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Estamos en primavera, que se va despertando 

poco a poco, mejorando el tiempo con un 

poquito de calorcito, menos lluvia, los días son 

más largos ¿Se nota! Eso hace que estemos 

más animados, alegres, dinámicos, activos... 

con ganas de disfrutar del día. Para ello y con 

el fin de salir del letargo del invierno, la 

residencia y centro de día han programado 

varias actividades, entre ellas la Feria de Abril, 

para disfrutar con nuestros usuarios y sus 

familias. Una Feria de Abril llena de color, 

música, fiesta... Os animamos a  todos a 

disfrutar de la fiesta! 

  

Un saludo 
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Este mes de Marzo Naguspea Zamudio ha inaugurado el Txoko Naguspea , un 

espacio donde celebrar  cualquier acontecimiento en la intimidad, rodeados de 

familia o amigos.   

Disponemos de una variada y económica oferta de catering compuesta por 

pintxos, tartas o  chocolate con churros… O bien podéis traer vosotros mismos la 

comida y nosotros os facilitaremos el menaje necesario.  

Con esta iniciativa esperamos que nuestros residentes puedan participar y estar 

presentes en cualquier celebración familiar.  

EL TXOKO DE NAGUSPEA: UN NUEVO 

ESPACIO PARA TUS CELEBRACIONES 
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EXCURSIÓN A RIALIA, MUSEO DE LA 

INDUSTRIA 

El jueves 10 de marzo por la tarde, a pesar del 

frío y la lluvia, nos fuimos hasta Portugalete 

para conocer Rialia, Museo de la 

Industria. Allí, además de ver las exposiciones 

permanentes con las que conocimos la 

importancia que ha tenido la ría de Bilbao 

para su industria, recordamos la evolución 

que ha ido sufriendo el transbordador del tan 

conocido Puente Colgante , disfrutando 

también de esos recuerdos provocados por 

las reproducciones a pequeña escala de sus 

barquillas para pasajeros, los billetes 

antiguos…  Finalmente, y para acabar la 

visita con una nota curiosa, nos mostraron la 

exposición temporal, cedida por el Museo del 

Traje de Madrid, en donde pudimos ver a la 

Nancy, aquella muñeca que todos hemos 

conocido, y algunos también han tenido en 

sus casas…, vestidas, peinadas y maquilladas 

por grandes diseñadores de la moda 

española como son Agatha Ruiz de la Prada, 

Amaya Arzuaga, Devota & Lomba, Ángel 

Schlesser…. y muchos más. 

Una tarde muy agradable y llena de 

conocimiento! 

  

Eventos 

Momentos Especiales en Zamudio… 
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ACTUACION CATEQUESIS 

El día 18 de Marzo, nos visitaron los niños de 

la catequesis de Zamudio. Como viene siendo 

costumbre estos últimos años han sacado un 

huequito en sus agendas para venir a pasar la 

tarde con nosotros y hacernos pasar un buen 

rato contado adivinanzas, chistes y jugando 

al juego de las sillas. Esperamos volver a 

verlos pronto!! 

 RECOGIDA TAPONES 

En Abril, con motivo del mes del reciclaje, desde 

el Dpto. de Animación se va a realizar una 

manualidad con tapones de plástico. Por ello 

hemos estado recolectando tapones que las 

familias de los residentes nos han ido trayendo. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS!! 

VISITA ANGELES CUSTODIOS 

El viernes 18 de Marzo nos visitaron los 

alumnos del colegio Ángeles Custodios para 

conocer nuestro centro y las funciones que en 

él desempeñamos los diferentes 

profesionales.  
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Momentos Especiales en Santutxu… 
Eventos 
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CARNAVALES EN EL KARMELO 

El pasado 9 de febrero tuvo lugar en el 

karmelo la fiesta de disfraces, en esta ocasión 

ambientada en el Carnaval Veneciano. 

Un pregón a modo de presentación, dio el 

pistoletazo de salida a esta fiesta llena de música, 

continuamos con la entrega de los diplomas a los 

usuarios por su participación en la elaboración de 

este sarao y por su ayuda a la hora de decorar el 

centro. 

 Baile, desfile, un poco de sidra y la 

coronación de nuestro rey y reina del carnaval 

fueron el colofón final para una fiesta muy colorida y 

divertida. 

 

EXCURSIÓN A LA CASA DE 

OLENTXERO 

El pasado miércoles 23 de Marzo realizamos 

una salida al caserío Landetxo Goikoa, construido 

en el siglo XVI en Mungia. Una de las pocas 

construcciones que se conservan de la época. ¡Es el 

más antiguo de Bizkaia! Cuya arquitectura les gustó 

mucho a nuestros usuarios. 

