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De paseo por…  

Receta de cocina 

Pasatiempos  

Queda muy poquito para las navidades, 

la cuenta atrás y para el nuevo proyecto 

Deseos. Proyecto que hemos puesto en 

marcha en estas fiestas para que los 

residentes puedan cumplir algunos de 

sus sueños, deseos, ilusiones… Un 

proyecto lleno de ilusión y del que 

estamos muy orgullosos al ver con 

alegría…, un brillo en los ojos a los 

residentes al pensar en ese deseo que 

les gustaría que se cumpliera. Y va a ser 

posible, el día 22 diciembre 2017, se 

celebrará el sorteo y algunos serán 

agraciados. Coincide con la celebración 

del sorteo de Navidad, mucha suerte a 

todos/as y Feliz Navidad y que el año 

2018 sea un año dichoso y lleno de 

esperanza, ilusión y felicidad” 
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POR FIN ES VIERNES 

Te interesa 
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El departamento psicosocial del centro ha puesto en marcha de nuevo desde octubre el 

programa “Por fin es viernes”, un proyecto que pretende acercar a las personas usuarias 

del centro a la comunidad. 

Por ello se realizan salidas a Zamudio los viernes, siempre que el tiempo acompañe, en 

pequeños grupos, con el fin de conocer el pueblo, sus alrededores y sus gentes. Las 

salidas se realizan en horario de tarde, de 16:00 a 17:30 aproximadamente para así 

interferir lo menos posible en las visitas que los residentes puedan tener. 

El pasado viernes 29 de Septiembre realizamos la primera salida. Aprovechando el día 

soleado 5 usuarios del centro, acompañados de Saioa y de Ainhoa, emprendieron rumbo 

al pueblo para disfrutar del precioso día. 

Invitamos a las familias a que participéis en este programa junto con los trabajadores y las 

personas usuarias. 
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TALLER DE TALO 

El martes 26 de Septiembre hemos realizamos en el Centro una actividad muy especial. 

Aitor Aurrekoetxea ha dirigido un taller de talo para los usuarios tanto de residencia como de 

Centro de día. 

Nos ha enseñado tanto el modo de realizar esta elaboración tan típica, así como la importancia de 

la materia prima a la hora de elaborar un buen talo. Ha explicado la forma de amasar y elaborar la 

torta y como no, cada usuario se ha elaborado y comido su talo relleno de chorizo, bacon, queso o 

chocolate. 

Ha sido una mañana diferente y sobre todo muy divertida!! 
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ALUBIADA  

El viernes 10 de Noviembre disfrutamos en el Centro de una gran alubiada. 

Con motivo de la festividad de San Martín, patrón de Zamudio, realizamos en el patio del centro 

una alubiada popular para usuarios, familias y trabajadores.  

Gracias a Mikel y Jose, nuestros chicos de mantenimiento que estuvieron pendientes del fuego 

para que las brasas estuvieran en su punto. Y gracias también a nuestra cocinera Nuria, que 

preparo las alubias con todos los sacramentos y nos hizo pasar una mañana diferente y muy 

divertida.  

Eventos 

Momentos Especiales en Zamudio… 
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Momentos Especiales en Santutxu… 
Eventos 

VISITA FERIA NAGUSI 

El día 20 de octubre fuimos al BEC a la feria Nagusi junto con los residentes del nuevo Centro 

de Día de Etxebarri. En ella se realizaron diversos talleres en los que se destaca el Taller de las 

emociones en el que pudieron hablar éstas y compartir sus anécdotas en un ambiente 

acogedor y amistoso. 

La excursión fue muy entretenida y todos disfrutamos a lo grande junto con los residentes y 

sus familiares.  
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MANUALIDAD DE OTOÑO 

Con motivo de dar la bienvenida a esta 

estación del año con ganas e ilusión, los 

usuarios del Centro de día “El Karmelo” han 

querido empezarlo como se merece y por 

ello se han realizado diferentes actividades.  

 

Por un lado, se han coloreado, cortado y 

pegado hojas de diferentes colores y 

tamaños para colocarlas en el árbol 

realizado con las ayuda de usuarios de la 2ª 

planta.  

