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“Se acabó el año, un año duro, un año 

con momentos malos y buenos,  pero un 

año dónde he conocido a personas que 

se dejan la piel por este proyecto. 

Personas comprometidas, profesionales, 

trabajadoras incansables, solidarias, 

buenas personas, con ganas de 

aprender, generosas,  dándolo todo sin 

esperar nada a cambio.   

A todas ellas,  deciros MUCHAS 

GRACIAS.” 
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FARMACIA EN CASA 

Te interesa 

El sistema Personalizado de Dosificación en un dispositivo tipo blíster donde se 

distribuyen por días y tomas (desayuno, comida y cena) todos los comprimidos y 

cápsulas prescritos por el médico. 

Desde nuestro centro, nos encargamos de gestionar y preparar en un pastillero la 

medicación pautada por vuestro médico de familia correspondiente a los 7 días de la 

semana.  

El paciente o sus cuidadores, solo tienen que recogerlo en nuestro centro, o nosotros 

mismos se lo haremos llegar a su propio domicilio. 

 

“AYUDA A TUS MAYORES A QUE TOMEN CORRECTAMENTE SU MEDICACIÓN” 
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CUMPLEAÑOS CENTENARIO 

 

El lunes día 26 de Septiembre celebramos en el 

centro el cumpleaños centenario de Emeterio 

Hernández. 

 No se cumplen 100 años todos los días por lo 

que celebramos una fiesta por todo lo alto en la 

que no faltó ni la tarta ni las velas ni por 

supuesto el cumpleaños feliz. 

Fue un día muy especial para todos, ya que 

hacía varios años que no celebrábamos un 

cumpleaños centenario en el centro. 

Estuvo acompañado por sus hijos y por todos 

los que podemos día a día compartir 

momentos con él. 
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II CONCURSO POSTAL NAVIDEÑA 
 

Como es costumbre en Naguspea, un año 

más la postal Navideña ha sido diseñada por 

los más peques. Tres han sido los ganadores, 

uno por cada categoría de edad, y los 

afortunados han sido: 

- Endika Reyes (2 años) 

- Martina Zuriarrain ( 6 años) 

- Aroa Donascimiento ( 13 años) 

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 AFA (Asociación 

de familiares de enfermos de Alzheimer). Hemos 

recaudado un total de212€, que seguro que 

servirán de gran ayuda para la importante labor 

que realiza esta Asociación. 

Por otro lado, en colaboración con Cruz Roja, 

hemos participado en la recogida de alimentos, 

destinada a los más pequeños. Hemos 

conseguido reunir potitos, papillas, leche,… 

PROGRAMA INTERGENERACIONAL 

Continuando con la iniciativa del año pasado 

hemos reunido un nuevo grupo de usuarios que 

van a participar en el Proyecto “La historia de mi 

vida”.  

El proyecto se va a llevar a cabo, al igual que el 

año anterior, con los alumnos de 2º de 

Bachillerato del colegio Vizcaya y tendrá una 

duración de 3 meses, en los cuales usuarios y 

alumnos tendrán la oportunidad de intercambiar 

experiencias y muchos momentos de diversión. 

Eventos 

Momentos Especiales en Zamudio… 
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Momentos Especiales en Santutxu… Eventos 

BAILE ZUMBA 

El viernes 16, tuvo lugar el  ya tradicional baile de Zumba por parte de los trabajadores. Pistoletazo de 

salida, para unas semanas repletas de actividades y eventos propios de estas fechas navideñas. 

Los  tres bailes realizados por gran parte del equipo para el disfrute de nuestros usuarios, en las dos plantas 

de intervención, son el fruto de los ensayos realizados por los trabajadores. En muchas ocasiones fuera de 

jornada y  hubieran sido imposibles de realizar sin contar con una coreógrafa (Alazne) que les  diera forma. 

Lógicamente, ni somos profesionales del baile, ni deportistas sincronizados. Pero el placer de compartir 

estos momentos juntos, ha sido todo un espectáculo. 