El caserío tiene unos 6000 metros cuadrados 

de atracciones tematizadas. Se trata de la casa del 

Olentzero. Uno de los personajes más queridos por 

la mitología vasca. 
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Pedro Santiago Roble 
 Usuario del Centro de día el Karmelo  en Santutxu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Hoy nos habla… 

Nació en Bilbao cerca del hotel 

Indautxu, hace 73 años. Hijo único de 

Amelia, madre que lo saco adelante desde 

crio, con el esfuerzo y constancia que 

supone ser madre soltera. Amelia 

trabajaba como encargada de la 

peluquería del Corte Ingles una de las más 

afamadas del Bilbao de la época. Mientras 

Pedro estudiaba en el colegio Iralabarri, 

que más tarde cambio por la escuela Calvo 

Sotelo para desembocar en plena 

adolescencia en la escuela de maestría, 

donde se hizo electricista. 

Años después realizo el servicio militar 

en Garellano, y una vez cumplido comenzó 

a ganarse el pan, como electricista en un 

taller de su casa en la calle General Salazar. 

Por esa época establo relación con Amelia, 

una vieja conocida del barrio con la que por 

cosas de la vida (se ríe), termino casándose y 

tiene dos hijos (Oscar y Sergio) y un Nieto.  

Cambio su trabajo en el taller por el de 

encargado de mantenimiento en la Residencia de 

Deusto, trabajo que recuerda con cariño y donde 

afirma haber estado muy a gusto. 

Resumen breve de toda una vida,  que hoy 

confluye para esta revista del centro, donde a 

Pedro si le preguntarais que es lo que más le 

gusta del Ka elo: os espo de ía ue la 

o ida  
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El rincón favorito de… 
Entrevista 
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Usuario del centro desde hace años,  ha escogido el 

comedor como uno de sus lugares favoritos del Karmelo, como el 

comenta es donde se sienta a comer y disfruta de la comida en  

compañía de tres compañeros con los que pasa gran parte de la 

jornada. 

Un comedor con capacidad para 24 personas, compuesto por seis 

mesas, ubicadas en dos filas de tres mesas, cada mesa está 

diseñada para cuatro comensales. 

Carlos Villa 

Usuario del Centro de día El Karmelo 

Alejandra Cabrera 

Trabajadora Social del Centro de día El Karmelo 

    Sandra, Trabajadora Social  del Centro de día el Karmelo 

desde hace un año, ha seleccionado las mesas de actividades 

como su rincón preferido del centro, lugar  donde pasa la mayor 

parte de la  jornada y donde más disfruta viendo a los usuarios 

relacionarse entre ellos; Especialmente los viernes día de cita 

obligada con el Bingo, ya toda una tradición del Karmelo. 
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NAGUSPEA SOLIDARIA 
Reportaje 
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En nuestro día a día Naguspea quiere dedicar 

parte de sus esfuerzos en colaborar y estar 

presentes allí donde se pueda necesitar.  

Para ello este mes de marzo en los centros 

Truiuondo se ha trabajado la solidaridad, y 

dentro de esta temática hemos 

desarrollado diferentes acciones 

solidarias, contribuyendo  con asociaciones y 

personas que lo necesitan. 

Dentro de esta temática el Departamento 

de Animación mediante sus diferentes 

programas de intervención ha potenciado  

este valor con los usuarios mediante una 

manualidad, búhos solidarios , que 

elaborada por ellos mismos se pondrá a la 

venta en los sucesivos meses con el fin de 

recaudar dinero. 

Además, en los talleres de Cine Forum se han 

proyectado películas como Cadena de 

Favores  y Patch Adams  que ayudan a 

transmitir la importancia de ayudar a los 

demás. 

Por otro lado,  la  Fundación Esclerosis 

Múltiple Euskadi ha puesto en marcha el 

movimiento #yomemuevoporlaEM con el 

objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la 

Esclerosis Múltiple, dar a conocer la 

enfermedad y recaudar fondos para 

cofinanciar los servicios de rehabilitación y 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

Naguspea también ha querido colaborar con 

la asociación contribuyendo con 100 euros 

recaudados de la venta, en sus centros de 

Zamudio, de sus cordones solidarios. 
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Reportaje 

Otra de las acciones solidarias que se está llevando a cabo es el sorteo de una cesta con productos 

gourmet cuyos beneficios irán destinados a AFA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. 

