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De paseo po …  
Receta de cocina 

Pasatiempos  

Trabajamos día a día para mejorar la estancia 

de nuestros usuarios, porque son los 

verdaderamente importantes. Queremos que 

se encuentren como  en su casa, facilitándoles 

todo lo que nos sea posible. 

En el mes de mayo han empezado a funcionar 

dos servicios nuevos: La Parafarmacia, 

ofreciendo productos que los usuarios usan 

habitualmente y que pueden adquirir en el 

propio centro y el Centro de día respiro para 

los fines de semana, con la finalidad de que los 

cuidadores tengan un descanso en el cuidado 

de su familiar. Proyectos pensados para ellos y 

por ellos.  

Os animo a utilizarlos. 
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PARAFARMACIA NAGUSPEA 

Te interesa 

Con el fin de cubrir las necesidades reales del día a día de nuestros usuarios, hemos decidido 

ampliar los servicios extraordinarios  ofreciendo  un servicio  de PARAFARMACIA  en el Centro.  

Nuestros usuarios consumen a diario artículos de parafarmacia (Fijadores y pastas dentales, 

geles especiales de ducha, cremas hidratantes…). Cuando estos se terminan, pedimos a las 

familias que los repongan, comprándolos y trayéndolos ellos mismos al centro.  

Con este nuevo servicio pretendemos facilitar esta gestión ya que únicamente será necesario 

cumplimentar en recepción una hoja de pedido y el producto solicitado se le repondrá al 

usuario en su propia habitación.  

Además, la forma de pago es muy cómoda, ya que la farmacia, mensualmente, cargará un 

recibo a cada usuario del servicio con el importe correspondiente a los copagos de la 

medicación administrada en el mes, y en caso de haber consumido algún artículo de 

parafarmacia, éste se añadiría en este mismo recibo. 

A parte de esta pequeña selección de artículos, podemos servir cualquier otro producto de 

parafarmacia bajo pedido y en un breve plazo.  

Este servicio está disponible también para residentes, familiares y trabajadores del centro.  
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CELEBRAMOS LA FERIA DE ABRIL EN 

TRUIUONDO 

El día 12 de Abril, coincidiendo con el inicio 

de la  Feria en Sevilla,  festejamos por 

primera vez en el centro nuestro particular 

homenaje a esta conocida fiesta. 

En colaboración con el grupo de baile 

Briñas  y el servicio de catering de 

Gastronomía Baska gozamos de una tarde de 

coloridos y alegres bailes y degustamos 

productos típicos sevillanos como es el 

gazpacho. 

  

Eventos 

Momentos Especiales en Zamudio… 
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ONCE FUNDAZIOKO 

ABESBATZAREN SAIOA 

Apirilaren 26, asteartea; arratsaldea berezia 

izan zen. Bigarren aldiz, ONCE Fundazioko 

abesbatzaren bisita izan genuen zentroan. 

Musika errepertorio alai eta ezagunaz 

gozatzeko aukera izan genuen; atzoko eta 

gaurko abestiak. Horien doinuaz, erabiltzaile, 

familia eta langile guztiok dantzan aritu 

ginen. Ea berriz ere bisitatzen gaituzten!!! 

MANUALIDAD  

En Abril, con motivo del mes del reciclaje, desde 

el Departamento de Animación se ha realizado 

una manualidad con tapones de plástico que las 

familias de los residentes nos han ido trayendo. 

Hemos realizado una pecera y unas flores que 

han sido colocadas en las cristaleras del centro 

para que todo aquel que pase pueda apreciar las 

obras de arte de nuestros residentes. 

COLABORAMOS CON A.F.A. 