VISITA COLEGIO HERMANOS MARISTAS 

Otro de los eventos navideños fue la visita de los 

niños del colegio Hermanos Maristas. Unos 

ochenta niños de primaria abordaron el centro 

cargados de postales y buenos deseos para 

nuestros mayores.  

Nos ofrecieron un recital de villancicos en euskera 

interpretados con gestos y mímica que resultaron 

muy agradables en este intercambio 

intergeneracional. 

SANTO TOMAS 

Tras la visita de los niñ@s llego Santo Tomas a 

Bilbao y con esta festividad la tradicional 

comida de talo, chorizo y sidra. 

 Con la que amenizamos la mañana vestidos con 

los trajes tradicionales vascos y música 

folclórica vasca. Dejando así, testimonio en el 

centro de la esencia de una feria de Santo 

Tomas, que con tanto ánimo festivo se estaba 

viviendo a escasos metros en el Casco Viejo. 

FIESTA NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA   

La fiesta de Nochebuena fue muy especial, un festival de villancicos, por parte de todos los trabajadores. 

Festividad donde abrimos las puertas del karmelo. Fechas especialmente familiares, donde vienen los 

nietos, primos, etc…y comparten con nosotros y los usuarios la Nochebuena, cantando villancicos y 

degustando los típicos dulces navideños. 

Y para culminar estas dos semanas de actividades navideñas, despedimos el año 2016 con dos fiestas de 

Nochevieja en sendas plantas de intervención. Una el jueves y la otra el viernes, con la música a cargo de dj 

Iñaki, en un ambiente mucho más festivo y dicharachero. Esperando el año próximo con los mejores 

deseos. 
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Josefa Mouriz Pardo “Pepita” 
 Usuario del Centro de día “El Karmelo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Hoy nos habla… 

Josefa Mouriz Pardo “Pepita” nació en 

Octubre de 1931, en un pueblecito gallego 

llamado Du aria, donde se crio junto a sus seis 

hermanos.  

Tras su paso por el colegio, dedicarse a 

ayudar en casa y a las labores de tejer. A la 

edad de 16 años conoció al que con el tiempo 

seria su marido, Benito Blanco (también 

usuario del centro de día el karmelo) tras 4 

años de noviazgo se casaron, en la iglesia de 

Du aria. 

Él trabajaba como carpintero. Ella se 

dedicó a criar a los tres hijos que tienen, y a 

confeccionar tejidos por encargo. Con los años 

y gracias a un cuñado. Benito decidió traer a su 

familia al barrio de Peñascal, ya que las 

condicionales laborales en Bilbao se antojaban 

bastante mejores. 

Pasaron prácticamente los siguientes 

36 años en Bilbao con sus hijos. Hasta que 

Benito se jubiló. La morriña que Benito sentía 

por su tierra, fue cada vez más en aumento. 

Hasta que un buen día, casi obsesionado con la 

idea de volver, hizo las maletas y regreso a su 

pueblo natal junto con Pepita.  
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Allí, el matrimonio pasó años muy 

felices retirados del trabajo y los hijos, pasaban 

los días entre paseos y cafés con los amigos. 

Estaban tranquilos y disfrutaban de un retiro 

sereno en la tierra donde crecieron y se 

conocieron. Hasta que comenzaron los 

achaques propios de la edad, sobre todo para 

él, cada vez más torpe y  despistado, Benito 

cada vez dependía más de su mujer. 

Los médicos le diagnosticaron 

alzheimer, y para Pepita cuidarle sola, le 

resultaba cada día más difícil.  Así que 

regresaron de nuevo, a Bilbao, donde estaban 

sus hijos y podían hacer frente mejor a la 

enfermedad.  

