talleres que 

LA VIDA Y 
VIDILLA EN 

NUESTRO 
CENTRO

 Supervisoras 

les falta gente…..y Las Supervi-
soras que no paran de “meter 
caña…..”, Y comienzas a ver 
como todo va saliendo, poco a 
poco ( porque cuidamos de per-
sonas mayores, que no todos 
los días se encuentran  igual) 
pero ves como va saliendo,con 
esfuerzo, con cariño ,con ganas 
de hacerlo bien, con un talante 
alegre, con responsabilidad y 
compañerismo, (que tan impor-
tante es, en este trabajo) con 
afán de superación, para poder 
decir ¡qué bien me siento!

También nosotras nos senti-
mos orgullosas del Equipo que 
tenemos y del Equipo que for-
mamos la “Gran Familia del Per-
petuo Socorro”, y como algunas 
de nosotras, estamos este año  
en  la comisión de festejos, vaya 
para todos ellos este ¡¡Olé!! Y 

nuestro más sincero agradeci-
miento por ser como son.

Y por cierto: Quien dijo eso de 
que una Residencia es un lu-
gar triste, nada más lejos de la 
realidad. Este Centro está lle-
no de vida, de sonrisas y risas, 
de alegrías, y ganas de pasarlo 
bien, de meriendas y fiestas, 
de caminatas y desayunos,  de 
hacer roscos y cumpleaños y 
sobre todo, este Centro, esta de 
lleno de amor, de  sabiduría, de 
ejemplos a seguir, de abrazos 
y besos que te hacen sentir lo 
importante que eres para ellos. 
Por eso para todos ustedes y 
para los que  ya no están. GRA-
CIAS por permitirnos formar  
parte de esta Gran Familia.
Gracias a todos por querernos. 
Pili, Placida, Sylvia y Lupe 

CoN CAriÑo dESdE EL pErSoNAL
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ratamiento no farmaco-
lógico para combatir la 
apatía y desesperación 

en las personas que de una for-
ma u otra, recae en nosotros la 
tarea de cuidarlos y de algún 
modo hacerles la vida un poco 
más llevadera.

-Cuando te pidan una pastilla…
darles un beso.
-Si te piden un calmante… dar-
les un abrazo.
-Y si te piden una receta…. Sién-
tate con ellos sin prisa, que se 
sientan escuchados y aplícales 
un sorbito del siguiente jarabe 
que os doy a continuación 

¡Todos podemos prepararlo!
INGREDIENTES:
•	 3 partes de de paciencia.
•	 2 de compresión.
•	 1 y media de empatía. 
•	 Un puñado de cariño.
•	 Una pizca de humor.
•	 Un pellizquito de corazón.
•	 Pon alegría la que puedas. 
•	
Todos estos ingredientes se 
mezclan, se agitan bien, pero 
debes de guardarlo en tu inte-
rior, para ser servidos poquito 
a poco y sin prescripción. 

TRATA-
MIENTO NO 

FARMACO-
LóGICO 

LA 
NECESIDAD 

DE IR MÁS 
ALLÁ.

Juan José Capilla Cuesta
Auxiliar

Raúl López Rodríguez
Auxiliar

INDICADO:
Indicado para  personas mayo-
res que sienten los siguientes 
síntomas:
Si sienten que….es triste el día 
a día…
Porque te dicen no mires hacia 
atrás…” Porque te duele la nos-
talgia “
Y no mires hacia delante…” Por-
que el futuro te llena de miedos 
y temores”.
Te encuentras con que solo te 
queda el “día a día “para resig-
narte… y resignarse tampoco 
te devuelve la alegría…simple-
mente es como tomar una me-
dicina para evitar el miedo y el 
temor. 

CONTRAINDICACIONES:
No tiene contraindicaciones, 
compatible con otros trata-
mientos y con cualquier enfer-
medad se recomienda adminis-
trarlo  a cualquier hora, pero 
preferentemente de forma muy 
personalizada para su mejor 
asimilación.
Su administración en exceso 
puede producir:
•	 Empacho de alegría.
•	 Intoxicación por cariño.
•	 Producir insomnio por bien-

estar.
•	 Puede subir la autoestima y 

bajar la desesperación.
•	 Producir vómitos de buen 

humor.
•	 Aumenta los latidos y agran-

da el corazón. 
•	
Este jarabe terapéutico ha sido 
aprobado por la Residencia del 
Perpetuo Socorro de Santa Fe y 
está disponible para cualquier 
departamento del Centro.

oder trabajar hoy en día 
es un regalo y hacerlo en 
lo que hemos estudiado 

y formado, es un privilegio. Ser 
auxiliar de enfermería, es mu-
cho más que un dato académi-
co... No solo desempeñamos la-
bores de higiene, alimentación, 
acompañamiento...vamos más 
allá.