Durante el mes de Marzo, mes de la 

solidaridad en los Centros Truiuondo de 

Zamudio, hemos querido colaborar con la 

Asociación AFA – Bizkaia. Comprando un 

boleto solidario se entraba en el sorteo de 

una cesta de productos gourmet. Finalmente 

hemos conseguido recaudar 7 € que han 

sido entregados a Marian, presidenta de la 

Asociación y que se acercó hasta nuestro 

centro residencial para disfrutar de una tarde 

en compañía de todos nuestros usuarios y 

familiares. 

ORTUA 

Eguraldi onarekin batera, ordua heldu da gure 

lorategiari probetxua ateratzeko. Hori dela eta, 

ortua jartzeko eremua prestatu dugu. Egoiliarrak 

beraiek arduratzen dira ureztatzeaz, eta haiek 

izango dira, ondoren, tomate, letxuga eta beste 

hainbat produktuz gozatuko dutenak 
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Momentos Especiales en Santutxu… 
Eventos 
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FERIA DE ABRIL 

El pasado viernes 15 de Abril tuvimos en 

el Centro de Día, la ya tradicional Feria de Abril. 

Decorando el centro con guirnaldas y farolillos, 

recreamos en El Karmelo nuestra particular 

fe ia .  

 Sevillanas y trajes de faralaes dieron la 

nota de color a una mañana de buen humor con 

un sarao ideal para terminar la semana. 

 

CORO NAGUSILAN  

El jueves 21 tuvimos la visita del coro 

Nagusila , ue os a e izó la mañana con sus 

recitales y acompañados por los coros de 

nuestros usuarios, quienes disfrutaron y 

aplaudieron con entusiasmo. 

 Siempre estamos deseosos de repetir 

estas experiencias, y esperamos se repita 

muchas veces más. 

MAIATZEKO LOREA 

Maiatzean, udaberriarekin bat eginez, lan-terapia tailerretan Eva gomarekin loreak eta 

mosaikoa egin dira. Nahiz eta hasieran lana zaila izango zela iruditu, erabiltzaileei asko 

gustatu zaie eta jardun horretan aritu dira buru-belarri, zentroari hilabete honetan hain 

egokia den kolorea emateko.  
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El rincón favorito de… 
Entrevista 
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Cristina Ortiz 

Usuaria del Centro de Día Truiuondo de Zamudio 

Cristina, usuaria del Centro de día Truiuondo, ha seleccionado el salón del Centro de día como su espacio 

favorito. Un lugar con buena temperatura y donde se encuentra cómoda con la distribución . Comenta que 

en este lugar es donde comparte con sus compañeros los mejores momentos del día realizando dinámicas 

grupales, y charlas . 

Begoña Olibares 

Jefa de equipo  del Centro de Día Truiuondo de Zamudio 

Bego, Eguneko Zentroko langile beteranoena eta lehen aldiz 

ateak irekitzeko arduraduna izan zena, aktibitateak burutzen 

diren egongela aukeratu du. Jan ondoren, gela horretan 

denboratxo bat pasatsen du erabiltzaileekin mintzatzen. Bertan 

egoten dira, telebista ikusten, atseden hartzen eta beste batzuk 

kartetan jolasten euren eztabaidaeekin batera. Une oso atsegina 
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CENTRO DE DÍA DE RESPIRO  
Reportaje 
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Desde Mayo 2016 el Centro de Día Truiuondo consta de 8 plazas forales para el 

fin de semana.  

Este servicio es para  las personas dependientes  que estén en el domicilio y 

reciban la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Existen dos 

opciones para acudir al Centro de Día de Respiro. 

-Servicio permanente: todos los sábados, todos los domingos o fin de semana 

completo. 

-Servicio ocasional: días puntuales que los cuidadores necesiten por algún 

motivo. 

Con este servicio se pretende por un lado, dar un respiro a los cuidadores de 

las personas usuarias, para que puedan descansar el fin de semana, ya que 

entendemos que el cuidado de una persona dependiente es un trabajo a jornada 

completa todos los días del año.  
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Reportaje 
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Por otro lado, se pretende que los usuarios  que están en su domicilio puedan 

relacionarse con otras personas y con profesionales fomentando su participación en 

actividades, siempre que su grado de dependencia lo permita. 