 

CREANDO EL ARTICO 

Por otro lado, tanto en el pasillo de la 

1ª planta como en el salón de la 2ª se 

han pegado pingüinos, esquimales, 

etc. para crear la temática en 

referencia al Ártico y alegrar la vista. 
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Josefa Goikoetxea 
 Usuaria del Centro de Día “Truiuondo” de zamudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Hoy nos habla… 

Josefa Goikoetxea nació el 29 de Enero 

en Lujua, donde se bautizó, hizo la 

comunión y se casó. A sus 88 años aún 

vive en el pueblo que la vio nacer. 

Su infancia la pasó en un caserío donde 

tenían vacas, bueyes, burros,…y donde 

cultivaban la tierra. En época de 

recogida de cosecha iba a la plaza de 

San Antón a vender lo que cosechaban, 

aunque en época de Franco, del trigo y 

el  maíz que recogían tenía que entregar 

una importante cantidad, y si no 

llegaban a esa cantidad que les exigían 

tenían que pagarla ellos de sus bolsillos.   
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Josefa no fue a la escuela, ya que ella 

era la mayor de 5 hermanos y se 

encargaba de cuidarlos.  

Josefa es viuda, pero tiene dos hijos 

maravillosos que la quieren y la cuidan 

muy bien. Tiene un nieto y una biznieta, 

y un biznieto más que viene en camino. 

Está muy contenta de estar en el centro, 

donde la tratan muy bien y donde ella 

no da guerra. Se lleva muy bien con 

todos los compañeros, con los que 

charla, juega a cartas y ve la televisión. 
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El rincón favorito de… 
Entrevista 
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Jaime Martínez 

Fisioterapeuta del Centro de Día “Truiuondo” de Zamudio 

 

El rincón favorito de Jaime en el centro de Día es la sala de actividades, ya que es donde 

los usuarios realizan sus actividades y juegos diarios. Le encanta verles disfrutando y 

contentos. 

Demetrio Rojo 

Usuario del Centro de Día “Truiuondo” de Zamudio 

 

El rincón favorito de Demetrio en el centro es el salón principal, ya que es el lugar 

donde más entretenido está, porque está con los compañeros y charla, ve la televisión y 

lee el periódico. 
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Reportaje 

Proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)  todos los 21 de 

septiembre, desde 1994, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. La afección es 

considerada la nueva epidemia del siglo XXI.  

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las 

personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la 

capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. En el mundo hay 

46,8 millones de personas que padecen demencia y entre el 60% y 70% de esos casos 

corresponden a Alzheimer. Se estima que para el año 2050 el número ascienda a 131.5 

millones de personas con este trastorno. 

 Diagnosticar la enfermedad e iniciar el tratamiento en los primeros estadios 

puede ayudar a que el paciente mantenga sus funciones durante meses o incluso 

años. 
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DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 
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Reportaje 

Hasta el momento no existe una cura para sanar el Alzheimer, sin embargo, hay 

pequeñas rutinas y actividades que pueden ayudar al retraso y/o prevención de la 

afección.  

1. Reducir el consumo de grasas saturadas y trans. 

2. Hacer ejercicio. 

3. No fumar. 

4. Incrementar la actividad cognitiva: hablar idiomas, leer con frecuencia,… 

En Naguspea hemos querido también homenajear a nuestros residentes. En los talleres 

de manualidades hemos realizado un árbol de otoño con sus recuerdos. Ellos mismos han 

pintado y recortado el árbol que posteriormente hemos colocado en el pasillo principal de 

la planta 0. A cada residente se le ha entregado una hoja de ese árbol en la que han escrito 

un recuerdo bonito y entrañable de su vida.  
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Uno de los rasgos que define a la época actual es el de ser una sociedad de personas solitarias, 

donde la soledad, es un fenómeno típico de nuestro tiempo que afecta a todas las edades, 

especialmente a aquellas que viven en las grandes ciudades.  

En la actualidad, en España, hay 1.853.700 personas mayores que viven en soledad. 

