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De paseo por…  

Receta de cocina 

Pasatiempos  

El 19 Marzo se celebró el día del padre. 

Quiero felicitar a todos los padres, 

porque un padre “es una combinación 

extraña de razón y sentimiento, es el 

que sabe decir no cuando es lo justo y 

sabe decir sí cuando es lo 

conveniente”.  

Felicidades a todos los padres, sois los 

mejores! 
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REUNIONES CON FAMILIAS 

Te interesa 

03 

Nuestro reto es y ha sido siempre el bienestar de nuestros mayores. 

 Para ello ponemos experiencia, ilusión y buen hacer en nuestro trabajo diario. Nuestro objetivo es 

darles la mejor atención y cubrir todas sus necesidades. 

Siendo conscientes de la confianza que sus familiares depositan en nosotros, nos hemos propuesto 

un nuevo reto. 

Hemos decidido abrir una nueva vía de comunicación con ellos. Una vía que nos permita 

ACERCARNOS, MEJORAR  y CONSTRUIR juntos. 

Para ello, hemos programado un calendario de reuniones en el que cada uno de nuestros 

departamentos muestra, de una forma dinámica y desenfadada su funcionamiento diario. 

En estas reuniones, damos a conocer mejor como es el día a día de nuestros mayores. Aclaramos 

dudas y escuchamos sugerencias siempre con el mismo objetivo, MEJORAR.  

 

TEMÁTICA REUNIONES: 

- LA ALIMENTACIÓN DE NUESTROS MAYORES. 

- DEPARTAMENTO FISIOTERAPIA 

- DEPARTAMENTO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y PSICOLOGÍA 

- DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL 

- DEPARTAMENTO SANITARIO 

- DEPARAMENTO ASISTENCIAL 

- DEPARTAMENTO COMERCIAL 
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CUMPLEAÑOS CENTENARIO 

 

El día 28 de Febrero celebramos en el centro el Centenario de Sotera Bilbao, un cumpleaños 

muy especial, donde además de su familia y vecinos, disfrutamos de la compañía de la diputada de 

acción social, Isabel Sánchez Robles, y el alcalde de Sondika, Xabier Zubiaur, que quisieron compartir 

con todos nosotros un ratito de esta jornada. 

Para Sotera todo fue una sorpresa. Conocedora de su 100 cumpleaños, no se esperaba tal 

festejo. Y es que le hicieron entrega de un cuadro simbolizando la protección de una madre hacía sus 

hijos, varios ramos de flores y un aurresku de honor a cargo de una de las asociaciones de Sondika. 

Como era de esperar la feliz centenaria se emocionó al ver tanta gente y tanto cariño hacia ella. 
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MIERCOLES DE CENIZA 

El viernes 3 de Marzo celebramos en 

el centro la misa de ceniza, en donde Jesús 

Mari, párroco de la mancomunidad, llevo a 

cabo la imposición de la ceniza a todos los 

usuarios del centro. 

Con esto comenzamos la cuaresma, 

un periodo de reflexión destinado a 

prepararnos  para la celebración de la fiesta 

de la Pascua. 

FIESTA DE CARNAVAL 

Acabamos Febrero y lo hacemos por todo lo 

alto, con una gran fiesta de carnaval en donde todos 

disfrutamos de buena música y sobre todo baile y 

mucha alegría.  

Este año, como es tradición, confeccionamos 

los disfraces en las sesiones de manualidades de los 

meses de Enero y Febrero. Por mayoría el disfraz 

ganador fue el de enfermeras/os. 

Tampoco podían faltar en esta fecha tan 

esperada las tradicionales tostadas de carnaval, que 

pudimos degustar de postre en la comida. 

Eventos 

Momentos Especiales en Zamudio… 
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Momentos Especiales en Santutxu… Eventos 

CARNAVALES EN EL KARMELO 

El pasado24 de Febrero tuvo lugar la Fiesta de Carnaval en el Karmelo; en esta ocasión, nos hemos 

inspirado en el mundo del Circo. Con toda la ilusión, los usuarios han elaborados sus propios disfraces de 

payaso (corbatas, broches, sombreros) así como la decoración de nuestro Centro. 

La fiesta comenzó con un pregón a modo de presentación y música, continuó con el baile y por 

último, se llevó a cabo la entrega de diplomas a los usuarios por su participación y la coronación del Rey y la 

Reina del Carnaval 2017: Marce Rodriguez y Miren Echeita 

ACTUACION CORO NAGUSILAN 

El pasado martes 19 Enero repetimos la 

visita del Coro de Nagusilan que nos sorprendió 

con un nuevo repertorio de Bilbainadas. En el 

centro, nuestros usuarios disfrutaron y cantaron 

como nunca las canciones de nuestro Botxo. 