Hoy en día, el matrimonio viene junto 

cada mañana, Benito se despide pensando que 

Pepita le viene a traer al centro, y mientras el 

sube a la segunda planta. Ella se prepara para 

subir a la primera. Al llegar la tarde y cuando la 

furgoneta de la DIA viene por ellos para 

llevarles a casa. Se vuelven a encontrar. Pepita 

afirma estar muy a gusto en el karmelo, 

mientras Benito piensa al verla, que ella ha 

venido  a recogerle. 
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El rincón favorito de… 
Entrevista 
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 Arantxa Gil 

 Auxiliar de colectividades 

 

El rincón favorito de Arantxa como no podía ser de otro modo, es él Office. Se pasa 

prácticamente toda su jornada allí. Tras siete años con nosotros, el office se ha convertido 

en su dominio, donde es reina y señora. Cuidando escrupulosamente con sus labores, la 

gusta tenerlo todo ordenado a su manera y raciona los productos de limpieza como 

ninguna.  

El Office centro de tránsito de tod@s y donde comemos, es claramente uno de los 

rincones favoritos.  
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Reportaje 
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PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
Y TERCERA EDAD 

El ser humano cuenta con una serie de capacidades que le permiten su adaptación al 

entorno y dar respuesta a las exigencias de éste. En el caso concreto de las capacidades 

cognitivas, éstas nos permiten llevar a cabo actividades tales como reconocer a las personas que 

nos rodean, imaginar lo que voy a hacer mañana, o recordar lo que hice el día anterior. 

  La Estimulación Cognitiva se define como el conjunto de técnicas y estrategias que 

pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones 

cognitivas mediante una serie de situaciones y actividades concretas. 

 

- ¿Qué se trabaja? 

La estimulación cognitiva abarca diversas funciones como la memoria, la atención, las 

funciones ejecutivas, las Praxias… con el objetivo de mantener estas capacidades y/o 

fomentarlas 

 

- ¿Cómo se realiza? 

La estimulación cognitiva es necesario que sea realizada por profesionales especializados y 

adaptando los programas y actividades a la persona y sus necesidades. Se puede realizar a nivel 

individual y colectivo, presentando en ambos casos beneficios. Lo ideal es una combinación de 

ambos planteamientos, ya que al realizarlo de forma colectiva se trabajan y fomentan otras 

capacidades relacionadas con las habilidades sociales, y el realizarlo de forma individualizada 

hace centrarse en necesidades más específicas. 

 

- ¿Dónde encontrar actividades de estimulación cognitiva? 

La fundación La Caixa, entre otros muchos, ha elaborado cuadernos de estimulación 

cognitiva, así como Esteve. Estos recursos son genéricos ya que no tienen en cuenta la 

idiosincrasia de las personas y es responsabilidad del profesional realizar la planificación y 

adaptación a las necesidades. 
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Reportaje 

Hoy en día, con el avance de las nuevas tecnologías, se han desarrollado software especializados 

en estimulación cognitiva. Estos presentan varias ventajas, como la realización de la evaluación y la 

rehabilitación de forma individualizada, recibir un feedback inmediato e incluso poder repetir varias 

veces el mismo ejercicio y ver la evolución de las puntuaciones gracias al registro. Además, se 

permite adaptar los tiempos de presentación de los estímulos así como sus características (más 

grandes o más pequeños) en función de las necesidades personales. 

 

- ¿Qué software existen? 

Entre los programas más usados tenemos: 

- Programas Aire – Gladior (http://www.intras.es/index.php?id=456) 

- Programa Rehacom (http://www.hasomed.de/index.php?id=157) 

- Programa Smartbrain (http://www.smartbrain.net/smartbrain/previo_es.html) 

- Programa Mindfit (http://www.e-mindfitness.com) 

Todos estos programas son software de entrenamiento cognitivo con ejercicios específicos por área 

.  

- ¿Existen otras “nuevas” tecnologías para la estimulación? 

