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Pasatiempos  

Después de las fiestas de Navidad, cargadas de 

celebraciones volvemos a la normalidad. Hacía 

Falta!!!!  

Estamos preparados para afrontar el nuevo año 

2016. Con mucha ilusión, ganas, nuevos proyectos, 

ideas  en el tintero… que iremos poniendo en 

marcha a lo largo del año. Un año, que esperamos 

venga cargado de buenas nuevas, de alegría, 

felicidad, buenos momentos, de amor......... Por 

pedir, que no quede!!.  

Desde  aquí, os animo a pensar en positivo,  a 

pensar que los sueños se cumplen y que las cosas 

buenas llegan.  

 

Un abrazo. 
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El bienestar de nuestros mayores es nuestro reto en el día a día, por ello hemos dado un paso más 

en nuestra labor, tanto sanitaria como 

personal. 

 

Los hogares no están diseñados para 

personas con algún tipo de dependencia, por 

este motivo a diario se presentan multitud 

de obstáculos que interfieren en la 

autonomía e independencia. 

 

El objetivo que perseguimos es diseñar 

proyectos de reformas que permitan adaptar 

sus viviendas  y facilitar el desarrollo de las 

actividades básicas en su vida diaria. 

 

En Naguspea, diseñamos tu proyecto Llave en mano , nuestro equipo de profesionales 

con amplia experiencia en el sector, se 

desplazará hasta el propio domicilio para detectar las necesidades existentes y,  con el apoyo de 

nuestros gremios haremos una reforma que devuelva la funcionalidad, la seguridad y la autonomía 

a la persona en su propio domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

Acondicionamiento de viviendas 
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Te interesa 
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Eventos 

Momentos Especiales en Zamudio… 
UNA PROGRAMACIÓN DIFERENTE 

Cerramos un año e iniciamos otro; el 2016. Un año lleno de ilusiones, actividades, momentos 

agradables y sobre todo lleno de ganas de disfrutar con momentos inolvidables. Para que esto 

pueda ser así, desde el Dpto. Psicosocial de Zamudio, hemos tematizado los meses, creando 

contenidos de interés y actualidad para desarrollar conjuntamente desde los Dptos. de 

Psicología, Trabajo social y Animación sociocultural. 

Os adelantamos las temáticas y dejamos que vuestra imaginación vuele… 

 Enero -  Mes de la Ilusión. 

 Febrero – Mes del Amor. 

 Marzo – Mes de la Solidaridad. 

 Abril – Mes del Reciclaje. 

 Mayo – Mes delas Flores. 

 Junio – Mes del Medioambiente. 

 Julio – Mes del Sol. 

 Agosto – Mes de Bilbao. 

 Septiembre – Mes del Dulce. 

 Octubre – Mes contra la Violencia.  

 Noviembre – Mes del Mayor. 

 Diciembre – Mes de la Navidad. 
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Y LOS GANADORES HAN SIDO… 

El mes de Diciembre, ha sido el mes de la 

Navidad y también el de los peques. Como ya 

contamos en el número anterior, Naguspea 

celebró el concurso de postal navideña en el 

que pudieron participar los peques de los 

trabajadores. Fueron muchos los 

participantes, pero sólo tres los afortunados, 

aquí os presentamos los dibujos ganadores!. 

UNA NAVIDAD SOLIDARIA 

Una Navidad más, nos hemos solidarizado con 

los más necesitados y para ello hemos puesto en 

marcha dos iniciativas. La primera, el sorteo de 

una cesta navideña a favor de Aitor. Un niño de 

tres añitos para el que hemos conseguido 

recaudar 2 €. 

Por otro lado, en colaboración con Cruz Roja, 

hemos participado en la recogida de alimentos, 

destinada a los más pequeños. Hemos 

conseguido reunir potitos, leche de continuación, 

papillas…   
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Momentos Especiales en Santutxu… 
Eventos 
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CELEBRAMOS SANTO 

TOMÁS 

. Siguiendo con la tradición y 

manteniendo el espíritu festivo que se 

respira en Bilbao durante Santo 

Tomas, quisimos montar nuestra 

propia pequeña feria en el centro, 

vestidos con los trajes típicos y 

repartiendo talo con chorizo y sidra 

entre los usuarios. 