Como siempre esperamos que se repita 

esta preciosa visita y volver a verlos pronto. 

SAN VALENTÍN 

El pasado 14 de Febrero en el Centro del Karmelo se 

celebró ese día y el día de la Amistad, por ello, desde 

el Departamento de Animación se elaboró una 

manualidad para que cada usuario se la regalara a 

quien ellos quisiesen. 
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Isidoro Lozano 

 Usuario del Centro de día “Truiuondo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Hoy nos habla… 

Isidoro Lozano nació el día 23 de 

Diciembre de 1934 en Santa Eulalia de Tábara, 

provincia de Zamora. 

Estuvo estudiando en el colegio del 

pueblo hasta los 14 años. Posterior a esto, 

entre los 14 a los 20 años, se metió en un 

colegio de frailes para hacerse seminarista.  

Tras su paso por el seminario fue a 

Ceuta a realizar el servicio militar durante un 

año y medio, para posteriormente regresar a 

su pueblo natal. 

Isidoro se casó en Zamora en el año 

1960, y fruto de ese matrimonio nacieron sus 3 

hijos, 2 chicos y 1 chica. 

La situación en Santa Eulalia no era 

fácil, por lo que decidió trasladarse a vivir a 

Larrondo. Trabajó en Derio, en Alfe, donde su 

labor era de mecanógrafo, que consistía en 

repartir el material por las diferentes secciones 

para fabricar cuchillas. Con los años decidió 

comprarse su piso en Derio, en el cual todavía 

reside. 
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Con 65 años se jubiló y desde hace 5 

años acude al Centro de día.  

Su día a día transcurre realizando sopas 

de letras y participando en las actividades de 

lectura de prensa y de Animación. Le gusta 

realizar manualidades y jugar al Bingo, pero 

sobre todo le gusta ayudar a sus compañeros, 

acompañarles a donde quieran ir, etc… 

Isidoro dice que está muy a gusto en el 

centro, acude contento y con muchas ganas. 
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El rincón favorito de… 
Entrevista 

07 

 

Juncal Bartolomé 

 Enfermera del Centro de Día Truiuondo 

 

El rincón favorito de Juncal en el centro es la recepción, ya que ahí es donde de manera 

diaria se recibe a los usuarios con su primera sonrisa del día. Es un momento muy bonito ya 

que vienen con la emoción de que les deparará el día. 

Cristina Ortiz 

 Usuaria del Centro de Día Truiuondo 

 

El rincón favorito de Cristina en el Centro es el salón, porque es el sitio donde 

comparte todo con sus compañeros. A Cristina le gusta ver la televisión, pasearse por el 

centro, y sobre todo le gusta hacer manualidades, como cortar figuras, pintar, etc…Antes le 

gustaba realizar sopas de letras y leer libros, pero debido a su pérdida de visión ya no puede 

hacerlo. 
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Reportaje 
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CORO KIRIKIÑO-NAGUSPEA 
El Departamento de Animación Sociocultural de Naguspea, en colaboración con 

las residencias Kirikiño de Santutxu y Barrika Barri de Barrika, hemos iniciado el proyecto 

común de Coro Grupal. Una propuesta de trabajo en conjunto que dará pie a muchas 

más. 

La iniciativa surge con el objetivo de promover las relaciones sociales entre los 

usuarios de los diferentes centros, pero con un claro fin en común, cantar las canciones 

de toda una vida y disfrutar con ellas. Para ello, se ha unificado el repertorio, de forma 

que en cada centro se ensayan las mismas canciones de manera grupal e independiente. 

Entre los usuarios de Naguspea, esta iniciativa, ha sido muy bien acogida y 

claramente se han mostrado ilusionados con este nuevo proyecto que nos ha ocupado las 

tardes de los martes y jueves. 

Recordando canciones tan conocidas como “clavelitos”, “cielito lindo” o 

Bilbainadas como “por el río Nervión”, “Desde Santurce a Bilbao”, sin olvidarnos del 

himno del Athletic, hemos podido disfrutar de más tardes de risas, alegría y sobre todo 

buenos recuerdos. 