Las consolas han desarrollado juegos para la estimulación cognitiva, como el Brain Training de la 

Nintendo, y la Wii, por su parte, puede ser una buena herramienta para realizar ejercicio de manera 

lúdica.  
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Actualidad 

NAVIDAD EN NAGUSPEA 
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Un año más en Naguspea hemos tirado la casa por la ventana para que estas fechas sean un gran 

recuerdo no solo para los usuarios y sus familias sino también para todos los que compartimos el día 

a día con ellos.  

Como es tradición, todas las actividades programadas han girado en torno a la Navidad. 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 y Altzaga de Erandio, que ya 

son parte de esta gran familia. 

También hemos compartido una mañana con los alumnos de la Escuela de Zamudio, con quienes 

pudimos entonar algún villancico; y el coro, el grupo de baile y el grupo de teatro del colegio Vizcaya, 

quienes nos hicieron pasar una mañana de lo más agradable. El Colegio Viuda de Epalza de Bilbao, 

tampoco faltó a su cita navideña y con unas coreografías muy estudiadas nos hicieron mover los pies 

y dar palmas.  

Al igual que el año pasado Olentzero también nos ha visitado y con la ayuda de sus dos ayudantes 

fue el encargado de entregar a los pequeños de la casa sus regalos de participación en el concurso de 

postales navideñas. 

Este año, por primera vez en el centro, nos ha visitado la Escuela de Música de Las Arenas, Andrés 

Isasi. Nos han amenizado la tarde con un concierto de flautas traveseras, interpretando canciones 

conocidas por todos que nos han hecho mover el esqueleto al ritmo de la música. 

Y como colofón las fiestas de Nochebuena y Nochevieja. La primera con el gran concierto de 

villancicos, interpretados por los trabajadores y usuarios, y como no con la comida y bebida que no 

puede faltar en estas fiestas. 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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El Profesional responde  
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“¿Qué es la estimulación sensorial? 

 

Eider Ibáñez 

TASOC  Naguspea S.L. 

 

Este tipo de estimulación a la hora de desarrollar la sesión, permite realizarla de manera controlada y 

manipulada, intensificada o reducida y presentarla ante la persona usuaria de manera aislada o 

combinada con otro tipo de actividades estimulativas; Por ejemplo, podemos trabajar la estimulación 

sensorial mediante la música relajante únicamente o complementar la sesión con el visionado de fotos 

que resulten gratificante para la persona usuaria. 

Son muchos los efectos positivos que con frecuencia se manifiestan en las personas objeto de este 

tipo de estimulación, entre ellos, el principal, la relajación, debido al ambiente que se crea en un 

entorno especialmente diseñado para dicha finalidad. 

Entendemos por estimulación sensorial el modo de activar a las personas mediante los sentidos. 

Con actividades sencillas como escuchar música relajante, oler esencias que resulten agradables o 

evocadoras, visionar imágenes, fotos… podemos estimular y proporcionar sensaciones placenteras 

a personas cuya capacidad sensorial se vea reducida por un deterioro cognitivo avanzado o por 

una discapacidad psíquica o sensorial. 

Se ha constatado también que las personas con 

deterioro que participan en este tipo de actividades 

presentan una disminución de las alteraciones de 

conducta, se ven incrementados los niveles de 

actividad y de alerta, se manifiesta un aumento en la 

manipulación de los materiales que haya en su 

entorno, se produce un aumento en las 

vocalizaciones o en una mayor atención 

focalizada hacia la fuente del estímulo visual o 
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En el Centro Truiuondo… 

� Fiesta de Carnaval, Martes 28 de Febrero. 

� Celebración del Servicio Religioso; 

o Viernes 10 de Febrero. 

� Programa intergeneracional con alumnos del Colegio Vizcaya; 

o Viernes 10 de Febrero 

 

Algunas curiosidades…  
Actualidad 
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Agenda… 

Consejos para evitar resfriados en invierno. 

Durante los meses de otoño e invierno suelen aumentar los casos tanto de resfriado común como de 

gripes. Sus síntomas son en realidad muy conocidos por todos: dolor de garganta, malestar general, 

dolor de cabeza, mucosidad y tos. En caso de gripe, uno de los síntomas más habituales es 

la infección de garganta, la cual cursa siempre con inflamación y enrojecimiento, además 

de dolor y producción de pus. ¿Qué debemos hacer para cuidarla? 