 

 

BAILAMOS ZUMBA CON LOS TRABAJADORES 

La plantilla se reúne en el gimnasio después de la jornada laboral  para 

ensayar y poder hacer el viernes 18 de diciembre  una actuación de baile 

para los usuarios, los cuales la recibieron con gran aceptación y 

entusiasmo. 

VISITAMOS DE LOS 

ALUMNOS DEL COLEGIO 

MARISTAS  

 Como ya viene siendo habitual 

todos los años por estas fechas, a 

mediados de Diciembre  nuestro 

centro recibe la visita de unos 

ochenta niños del colegio 

Hermanos Maristas que dan el 

pistoletazo de salida a nuestras 

fiestas navideñas.  

  Amenizándonos la mañana 

representando sus villancicos en 

euskera  y regalando a los usuarios  

unas tarjetas  de navidad 

elaboradas por ellos. Al final de 

regreso al colegio les obsequiamos 

la visita con una bolsa de chuches 

para cada niño. 

 

ACTUACIÓN DEL GRUPO 

DENA BILBAO 

. El 28 de Diciembre vino el 

grupo de baile DENA BILBAO  

para realizar distintas 

actuaciones de baile. A los que 

agradecimos la visita con un 

mural pintado con las huellas de 

los usuarios y unas bolsas de 

caramelos a modo de detalle. 
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Suse Sánchez   

Usuario del Centro Residencial Truiuondo  en Zamudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Hoy nos habla… 

Encuentro a Suse en la sala de labores, 

elaborando una figura con papel de periódico 

con forma de gata. Tiene varios encargos 

pendientes para regalar a diferentes personas 

que le piden sus obras. Entre los diferentes 

pedidos tiene pendiente hacer más gatos,  

perros… para sus sobrinos, los hijos de su 

amiga, amigas… Si  e argo, la ha ilidad de 

Suse, no queda ahí. A parte de confeccionar 

figuras, hace punto de cruz y ganchillo, pinta 

cuadros al oleo, confecciona muñecas y teje 

bolsos con materiales variopintos como bolsas 

de plástico y ganchillo. 

El nombre completo de Suse es Suceso 

Sánchez y lleva 6 años viviendo en la residencia 

Truiuondo. Es conocida en todo el Centro por 

su habilidad para crear arte y aprovecha sus 

dotes para ayudar a algunas compañeras a 

pintarse las uñas, tejer jerséis... Natural de 

Zamora, nace un 21 de Noviembre de 1948 en 

la localidad de Montamarta, donde ha vivido la 

mayor parte de su vida. Siendo la menor de 

tres hermanos, se queda en Zamora con su 

madre, mientras que sus hermanos vienen a 

vivir al País Vasco atraídos por la industria del 

lugar.  

En Zamora trabaja con su madre en la 

limpieza del Ayuntamiento, escuela y 

consultorio médico, tras fallecer su padre. 

Así se ganan la vida, llegando a ser una 

familia muy querida por el pueblo. Confiaban 

en ella y se fiaban de dejarle las llaves del 

ayuntamiento y demás infraestructuras 

públicas. Además su madre gozaba de buena 

fama ya que era una persona humilde y 

altruista que siempre ayudaba a los demás, 

cuenta que su casa disponía del mejor pozo 

de la ciudad y que las gentes del pueblo 

acudían por el agua ya que era la de mejor 

calidad. 

Cuando su madre se va haciendo mayor y 

Suse comienza con achaques de salud, se ven 

obligadas a dejar el trabajo. Una vez la 

madre comienza con problemas graves de 

salud, se trasladan a Bilbao para atender a su 

madre con la ayuda de sus hermanos, y 

cuando esta fallece, sus hermanos la 

convencen de que vuelva de Zamora ya que 

está allí sola. Es ahí cuando Suse, toma la 

decisión de venir a Nuestro Centro donde 

goza de su independencia y autonomía, 

saliendo con sus amigas al bingo, yendo de 

va a io es o  la fa ilia…y disfruta do de 

su gran afición, las manualidades! 06 
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El rincón favorito de… 
Entrevista 
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Uno de los lugares favoritos de este centro, es mi despacho, ya que por su ubicación en la entrada, y que 

siempre tenemos la puerta abierta, recibo muchas visitas tanto de familiares como de usuarios. Es un 

despacho compartido con mi compañera Saioa y con administración, por lo que muchas veces se convierte 

en un lugar de reunión de los compañeros, diría que es un despacho multicolor porque nos juntamos todos 

los uniformes del centro. En definitiva, nuestro despacho es donde realizamos una parte importante de 

nuestro trabajo y en el cual nos sentimos muy cómodas y arropadas. 