El centro se abre desde las 9:30 hasta las 18:30, en este servicio está incluida la 

comida, la merienda, el servicio de transporte (siempre que la persona usuaria sea de 

nuestra zona de influencia) y la atención asistencial. 

Para poder acceder a este servicio es necesario ponerse en contacto con el 

Departamento de Trabajo Social del Centro de Día, y desde allí se explicará todos los pasos 

a seguir para poder utilizar este nuevo servicio. 
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Actualidad 

I Jornada de puertas abiertas                           
en Truiuondo 
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Han pasado unos cuantos años desde que en Agosto de 2008 este centro abriera sus puertas por primera 

vez para atender las necesidades de las personas mayores. Desde aquel momento Naguspea ha estado en 

constante crecimiento ampliando sus servicios, formando a sus trabajadores, y todo ello, siempre, con el 

claro objetivo de ofrecer una atención especializada y centrada en la persona. 

Con motivo del inicio del verano,  Naguspea quiere mostrar su día a día conociendo de primera mano las 

experiencias y vivencias de las personas usuarias en el Centro. Por esta razón, el viernes  1 de Julio, I 

Jornada de Puertas Abiertas en Truiuondo,  se han organizado varias actividades en las que poder visitar 

las instalaciones y compartir e  interactuar  con nuestros usuarios en los diferentes eventos programados. 

A las 12:00h, se podrá disfrutar de la preparación de una paella realizada por Gastronomia Baska y 

degustada por los usuarios en el comedor. 

A las 16:30h, podremos poner el ritmo en el cuerpo cantando y bailando al ritmo de las Bilbainadas que 

Iñaki Basabe tocará con su acordeón.  

Por otro lado se han organizado dos visitas guiadas al 

Centro en donde conocer sus instalaciones y servicios así 

como ofrecer información sobre los nuevos proyectos 

que Naguspea ha puesto en marcha de cara a continuar 

ofreciendo una atención especializada y adaptada a cada 

persona.  

Estas visitas serán a las 12 de la mañana y a las 5 de la 

tarde. 

Siempre y cuando el tiempo lo permita, estas actividades se 

realizarán en el patio del Centro, principal lugar de reunión en 

verano. 
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El Profesional responde  
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Tengo 75 años y sufro de estreñimiento, ¿Qué 

debo hacer? 
 
Guillermo Ocampo 

Médico Naguspea S.L 

 

El estreñimiento en los ancianos se debe a dos razones fundamentales; 

una vida extraordinariamente sedentaria generalmente por motivos de salud, y 

una dieta pobre en alimentos con elevado contenido en fibra y así como la ingesta 

insuficiente de líquidos. Por otro lado, algunos fármacos habitualmente prescritos a los 

ancianos causan estreñimiento. 

El tratamiento del estreñimiento debe apoyarse siempre que sea posible en medidas 

naturales, es decir, corrigiendo los hábitos personales y alimentarios incorrectos o 

perjudiciales. Si estas medidas son insuficientes, se puede recurrir al uso de fármacos: 

suplementos dietéticos y laxantes, que son pautados por el médico. 

http://www.naguspea.es/preguntas-frecuentes/#collapse-424
http://www.naguspea.es/preguntas-frecuentes/#collapse-424
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Algunas curiosidades…  
Actualidad 
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 En el Centro Truiuondo…  

 Celebración del Servicio Religioso; 

o Viernes 3 de Junio 

 Sanjuanada, jueves 23 de Junio 

 Jornada de Puertas Abiertas, viernes 1 de Julio. 

 

…y en el Centro El Karmelo… 

 Excursión  

 

Agenda… 

 

Como protegernos del sol en verano 

 

Es muy importante protegerse adecuadamente de los rayos solares para evitar quemaduras y prevenir el 

cáncer de piel. Las lesiones provocadas por el sol pueden evitarse de forma sencilla si la exposición al sol es 

segura y se siguen algunas recomendaciones básicas. 