Personalmente, dedicarme a 
trabajar con Personas Mayo-
res, me enriquece día a día, 
se aprende tanto de ellos y de 
ellas... nos dan una lección muy 
importante; valorar más la vida.

Mirarles a los ojos, escucharles, 
calmar sus inquietudes, com-
partir tantos momentos...hace 
que nazca un vínculo afectivo, 
creando un lazo de unión, res-
peto y cariño. Para trabajar de 
auxiliar de enfermería o de clí-
nica, no basta con sacarse un 
módulo de grado medio...esta-
mos en constante formación, 
laboral y emocional.

Todo lo mejor es poco para 
nuestros mayores, ellos y ellas 
nos dejan un legado muy im-
portante... Aprender a vivir in-
tensamente cada momento, 
como si fuera el último.

30 centro residencial para personas mayores ntra. sra. del perpetuo socorro
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EL MoLiNiLLo

Nuestra compañera recepcionista; Dña. Lour-
des Villen Rodríguez nos invita a hacer esta 
rica tarta de limón: 
Receta: tarta de limón
INGREDIENTES 
Caramelo  liquido  
1 lata de piña en su jugo 
4 limones 
2 paquetes de gelatina de limón  
2 litros  de nata para montar 
1 paquete  de sobaos (cubrir el molde) 

ELABORACION
Se pone a fuego lento la nata, se exprime los 

bizcocho-relleno…
Fundir la cobertura y echarlo por enci-
ma. Si queréis decorar con los cucuru-
chos de helado cortarlos por la mitad 
verticalmente y pegarlos después de 
echar el chocolate. 
Introducir en el frigorífico para que  
queden pegados a la tarta. Rellenar los 
cucuruchos con merengue del color 
que más nos guste…y dar rienda suelta 
a la imaginación: almendras picadas, 
merengue alrededor de la tarta…todo 
lo que pueda propiciar que sea más 
vistosa aun. 

Nuestro Compañero auxiliar, Javier 
Hidalgo nos ofrece su receta de “Tarta 
de Verano”. Con este suculento plato, 
ganó el primer premio de nuestro Con-
curso de Tapas, pero además, ganó la 
mención especial a la mejor presenta-
ción. ¿Os animáis a hacerla?

TARTA DE VERANO: 
INGREDIENTES PARA EL BIZCOCHO: 
- Tres huevos medianos
- 150 gr. De azúcar blanquilla
- 150 gr. De harina con levadura. 
- 250 gr. De azúcar sin levadura (es lo 

que hace que el bizcocho sea menos 
esponjoso)

- 200 ml. De nata para montar o cre-
ma de leche

- Aroma, extracto o esencia al gusto. 
ELABORACIÓN: 
Precalentar el horno a 150 grados. Si lo 
vamos a hacer de chocolate lo fundire-
mos previamente en el microondas o 
al baño maria y lo reservaremos (si lo 
hacéis en microondas tendréis que ba-
jar la potencia al 50% y para el chocola-
te 1 minuto, dar unas vueltas y volverlo 
a introducir otro minuto)
INGREDIENTES PARA LA COBERTU-
RA: 
- 150 gr. De nata 35% M.G. (crema de 

leche espesa, crema para batir)
- 260 gr. De chocolate (blanco/negro) 

que funda bien. 
 
INGREDIENTES PARA EL RELLENO: 
- 1 Trufa de chocolate blanco
- 300 gr. De chocolate
- 1 litro de nata
- 175 gr. De azúcar
- 
ELABORACIÓN: 
Se pone todo en un cazo al fuego hasta 
que se derrita el chocolate y arranque 
a hervir. Después se tapa  y se deja un 
día en el frigorífico, después se saca y 
se monta como si fuera nata con la ba-
tidora. 
Según la altura que queramos alcanzar 
se irán alternando bizcocho- relleno-

limones y se añade el jugo de la piña 
donde se disuelve la gelatina, esta 
mezcla se añade a la nata, se deja 
hasta que empiece a hervir y luego se 
retira del fuego.  
La base del molde se baña de cara-
melo se pone la piña de adorno y los 
sobaos encima. 
Y por último se añade la mezcla y se 
pone en el frigorífico  hasta que se 
cuaje. 