Este sorteo, se celebrará el día 12 de Abril en el Centro Truiuondo, aprovechando la visita de la 

presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer  (AFA) a la que se le entregará el 

importe recaudado. 

Para finalizar este mes solidario de una manera especial, el martes 29, nos acompañaron dos 

voluntarios de Cruz Roja Uribe Kosta. Nos permitieron conocer cuáles son los servicios que Cruz Roja 

destina a las personas mayores, así como los talleres en los que ellos participan desinteresadamente.  
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La Diputación Foral de Bizkaia, en colaboración con el Colegio de Abogados de Bizkaia, ha puesto en 

marcha un servicio de orientación jurídica gratuito dirigido a personas mayores de 60 años y 

empadronadas en Bizkaia. Este servicio ofrece un asesoramiento jurídico de carácter básico, resolver dudas 

y, en su caso, derivarles hacia quien pueda resolver sus problemas más graves. En concreto, atenderá los 

siguientes ámbitos: 

 Testamentos, herencias y sucesiones. 

 Pensiones de la Seguridad Social y prestaciones o servicios de carácter social. 

 Divorcios, convenios reguladores y régimen de visitas. 

 Consumo, banca y seguros. 

 Información sobre asistencia judicial, documentos judiciales y si fuera necesario, la solicitud de 

justicia gratuita. 

 Problemas de vecindad, propiedad horizontal. 

 Incapacitación judicial y tutela judicial. 

 Otros trámites ante Administraciones (sin carácter social). 

 Información y cita previa: 

 A través del teléfono gratuito del Departamento de Acción Social 900 22 00 02 

 A través de la página web del Departamento de Acción Social 

 En cualquiera de los registros ubicados en las oficinas de: 

o Lersundi 14, Bilbao (Ensanche). 

o Nikolás Alkorta 4, Bilbao 

(Zabalburu). 

o Ugasko 3-Bis, Bilbao (Deusto). 

o Laguntza. Diputación 7, planta 

baja, 48009 Bilbao (Edificio de cristal 

de la Biblioteca Foral, trasera del 

Palacio de la Diputación). 

 Oficinas de atención del Servicio de orientación jurídica: 

El servicio se ofrecerá en las oficinas de la calle Lersundi 14, Bilbao (Ensanche), de 9:00 a 11:00 horas, de 

lunes a viernes, previa solicitud de cita. 

Actualidad 

SERVICIO GRATUITO DE ORIENTACIÓN 
JURÍDICA PARA PERSONAS MAYORES 
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El Profesional responde  
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¿Qué es una Entidad de Previsión Social 

Voluntaria EPSV ?  
 

Carlos Ibáñez. 

Gerente Naguspea S.L. 

 

Una EPSV es un producto de ahorro a largo plazo especialmente diseñado con un objetivo: ahorrar 

para la jubilación, momento en que se podrá disponer de este ahorro adicional como complemento a la 

pensión de la Seguridad Social. 

Se trata de un producto de ahorro totalmente flexible, que goza de las máximas ventajas fiscales y 

que, en el momento de la jubilación, le permitirá mantener su actual nivel de bienestar sirviendo 

como complemento a la pensión de la jubilación de la Seguridad Social. 

Las cantidades aportadas a una EPSV suponen deducciones en el pago del impuesto sobre la 

renta del periodo impositivo en el que se hayan realizado, aunque en el momento de rescate de la EPSV, 

deberán ser regularizadas en función de la normativa fiscal aplicable. 

Conforme a la normativa actualmente vigente, una vez transcurridos 10 años desde la primera 

aportación, se podría liquidar una EPSV. 

Con independencia de lo anterior, siempre se podrá recuperar los ahorros en este producto, en forma de 

capital, renta o una combinación de ambos con un único cobro, cuando se produzca alguna de estas 

contingencias cubierta por la EPSV: 

 Invalidez permanente o absoluta. 

 Fallecimiento. 

 Jubilación o situación asimilable. 

Con carácter excepcional se podría disponer del capital acumulado en caso de desempleo de larga 

duración o de enfermedad grave. 
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Algunas curiosidades…  
Actualidad 
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En el Centro Truiuondo… 

 Feria de Abril, Martes 12 de Abril. 

 Actuación del Coro de la Fundación ONCE, Martes 26 de Abril 

 Celebración del Servicio Religioso; 

o Viernes 22 de Abril.  

o Viernes 6 de Mayo. 

 Programa interdisciplinar con alumnos del Colegio Vizcaya; 

o 8 y 15 de Abril.  