El miércoles 8 de marzo, coincidiendo con el día de la mujer, que en estos centros 

son mayoría, realizaos el primero de los conciertos. Desde Santutxu y Barrika vinieron 

cuatro furgonetas con los compañeros de los otros centros hasta Zamudio, para disfrutar 

de una mañana agradable, divertida y en buena compañía. 
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Reportaje 

El salón principal de la planta 0 del Centro estaba repleto de compañeros y sus 

familias, que al igual que nosotros tenían las canciones ensayadas. Todo salió como era de 

esperar, y ya nos hemos puesto manos a la obra para el próximo concierto que se realizará en 

Kirikiño, en Santutxu. 

 Además de este proyecto, como hemos señalado al inicio, tenemos previstas trabajar 

en común otras iniciativas en los próximos meses. 

Entre ellas hemos comenzado un taller de lectura fácil, en donde los usuarios que 

quieran participar solo han de llevar la ilusión y las  ganas de leer. 

Eligiendo un texto fácil y adaptado para las características de los usuarios (letras 

grandes y legibles…) se trata de leer capítulos en voz alta, participando todos y haciendo un 

resumen de lo leído al finalizar la sesión. Poco a poco retomaremos el hábito de leer y 

podremos crear un club de lectura libre donde intercambiar las opiniones de todos los libros 

leídos. 
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Actualidad 
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- ¿Qué es Nagusi Txartela? 

Nagusi Txartela es la tarjeta que pone en marcha la Diputación Foral de Bizkaia en 

colaboración con diferentes asociaciones de comercios, asociaciones de personas 

mayores, y Nagusiak. 

-  ¿A quién va dirigida Nagusi Txartela? 

A cualquier persona mayor de 60 años residente en Bizkaia, asociada o no. 

- ¿Qué ventajas tiene Nagusi Txartela? 

Con Nagusi Txartela se podrán obtener descuentos o ventajas especiales en los 

comercios adheridos. 

- ¿Cuánto cuesta Nagusi Txartela? 

Nada. Es gratuita. 

- ¿Cómo puedo solicitar Nagusi Txartela? 

Proporcionando fotocopia del D.N.I. y rellenando la solicitud 

o En cualquier centro de personas jubiladas dependiente de Nagusiak. La 

podrán recoger en el mismo centro.  

- ¿Sabes que con Nagusi Txartela puedes acceder gratuitamente a la red de 

museos, salas y lugares que gestiona BizkaiKOA? 

Para el acceso sólo será necesario presentar el D.N.I. junto con la Nagusi Txartela.  

TARJETA NAGUSI 
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El Profesional responde  
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¿Qué es la dependencia? 

Saioa Fernández 

Trabajadora Social  Naguspea S.L. 

Se trata del estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones 

derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía 

física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 

importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria (cuidado personal, actividades 

domésticas básicas, movilidad esencial...). 

- ¿Dónde se solicita? 

La solicitud inicial se presentará siempre en los Servicios Sociales de Base del municipio en el que 

se encuentre empadronada la persona solicitante rellenando la solicitud correspondiente. 

- ¿Cómo se realiza? 

Los equipos de valoración y orientación competentes acudirán al domicilio de la persona que ha 

solicitado la valoración en la fecha y hora indicada previamente por teléfono y realizarán una 

evaluación de la situación de dependencia. 

- ¿Cómo se conoce el grado de dependencia? 

La persona recibirá en su domicilio una notificación con el grado de dependencia y el Programa 

Individual de Atención, donde se determinará el recurso o combinación de recursos que se estime 

más idóneo para responder a sus necesidades. 

Si la persona no está de acuerdo con la valoración resuelta, podrá presentar recurso en el plazo de 

1 mes desde la notificación de la resolución. 

- Revisiones del grado de dependencia 

Siempre que se dé la circunstancia de agravamiento, mejoría o error de diagnóstico de la persona 

beneficiaria se podrá solicitar una revisión del grado de dependencia. 

Las revisiones del grado de dependencia podrán ser solicitadas por las personas beneficiarias o 

sus familiares al Departamento de Trabajo Social de la Residencia, que se encargará de realizar las 

gestiones oportunas. 
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En el Centro Truiuondo… 

� Actuación Coro Pausoka 

o Martes 7 de Marzo. 

� Actuación Coros Kirikiño y Naguspea. 

o Miércoles 8 de Marzo. 

� Celebración del Servicio Religioso; 

o Viernes 3  de Marzo. 

o Viernes 31 de Marzo. 

� Programa intergeneracional con alumnos del Colegio Vizcaya; 

o Viernes 24 de Marzo. 

Algunas curiosidades…  
Actualidad 
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Agenda… 

Consejos para pasar mejor la primavera. 