Aitziber Amenedo 

Trabajadora Social 

Gregoria Barrena 

Residente del Centro Residencial Truiuondo 

Para Gregori, usuaria del Centro desde el año 2010, su rincón 

favorito es el salón principal del Centro. Lugar donde transcurre 

buena parte de su día a día y donde disfruta de momentos de 

fiesta, de tranquilidad y buena compañía, gracias a sus 

compañeros, las constantes visitas de la gente y también de 

momentos de trabajo, gracias a los talleres en los que participa. 
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Un año más, hemos hecho de estas fechas tan 

entrañables un recuerdo muy especial no solo para 

los usuarios y sus familias sino también para todos 

los que compartimos el día a día en los centros 

Naguspea. Son muchas las experiencias que 

llegamos a compartir, convirtiéndonos en una 

segunda familia con quienes, por supuesto, también 

hay que disfrutar de estas alegrías. 

Como es tradición, todas las actividades 

programadas giran en torno a la Navidad. Así en 

estos meses, diciembre y enero, en los Centros 

Truiuondo de Zamudio hemos disfrutado 

de diferentes actuaciones con presencia de 

diversos coros como Sutondoan de Derio, Altzaga 

de Erandio y los alumnos del Colegio Vizcaya que 

además vinieron acompañados del grupo de teatro 

y baile moderno. 

También hemos compartido una mañana con los 

alumnos de la Escuela de Zamudio, con quienes 

pudimos entonar algún villancico. El Colegio Tíboli 

de Bilbao, tampoco faltó a su cita navideña y con 

unas coreografías muy estudiadas nos hicieron 

mover los pies y dar palmas. Dani y Valero tampoco 

quisieron perderse una navidad junto a nosotros. 

Desde hace cinco años, nos amenizan estas fiestas 

con sus guitarras y nos evocan momentos 

entrañables de tiempos pasados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA NAVIDAD EN NAGUSPEA 
Reportaje 
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Como no, Olentzero también nos ha visitado y,  

como es natural, se ha centrado en los peques de 

los trabajadores ya que se encargó junto a sus 

ayudantes de entregar los premios de participación 

en el concurso de postales navideñas. Este año 

además, como novedad, hemos contado con un 

taller comestible “Dulce Navidad” en donde gracias 
a Nuria Pérez, cocinera del Centro, aprendimos y 

sobre todo saboreamos algunas ideas dulces para 

la navidad. 

Y no podían faltar las actuaciones de Nochebuena 

y Nochevieja. La primera, con la participación del 

Olentzero y los vecinos de Zamudio que nos 

visitaron para desearnos una feliz navidad y la 

última noche del año, con la participación de Ángel 

e Iñaki, DJs, que año tras año ponen ritmo fiestero 

a la tarde. 
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En Santutxu por su parte, también han disfrutado 

de actuaciones especiales como la ofrecida por los 

alumnos del Colegio Hermanos Maristas, que 

desde hace ya unos años acompañan a los 

usuarios del Centro con un concierto de villancicos 

y el intercambio de postales navideñas. El grupo 

de baile DENA BILBAO, también aporto su granito 

de arena para hacer que estas fechas fuesen 

especiales, y con diferentes actuaciones de baile 

alegraron el día a todos los presentes. Los 

trabajadores del Centro también han participado 

en la programación especial con una actuación de 

Zumba, que ensayaban tras la jornada laboral. 

Santo Tomás, también estuvo presente en El 

Karmelo y es que siguiendo con la tradición y 

manteniendo el espíritu festivo que se respira en 

Bilbao, quisieron  montar su propia pequeña feria 

en el centro, vestidos con los trajes típicos y 

repartiendo talo con chorizo y sidra entre los 

usuarios. 