1. Evitar el sol al mediodía (de 12 del medio día a 3 de la tarde) 

2. Elegir el factor de protección solar adecuado: es importante elegir un factor de protección que sea 

adecuado y se adapte al tipo de piel y a la intensidad de los rayos UVA. 

3. Protegerse con antelación: Después de aplicar la loción, se debe esperar entre 20 y 30 

minutos antes de tomar el sol.  

4. No olvidar las gafas de sol: Los ojos también necesitan una protección adecuada contra la 

radiación solar. Por lo tanto, es muy importante usar gafas de sol homologadas 

5. Es recomendable beber líquidos en abundancia. Sobre todo, agua y zumos mezclados con 

agua mineral. 
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El acceso es espectacular. Un estrecho camino que parte de tierra firme y cruza sobre 

las rocas por un puente de piedra permite llegar hasta la zona superior del islote 

después de ascender 241 escalones. Suele ser tradición entre los caminantes tocar la 

campana de la ermita, como símbolo por el esfuerzo realizado. 

 Los barcos de pesca bermeanos cuando salen a faenar suelen realizar varios giros a 

babor y estribor para que el santo les de suerte. Las mujeres que sufren algún 

problema relacionado con la fertilidad suelen acudir a este lugar en la creencia que el 

Santo les ayudará a solventar dicho problema. A los huecos de las escaleras, 

identificados como las huellas de San Juan, se les otorga diferentes poderes 

curativos, para beneficiarse de los mismos hay que meter los pies en ellos buscando 

que curen los callos o se dejan sombreros, pañuelos o chapelas para curar el dolor de 

cabeza.  

 La mejor época para visitarlo es la primavera o el otoño y así disfrutar de la paz del 

lugar, ya que en verano suele estar muy concurrido. 

 

 

 

San Juan de Gaztelugatxe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

De paseo por Bizkaia, hoy visitamos… 
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Gaztelugatxe  es un islote de la 

localidad vizcaína de Bermeo.  

Sobre la isla de Gaztelugatxe hay 

una ermita consagrada a San Juan. 

Junto a la ermita hay un pequeño 

refugio que permite protegerse del 

viento y poder realizar una 

merienda disfrutando del mar y de 

las aves que anidan en estos lares.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Islote
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Bermeo
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Ingredientes  

- 2 yogures naturales 

- 500 ml de leche desnatada 

- 8 laminas de gelatina 

- 3 cucharadas de azúcar 

- 100 gr de galletas María 

- 50 ml de leche desnatada para mezclar con las galletas. 

- 200 gr de arándanos frescos. 

- 3 cucharadas soperas miel. 

Preparación: 

1. Picamos las galletas en la batidora. Añadimos los 50ml de leche desnatada y mezclamos bien.  

Lo ponemos en la base de un molde desmontable o en aros de presentación. Lo metemos en la 

nevera mientras seguimos con la receta. 

2. Mezclamos los yogures con la leche desnatada y el azúcar 

3. Ponemos las láminas de gelatina a remojo en agua fría unos minutos.  

4. Ponemos un poco de agua en un cazo y cuando comienza a cocer añadimos las láminas de gelatina 

escurridas de agua y dejamos que se deshagan. 

5. Lo agregamos a la mezcla de la leche y los yogures, mezclamos bien y lo ponemos sobre la base de 

galletas con cuidado. Dejamos enfriar varias horas. 

6. Desmoldamos y decoramos con arándanos frescos y miel. 

 

 

 

 

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  
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Tarta de Queso con Arándanos 
Ingredientes para 4 personas 



 

   

www.naguspea.es 

 

 

 

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. 

 Unidad de respiro los fines de Semana. 

Centro de Día El Karmelo, en Bilbao: 

 Plazas forales. 

 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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