La primavera es para muchos la época más bella del año, todo florece tras el invierno, y las 

ciudades comienzan a estallar con los colores de la naturaleza. Pero los alérgicos tienen otra historia 

que contar, y es que durante esta estación del año los estornudos, molestias nasales y congestión no 

se hacen esperar convirtiéndose en un gran problema. Estos son algunos trucos para llevarla mejor. 

 

1. Ojo con la alimentación. Pela o lava cuidadosamente las frutas y verduras frescas, para 

eliminar las posibles partículas de polen en la superficie. 

2. Renovar el aire. Ventilar la casa tras la caída del sol, cuando la polinización es menor. 

3. Flores y plantas. Intenta evitar los parques, jardines o zonas de abundante vegetación. 

4. En el coche. Llevar las ventanillas del vehículo cerradas y colocar un filtro para pólenes en el 

aire acondicionado. 

5. Al dormir. Colocar fundas antiácaros para colchones y almohadas. 

6. Los ojos. Utilizar gafas de sol para proteger los ojos  

7. Y en casa. En el hogar colocar equipos que purifiquen el ambiente.  
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Aeropuerto de Bilbao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

De paseo por Bizkaia, hoy visitamos… 
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Se trata del aeropuerto más importante de la cornisa cantábrica en cuanto a 

número de viajeros e impacto económico. El aeropuerto de Bilbao recibió en 2016 un total 

de 4.588.265 viajeros, según datos de Aena . Es el único aeropuerto rentable del País 

Vasco, el decimotercero de España por número de pasajeros y uno de los catorce 

aeropuertos rentables del sistema aeroportuario español.  

La actual terminal aeroportuaria, inaugurada el 19 de noviembre del 2000, fue 

concebida por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Se diseñó de tal forma que 

desde el exterior se asemejase a un ave emprendiendo el vuelo, de ahí que se conozca 

popularmente con el nombre de La Paloma. En la construcción abunda el color blanco, 

el vidrio y el hormigón. 

La terminal cuenta con un total de 6 pasarelas de acceso a aeronaves. A su vez, fue 

diseñada una nueva torre de control, El Halcón, nombre dado por su forma, para hacer 

frente al incremento de vuelos pronosticado. Sin embargo, las antiguas instalaciones se 

aprovecharon para mejorar el conjunto del aeropuerto. La antigua pista de aterrizaje se 

mantiene como pista secundaria para utilizarla cuando la principal no se encuentre 

operativa y para uso de aeronaves no comerciales, la antigua terminal de pasajeros se 

encuentra en la actualidad prácticamente vacía y la antigua torre de control se equipó con 

dispositivos especiales para situaciones de emergencia. 

 

El Aeropuerto de Bilbao está 

ubicado a 12 km de la capital Vizcaína. La 

antigua terminal, terminal de carga, y 

gran parte de los servicios aeroportuarios 

se encuentran en el municipio de Sondika, 

mientras que la nueva terminal, diseñada 

por Santiago Calatrava, está en el 

de Lujua. 
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Ingredientes  

- 4 fresones. 

- 1 kiwi. 

- 1 naranja de zumo. 

- 200 ml de nata para montar. 

- 3 cucharadas de azúcar. 

- Chocolate. 

Preparación: 

1. Pelamos la naranja y la dividimos en cuatro partes. 

2. Lavamos las fresas,  les quitamos el tallo y pelamos el kiwi. 

3. En cada recipiente pondremos una parte de la naranja cortada en trocitos. 

4. En el vaso de la batidora pondremos las fresas troceadas (reservar 4 finas 

rodajas), 100 ml de nata y 2 cucharas de azúcar.  

5. Lo batimos y repartimos entre los cuatro recipientes. 

6. Limpiamos el vaso de la batidora y echamos el kiwi troceado junto con los 100 

ml de nata restantes y 1 cuchara de azúcar. Lo batimos y lo repartimos encima 

del mousse de fresas, a partes iguales. 

7. Colocamos una rodajita de fresa en cada mousse y rallamos un poco de 

chocolate en cada uno.  

8. Dejar reposar una hora en la nevera y listo para consumir. 

 

 

 

 

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  
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MOUSSE PRIMAVERA 

Ingredientes para 4 personas 
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Ocio 
Sopa de Letras 

Las 5 diferencias 
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- CAMELLO 

- ELEFANTE 

- HIENA 

- JAGUAR 

- JIRAFA 

- LEÓN 

- LORO 

- MONO 

- OSO 

- SAPO 

- TIGRE 

- TUCÁN 
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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 