Las fiestas de Nochebuena y Nochevieja también 

tuvieron un carácter muy familiar, cantando 

villancicos con familiares y amigos de los usuarios, 

y despidiendo el año acompañados de buena 

música brindaron por el 2016. 

Reportaje 
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La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha un nuevo servicio de orientación y 

préstamo de  productos de apoyo.  

GIZATEK, nace con el fin de promover la autonomía de las personas que presenten algún 

tipo de dependencia o discapacidad. 

Con este nuevo servicio, la DFB/BFA pretende promocionar la autonomía personal e integrar 

socialmente a las personas con limitaciones o restricciones favoreciendo su participación 

ciudadana, aportando orientación sobre qué productos de apoyo o métodos tecnológicos 

pueden ser más idóneos para cada situación. 

Gizatek, pone a vuestro alcance los siguientes servicios: 

 Una exposición permanente de productos de apoyo.  

 Asesoramiento sobre:  

o Cómo acceder a las diferentes prestaciones. 

o Cómo solicitar una posible subvención para adquirir productos de apoyo. 

o Préstamos de productos de apoyo. 

 Orientación sobre cualquier aspecto técnico que permita favorecer la autonomía 

personal de la persona que lo solicita. 

 Tramitación de las solicitudes de ayuda económica para adquirir productos de apoyo 

para las personas con discapacidad o dependencia.  

Para obtener más información: 

 

 

 

 

Actualidad 

Gizatek, el nuevo servicio de ayuda 

de la DFB/BFA 
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c/Lerxundi, 14  -  48009 Bilbao 

 Tlfno. 900 220 002   - gizatek@bizkaia.net 
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El Profesional responde  
Actualidad 
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¿Cómo afrontar el cuidado de una persona con 
demencia con tranquilidad?  
 

Miren Josune Balgañon 

Psicóloga de Naguspea S.L. 

 

Tratar de comunicarse con una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer puede ser complicado. 

Entender y ser entendido puede ser difícil, por eso puede ser útil tener en cuenta algunos consejos; 

 Escoger palabras sencillas, habituales y con frases cortas. Usar un tono de voz amable y tranquilo. 

 Evitar hablarle como si fuera un niño pequeño o hacerlo como si no estuviera presente. 

  Reducir las distracciones y el ruido, para ayudar a la persona a concentrarse en lo que estamos 

diciendo. 

 Mirar a la persona a los ojos y llamarla por su nombre, asegurando que tiene nuestra atención 

antes de hablarle. 

 Recordar a la persona quienes somos si parece que no nos reconoce, no debemos insistir en que 

haga el esfuerzo de recordar, ya que puede generarle ansiedad. 

 No discutir si la persona está confundida, distraerla con un tema diferente. 

 No ofendernos si la persona no nos reconoce, se porta bruscamente o nos responde con enfado. 

Recuerda que está confundido y no recuerda. 

 Darle el tiempo suficiente para responder, con paciencia, y sin interrumpir. 

 Tratar de presentar las preguntas e instrucciones de una manera positiva. Es mejor decir quédate 

en el sofá  que no te levantes del sofá . 
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Algunas curiosidades…  
Actualidad 
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En el Centro Truiuondo… 

 Fiesta de Carnaval, Martes 9 de Febrero. 

 Celebración del Servicio Religioso; 

o Viernes 12 de Febrero  

o Viernes 11 de Marzo. 

 Programa interdisciplinar con alumnos del Colegio Vizcaya; 

o 5  y 19 de Febrero  

o 4 de Marzo 

 Actuación de la catequesis de Zamudio. Jueves 18 de Marzo 

…y en el Centro El Karmelo… 

 Fiesta de Carnaval 

 Actuación de Zumba 

 Celebración de la Feria de Abril 

 

Agenda… 
 Día de San Blas. 3 de Febrero. 

 Día de Santa Águeda. 5 de Febrero. 

Cómo depurar el cuerpo después de la navidad 

Hoy vamos a hablar de cómo desintoxicar nuestro organismo, aportarle nutrientes y limpiar nuestros 

aparatos urinario y digestivo, para sentirnos mejor. 