…y en el Centro El Karmelo… 

 Celebración de la Feria de Abril 

 

Agenda…  

Remedios caseros para las alergias primaverales 

 

La primavera es una de las estaciones más veneradas del año, pero para los alérgicos este cuento de hadas no 

es tan feliz. Descubre algunos remedios caseros para las alergias primaverales. 

1. Algunas hierbas ofrecen  la posibilidad de contrarrestar las alergias, como es el caso 

del Laurel. Preparar una infusión y beber a diario dos o tres tazas, te ayuda a reducir la inflamación y 

molestias. 

2. La ortiga es otra de las plantas de gran ayuda, preparar una infusión y consumir un par de tazas diarias. 

3. Preparar una infusión con hojas de manzanilla, respira durante al menos 5 minutos sus vapores, esto 

te ayudará a disminuir la congestión. 

4. Durante la primavera también es importante mantener las defensas altas, por eso aumenta la ingesta 

de alimentos ricos en vitamina C como las frutas cítricas. 

http://salud.uncomo.com/articulo/alimentos-ricos-en-vitamina-c-17294.html
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El Teatro Arriaga  

 
El Arriaga, teatro de 

referencia de la capital vizcaína, 

es un edificio de finales del  XIX, 

obra del arquitecto Joaquín de 

Rucoba, cuyo nombre supone un 

claro homenaje a Juan 

Crisóstomo de Arriaga, a quien se 

le ha denominado El Mozart 

español .  

Es uno de los edificios más notables de Bilbao. Con el paso del tiempo, ha 

sufrido diferentes avatares que han obligado a su reconstrucción y reforma, 

desde el incendio de 1914 hasta las inundaciones del 83. 

El teatro Arriaga inaugurado en 

1834, también denominado como 

Teatro de la Villa , se sitúa a unos 20 

min. De nuestro centro. Saldríamos 

de El Karmelo bajaríamos al casco 

viejo por Zabalbide, iríamos por las 

siete calles pasando por la plaza 

nueva, viendo sus comercios y bares con solera para desembocar en el Arenal 

donde, ya veríamos su monumental fachada. 

 

Cultura 

De paseo por Bilbao,  hoy visitamos… 
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Ingredientes  

- 200 gr de chocolate fondant para postres. 

- 200 gr de mantequilla. 

- 200 gr de azúcar. 

- 200 gr de harina de repostería. 

- 1 taza de leche entera. 

- 5 huevos. 

- 1 sobre de levadura. 

- 1 bote de chocolate líquido. 

- Tarrina de nata helada. 

Preparación: 

1. Colocar en un recipiente para microondas, la mantequilla, la leche y el chocolate troceado, tenerlo 

1 minuto sacar y remover si hiciera falta hasta que esté todo mezclado. 

2. Dejarlo templar, añadir el azúcar y los huevos uno a uno batidos, removiendo cada vez que 

echemos uno. 

3. Mezclar la harina con la levadura, tamizar, echar a la mezcla de los huevos. 

4. Precalentar el horno a 180º.  

5. Untamos de mantequilla el molde elegido, echamos la mezcla y lo introducimos al horno. 

6.  Pasados 25 minutos vamos observando, pinchamos con una aguja o cuchillo, si sale limpia ya está 

el bizcocho hecho. 

7. Cuando este frío, lo desamoldamos, lo cortamos y lo decoramos por encima con el chocolate 

líquido y una bolita de nata helada. 

 

 

 

 

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  

14 

Receta de Bizcocho de Chocolate  
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Ocio 

Sopa de Letras 

Las 7 diferencias 
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Nuestros Servicios: 

 Centro Geriátrico Truiuondo, en Zamudio: 

 Plazas Privadas y forales. 

 Estancias Indefinidas. 

 Estancias Temporales: 

o Estancias Diurnas. 

o Estancias Nocturnas. 

 Unidad de Rehabilitación y Convalecencia. 

Centro de Día Truiuondo, en Zamudio: 

 Plazas Privadas y forales. 

 Estancias por horas. 

 Servicio Fines de Semana. 

Centro de Día El Karmelo, en Bilbao: 

 Plazas forales. 

Servicios de Asistencia Integral en el domicilio (AID). 

Centro Geriátrico Truiuondo y Centro de Día 
Polígono Torrelarragoiti P- 6 - 48170  Zamudio 

Tel.: 94.657.55.00 – Fax: 94.657.54.99 

naguspea.zamudio@gmail.com 

Centro de Día El Karmelo 
El Karmelo, 10-A Bajo – 48004 Bilbao 

Tel.: 94.459.76.32  - Fax: 94.412.91.97 

naguspea.santutxu@gmail.com 
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