- ¿Qué es la soledad? 

La soledad es un sentimiento de aislamiento o desamparo que invade el ánimo de una 

persona, esté o no acompañada, por lo tanto es una percepción subjetiva de “vacío interno” que 

puede ser circunstancial o pasajera, o persistir indicando incomunicación y carencia de apoyo afectivo.  

Miedo al rechazo, angustia, aislamiento, sensación de ser una compañía indeseable o 

desagradable, son algunas de las cosas que sentimos cuando nos invade la soledad y que todos 

sentiremos en algún momento de nuestras vidas. 

- ¿Quién sufre de soledad? 

A pesar de que todos podemos sentirnos solos, la vejez, es una etapa en que las personas 

mayores están sujetas a una gran cantidad de cambios y presiones y en la que se suceden una serie de 

pérdidas (biológicas, familiares y sociales). Estas pérdidas contribuyen a aumentar los problemas de 

salud mental y la predisposición a la aparición de sentimientos de soledad. 

- ¿Qué repercusiones tiene la soledad en nuestra salud? 

La soledad o el sentimiento de sentirse solo, tiene un gran impacto para la salud (activa 

nuestras respuestas de estrés y suprime la función del sistema inmunológico lo que supone un riesgo 

para desarrollar toda clase de enfermedades, incluyendo las cardiovasculares). Por otra parte, las 

heridas psicológicas que causa crean una trampa de la que es difícil escapar. Distorsiona nuestra 

percepción y nos hace creer que a las personas que nos rodean les importamos menos de lo que 

realmente les importamos, a la vez que nos hace ver esas relaciones de una manera más negativa, 

como si fueran menos significativas de lo que las consideraríamos si no nos sintiéramos solos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Profesional responde  
La soledad y como afrontarla 

Amaya Cuevas 

Psicóloga de Naguspea S.L. 
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- ¿Qué medidas existen para mejorar el estado anímico? 

• Buscar dentro de uno mismo qué tipo de soledad es la que se sufre (emocional (sentirse solo a pesar 

de estar acompañado) y/o social (carencia de red de apoyo)) y a qué circunstancias se deben. 

• Perder el miedo a mirar dentro de nosotros, y afrontar la necesidad de saber cómo somos: nuestras 

ilusiones y ambiciones, limitaciones y miedos… 

• Tomar la iniciativa para entablar nuevas relaciones; se puede determinar qué personas nos interesan, 

y luego elaborar una estrategia para contactarlas. 

• Considerar que no hay nada que perder y que el miedo al rechazo es un freno para entablar nuevas 

amistades o amores. 

• Hacer a un lado la actitud de víctima, pues aunque el mundo resulta en ocasiones cruel y materialista, 

seguro que hay personas que desean conocer a alguien como nosotros. 

• Evitar encerrarse en uno mismo cuando se tenga fuerte sensación de soledad, ya que puede generarse 

mayor daño. Es mejor contar con quién hablar e intimar y a quién querer. 

• Pensar que no somos tan raros como pensamos. Tenemos la capacidad de "llenar" a más gente de la 

que creemos, y nos pueden resultar atractivas muchas personas que tenemos muy cerca. 

• Iniciar o retomar alguna actividad deportiva o artística también suele ayudar a mejorar el estado de 

ánimo, además de que facilita la convivencia con quienes poseen aficiones similares y se genera una 

red social nueva. 

Volver a salir y ponerse en contacto con los demás de manera activa es una tarea difícil, pero es 

necesario hacerlo para superar este duro sentimiento y llegar a la edad adulta sin sentir soledad. 
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En el Centro Truiuondo… 

� Servicio Religioso 

o Viernes 15 de Diciembre 

� Programa Intergeneracional 

o Viernes 15 de Diciembre 

 

Algunas curiosidades… 
Actualidad 
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Agenda… 

Los frutos del otoño y el invierno 

 

Cada estación del año tiene sus alimentos especiales cuyas propiedades, beneficios y 

acciones suelen, sabia y naturalmente, coincidir con las necesidades de nuestro organismo en 

cada época del año. 