1. Los líquidos son nuestros amigos. Nada mejor que beber abundante agua, que nos ayuda a eliminar 

toxinas, sobre todo si lo hacemos en ayunas.  

2. Alimentos que nos ayudan a depurar... y otros que no. La uva y la pera, con su alto contenido en 

pectina nos ayudan a eliminar toxinas. 

3. Además de lo que comemos también es importante cómo lo cocinamos, para depurar nuestro 

cuerpo lo mejor es consumir los alimentos frescos (verduras), al vapor, hervidos o a la plancha. 

4. Comer despacio, masticando bien cada bocado nos hará digerir mejor. 

5. Retomar nuestra rutina de ejercicios, o si no la tenemos empezar a movernos  

6. Cenar ligero, unas horas antes de irnos a dormir, y regalarnos cada noche entre 7 y 8 horas de sueño. 

http://belleza.trendencias.com/dietas-y-nutricion/beber-agua-en-ayunas-nos-hidrata-y-ayuda-a-eliminar-toxinas
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Su parque Tecnológico  

 

El Parque Tecnológico se constituyó 

en 1985 en Zamudio, mediante el 

impulso de las Instituciones del País 

Vasco, con la misión de promover la 

diversificación de la industria, y la 

transferencia y difusión de la 

tecnología e innovación. 

 En la actualidad el Parque se 

extienden por los municipios de 

Zamudio y Derio. Además, el Parque 

Tecnológico de Bizkaia ha abordado 

su ampliación con el proyecto de 

Campus de la Margen Izquierda, en los municipios de Abanto y Ortuella, y el proyecto de 

Parque Científico de la UPV/EHU en Leioa. 

Comprende 213 hectáreas de entornos medioambientales 

privilegiados en Zamudio y Derio donde se ubican centros 

de investigación y empresas tecnológicas avanzadas, 

junto a excelentes infraestructuras de comunicaciones. Su 

extensión llegará a las 292 hectáreas cuando se 

materialicen los proyectos del campus en la margen 

izquierda y del Parque Científico en Leioa 

 

 

Cultura 

De paseo por Zamudio,  hoy visitamos… 
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Ingredientes para 10 personas: 

 

- 250 Mililitros de Crema de leche 

- 250 Mililitros de Leche condensada 

- 4 Unidades de Limón grande 

- 200 Gramos de Galletas dulces trituradas 

- 12 Unidades de Vasos pequeños 

 

Preparación: 

1. Antes de realizar los postres de limón, el primer paso es alistar todos los ingredientes. 

2. En un bol batir la crema de leche con la leche condensada, hasta lograr una mezcla homogénea. 

3. Añadir el zumo del limón sin parar de batir ya que se puede cortar la preparación, notaremos 

que espesa un poco la mezcla y eso es lo que queremos. 

4. En los vasos pequeños añadir una cucharadita de las galletas trituradas y acomodarla bien. 

5. Sobre éstas agregar la mezcla de limón hasta la mitad de los vasos pequeños. 

6. Finalmente añadir otra cucharadita de galletas y más crema de limón. Espolvorea un poco de 

ralladura de limón y refrigera los postres de limón mínimo 3 horas para que tengan una consistencia 

firme 

 

 

 

 

 

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  
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Receta de Postre de limón  

http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-crema-de-leche-ingredientes_recetas-182_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-leche-condensada-ingredientes_recetas-320_1.html
http://www.recetasgratis.net/Galleta-busqCate-1.html
http://www.recetasgratis.net/Receta-de-POSTRE-DE-LIMON-receta-32460.html#ixzz3xD6NNSyu
http://www.recetasgratis.net/Receta-de-POSTRE-DE-LIMON-receta-32460.html#ixzz3xD6NNSyu
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Ocio 

Sopa de Letras 

Las 7 diferencias 
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- ABUELOS 

- ALTAR 

- AZUCAR 

- CIRIOS 

- COMIDA 

- FAMILIA 

- FESTIVAL 

- FLORES 

- IGLESIA 

- OFRENDA 

- RETRATO 
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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 
 

www.naguspea.es 

http://www.naguspea.es/