TARTITA  DE  CHOCOLATE  BLANCO

INGREDIENTES   (para 8 raciones)
-150 gr. de chocolate blanco en trozos
-500 gr. de nata
-250 gr. de leche 
-130 gr. de azúcar
-250 gr. de queso tipo Philadelphia
-1 ½ sobres de cuajada
-1 paquete de galletas María
-150 gr. de sirope de chocolate, fresa 
o caramelo, según preferencias
-cacao amargo en polvo repostería 

(VALOR)

ELABORACIÓN

* Ir poniendo las galletas de la base 
en un molde desmontable de 20 
cm. Y ésto de la siguiente forma: 
poner galletas en toda la base y 
rociarlas de sirope abundantemente. 
A continuación una segunda capa 
intercalando las galletas de manera 
que tapen los huecos de la primera 
capa. Volver a rociar con sirope y 

poner una tercera capa, ya 
sin sirope.

* Poner el chocolate en 
un cazo amplio junto a  la 
nata, la leche, el azúcar el 
queso y la cuajada. Poner 
a fuego medio durante 10 
minutos aproximadamente 
y remover constantemente 
con una cuchara de madera.

* Cuando acabe el tiempo 
programado, comprobar 
que la crema tenga una 

textura de miel pues de no ser así se 
dejarán unos 2 minutos más. 

* Dejar enfriar y guardar en el 
frigorífico durante unas 4 horas o 
mejor de un día para otro.

*Al sacarla del frigo, rociar por los 
bordes o en plantillas de dibujos, con 
sirope y rellenar de cacao amargo en 
el resto. 

*Desmoldar a continuación y si se 
desea, se pueden espolvorear los 
cantos de la tarta con cacao, aunque  
muy poco.
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nada como ganadora. Aprovechamos 
esta ocasión para que podáis ver  las 
dos fotografías que fueron enviadas,  
y en su caso, la preseleccionada así 
como el texto que la acompaña.
No hemos tenido el honor de llegar 
a � nalistas, aunque hemos de decir 
desde este departamento, que noso-
tras ya nos sentimos ganadoras.
Dña. Sara Montávez, D. Manuel Se-
villa, muchas gracias. 

Creo que nadie apostaría 

a que esta mujer de rubios 

cabellos y rostro resplan-

deciente tiene 84 años. Su 

nombre es Sara, ingresó en 

nuestro Centro hace unos 

meses, meses de grandes 

adversidades a nivel mé-

dico, de los cuales Sara 

afortunadamente no se 

acuerda. En la actualidad, 

y como si de un milagro se 

tratase, las complicaciones 

médicas han remitido, dis-

frutando de una gran cali-

dad de vida, siendo un fi el 

refl ejo del envejecimiento 

activo y positivo, de las 

ganas de seguir soñando, de 

disfrutar junto a los suyos, 

de colaborar en todo lo 

posible, de relacionarse con 

otros residentes, de parti-

cipar en todo lo que se le 

propone, de ponerse guapa 

y en defi nitiva... ¡de vivir!

“Belleza de mujer, 
belleza de vejez” 

ste año, y dentro de las acti-
vidades enmarcadas dentro 

del Año Europeo del Envejecimien-
to Activo y de la Solidaridad Inter-
generacional, nos hemos presentado 
a un concurso de fotografía titulado 
“Siempre Activo”, impulsado por la 
O� cina de Información del Parla-
mento Europeo en España y con la 
colaboración del IMSERSO. 
Las fotografías presentadas deberían 
re� ejar los aspectos positivos del en-

vejecimiento activo, la importancia 
de la participación de la Persona 
Mayor en la sociedad, así como el 
apoyo social que son/pueden ser las 
personas mayores, desmiti� cando a 
su vez que la vejez o la discapacidad 
son discapacitantes. 
El día 12 de Noviembre recibimos 
una gran noticia de manos de la O� -
cina de Información del Parlamento 
Europeo en España, y es que, una de 
nuestras fotografías fue preseleccio-
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n este pulso frenético en el que 
vivimos, trabajamos y amamos 
puede ser difícil detenernos 

y darnos cuenta que algunas de las 
metas que nos hemos planteado a lo 
largo de la vida son las mismas que se 
han planteado otras personas a nues-
tro alrededor.