Por ejemplo en épocas frías como las que estamos viviendo actualmente, y en el otoño  e 

invierno en sí, existen una serie de alimentos que ayudan a afrontar los cambios de estación 

que sufre nuestro cuerpo. 

• Naranjas y mandarinas  

Tanto las naranjas como las mandarinas  son una importantísima fuente de vitamina C, un 

potente antioxidante que nos ayuda a combatir los resfriados y la gripe  

• Uvas  

Son unas frutas muy buenas para la circulación, y ayudan a combatir el envejecimiento al 

contener interesantes cantidades de antirradicales libres.  

• Higos  

Es perfecto e ideal para combatir la astenia otoñal, al ser muy ricos en vitaminas, 

minerales, proteínas y azúcares.  

• Granadas  

Son ricas en minerales y azúcares, y tienen propiedades desinfectantes, depurativas, 

astrigentes y desintoxicantes, entre otros. Además también dispone de importantes 

virtudes antioxidantes. 
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Cultura 

De paseo por Bizkaia, hoy visitamos… 
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El  Bosque de Oma se encuentra situado en el término municipal de Kortezubi, aunque como 

bien indica su nombre, pertenece al barrio de Oma. Al Bosque de Oma también se le conoce 

por el nombre de Bosque Pintado o Bosque Encantado y es obra del pintor escultor Agustín 

Ibarrola. Esta obra se caracteriza porque el artista realizó pinturas sobre troncos de árboles -

principalmente pinos- dibujando figuras humanas, animales y figuras geométricas. Algunas de 

estas imágenes solo se hacen visibles desde posiciones determinadas, desde donde las 

imágenes de los distintos troncos forman una imagen conjunta. 

 

El bosque de Oma 

Puede que a primera vista las pinturas no nos digan nada; 

sólo es cuanto nos situamos en la posición que nos 

indican las flechas del suelo, ya podremos visualizar la 

figura formada por la unión de varios árboles.  El Bosque 

de Oma cuenta con un total de 47 obras pintadas. 

En este lugar se respira un aire mágico y místico: 

rodeados de plena naturaleza, los árboles parecen cobrar 

vida hasta el punto de sentirnos observados por sus 

coloridas pinturas. Es  un lugar realmente hermoso para 

disfrutar de excursiones en familia, especialmente con los 

más pequeños, mientras ejercitamos nuestras piernas o 

aprovechamos para sacar unas fotos. En definitiva, una 

obra muy original y diferente a la cual se le añade un 

bello recorrido. 
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Ingredientes  

- 100 gr de harina 

- 100 gr de maicena 

- 50 gr de harina  

- 100 gr de mantequilla 

- 200 gr de azúcar  

- 1 huevo 

- 1 pizca de sal 

- 1 cucharada de esencia de vainilla 

- 1 cucharada de pistachos picados 

 

Preparación: 

1. Pelar los pistachos y picarlos. 

2. Batir la mantequilla con el azúcar hasta que esté cremosa. 

3. Agregar el huevo ligeramente batido y la vainilla. 

4.  Mezclar hasta integrar bien los ingredientes. 

5. Incorporar poco a poco las harinas tamizadas con el Royal y la sal.  

6. Mezclar e incorporar los pistachos. Unir todo bien sin amasar. 

7. Hacer un bollo, envolver en film y dejar en la nevera 24 hrs. 

8. Pasado ese tiempo poner la masa sobre una tabla enharinada ligeramente, 

estirar y cortar pastas de las formas deseadas.  

 

 

 

 

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  
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GALLETAS DE VAINILLA CON PISTACHOS 
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Sopa de Letras 

Las 7 diferencias 
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Ocio 

- AUSTRALIA 

- ANDORRA 

- ITALIA 

- PORTUGAL 

- BRASIL 

- HOLANDA 

- INDONESIA 

- LUXEMBURGO 

- MALASIA 

- ANGOLA 

- INDIA 

- CHINA 

- TURQUIA 
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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. 

Centro de Día Bizipoz Nerbioi, en Etxebarri: 

• Plazas forales 

Asistencia Integral en el domicilio (AID). 
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