1. Opta por una alimentación sana y saludable. 

2. Evita determinados alimentos y bebidas. 

3. Abrígate adecuadamente. 

4. Opta por los productos naturales de abejas: Las abejas producen dos productos naturales 

excelentes y maravillosos para el cuidado natural de la garganta, miel y propóleo. 

5. No fuerces tu garganta. 

6. Evita las bebidas frías o muy calientes. 

7. Evita fumar. 
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Es una atracción turística más de la villa, bastante popular entre quienes quieren 

admirar las vistas panorámicas de la ciudad, disfrutar de espacios verdes, practicar 

deportes y visitar la oferta gastronómica de la cima. 

Uno de los lugares más conocidos es el mirador. Desde allí se tienen las mejores vistas 

de La Villa. Se puede contemplar perfectamente la Torre Iberdrola (el edificio más alto 

de Bilbao y Euskadi), el casco antiguo, algunos puentes sobre la ría, como el de la 

Salve, y las montañas que rodean la ciudad. 

Otro de los atractivos turísticos del monte Artxanda es su famoso funicular, 

construido en 1915. En aquella época los bilbaínos utilizaban el monte 

de Artxanda como un lugar de diversión y esparcimiento, por lo que idearon un 

proyecto para unir el centro de Bilbao con el monte. Actualmente, y tras varias 

reformas, el funicular sigue en funcionamiento. Recorre unos 770 metros en 3 

minutos, a unos 18 km/h. Uno de los detalles que hace distinto a este funicular de los 

demás es la curva intermedia que tiene en su recorrido. 

Hoy en día también se puede visitar el antiguo parque de atracciones de Bizkaia, 

aunque ya sin las barracas, todavía se puede admirar algo de lo que fue en los años 

70. 

 

 

 

Monte Artxanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

De paseo por Bizkaia, hoy visitamos… 
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El monte Artxanda es una de las dos 

cadenas montañosas que delimitan el 

municipio de Bilbao, siendo la otra el 

Pagasarri. De las dos es la más baja, la 

más cercana al centro de la ciudad, y la 

que sufrió una urbanización más 

intensa. 
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Ingredientes  

- 400 Gr. de champiñones 

- 2 huevos. 

- De 3 a 4 dientes de ajo. 

- Sal 

- Perejil. 

- Guindilla. 

- Aceite de oliva. 

Preparación: 

1. Lavamos bien los champiñones y los secamos con cuidado. 

2. Cortamos el extremo y partimos el champiñón en cuatro cachos. 

3. Troceamos el ajo y el perejil muy picaditos. 

4. Se pone un chorrito de aceite de oliva en la sartén y se añade un poco de ajo 

picadito, un poquito del perejil y la guindilla, haciéndolo a fuego suave. 

5. Antes de que se doren los ajos se echan los champiñones y se dejan hasta que 

empiezan a ablandar, fuego medio. 

6. Incorporamos el resto de ajos y perejil y salamos al gusto. Los dejamos hasta que 

se hagan, deben estar blandos, pero no muy hechos (8 minutos).  

7. Por último, incorporamos los dos huevos bien batidos y un poquito de sal. 

8. Se revuelve el huevo para que se cuaje, y ya están listos!!! 

 

 

 

 

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  
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REVUELTO DE CHAMPIÑONES AL AJILLO 

Ingredientes para 2 personas 
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Ocio 

Sopa de Letras 

Las 7 diferencias 

- COPOS 

- ESCARCHA 

- FRIO 

- GRANIZO 

- HELADA 

- HIELO 

- LLUVIA 

- NEVADA 

- NIEBLA 

- NIEVE 

- NUBES 

- ROCIO 

- VENTISCA 

- VIENTO 
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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 
 

www.naguspea.es 