Hace unos meses, en junio, para la 
festividad de la Virgen del Perpetuo 
Socorro, tuvimos la oportunidad de 
compartir una de esas metas comu-
nes: ayudar a los demás. Durante se-
manas preparamos diversos encuen-
tros mediante talleres artísticos en los 
que Residentes, Familiares, Compa-
ñeras y voluntarios de AS (Asociación 
por la Solidaridad) aprendimos y dis-
frutamos. Juntos colaboramos desde 
la creatividad y desde la ayuda mutua, 
para un mismo fin, apoyar un pro-

Manuela avilés Martos
Arteterapeuta

No sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda ser junto 
a ti todo lo que soy. Gregorio Marañón
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yecto solidario; y hacerlo de la mejor 
manera posible, pasándolo estupen-
damente bien. 

Fruto de aquéllos encuentros sur-
gió nuestro Mercadillo Solidario con 
todo un abanico de artesanía reali-
zada con cariño y esmero: pulseras, 
broches, cojines, llaveros, etc. Imagi-
nen el entusiasmo que sentimos al ver 
aquél hermoso mostrador de color. 
Era enorme la satisfacción de quiénes 
habían colaborado, muy especialmen-
te la de nuestros Residentes. Allí no 
solo estaban expuestos sus pequeños 
logros personales sino que además 
habían colaborado para una acción 
social y humana que mejoraría las 
vidas de otras personas a las que no 
conocían. 

Sentir ese protagonismo, ese senti-
miento de utilidad compensa 
con creces cualquier atisbo de 
inactividad o conformismo 
no solo propios de la edad o 
la enfermedad de las perso-
nas mayores, sino también 
de nuestra propia rutina o de 
la tendencia a pensar que no 
disponemos de tiempo para 
los demás. Sin duda son los 
pequeños gestos los que su-
man la posibilidad de cambio.

Así que ahora que estamos 
próximos a días de festejos y 

puede que la solidaridad de un modo 
u otro, de nuevo se haga patente en 
nuestras vidas, he querido agrade-
cerles desde La Ventana, que en la ya 
no tan pequeña historia de esta casa, 
Residentes, Familiares, Compañeras 
y Voluntarios de AS, unieron su com-
promiso y su mejor ilusión en una  
meta común: el bien de los demás. 
Gracias a todos.
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Manuela Avilés Martos
Arteterapeuta. Dpto. Psicología

TEJER VIDA

E l ganchillo, el punto o el cro-
chet han sido técnicas familia-
res para la mayoría de nuestras 

residentes, por ello desde marzo de 
este año propusimos en el marco del 
XX Aniversario embellecer el jar-
dín del Centro desde la maestría de 
nuestras residentes con estos mate-
riales. Esta propuesta creativa surgía 
de la experiencia artística que pre-
viamente se venía desarrollando en 
el Taller Creativo con un grupo de 
residentes que por iniciativa propia o 
desde las propuestas planteadas en el 
taller disfrutaban del encuentro arte-
sanal alrededor de las lanas, agujas y 
sus recuerdos biográficos. Por lo que 
pensamos desde los planteamientos 
del Programa de Estimulación y Ex-
presión Creativa desde un enfoque 
Arteterapéutico que con esta invita-
ción se podia propiciar un mundo 
metafórico que se articula en el acto 
de tejer, Tejer Vida.
Como inspiración tomamos las crea-
ciones realizadas desde el ‘Urban 

knitting’* (tejer en la ciudad) desa-
rrolladas en diferentes ciudades de 
todo el mundo.  Los hilos de colores, 
las madejas de lanas y las agujas de 
ganchillo o punto nos han acompa-
ñado desde entonces y decidimos co-
loquialmente denominar esta acción 
creativa como Garden knitting (tejer 
en el jardín). 
Meses después podemos disfrutar de 
esta experiencia paseando por el jar-
dín y recreándonos en un paisaje na-
tural envuelto en la calidez y color de 
estos tejidos, pero sobre todo arropa-

*Arte urbano que decora el 
espacio público con labores 
de punto y ganchillo.

dos del cariño y dedicación de 
unas manos que con mayor o 
menor medida han depositado 
en estas labores todo su hacer 
proyectando en cada encuen-
tro un único deseo, que les 
guste. Poder embellecer jun-

tos, un espacio familiar para nuestros 
residentes, familiares, compañeros y 
también para los vecinos y vecinas 
de Santa Fe nos ha permitido generar 
vínculos y dar vida a un saber trans-
mitido de generación en generación 
que tiende puentes entre las perso-
nas y consigue que éstas se sientan 
orgullosas de sus creaciones hechas 
a mano. 
Gracias a todas las personas que de 
modo voluntario han colaborado 
uniendo su ingenio y su tiempo a 
nuestra propuesta creativa.
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