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Ocio  

De paseo por…  

Receta de cocina 

Pasatiempos  

Hace unos días aparecía en un periódico la 

noticia de que había muchas personas 

mayores que vivían solas, soledad no 

deseada. El sentimiento de soledad no 

deseada afecta a todas las esferas de la vida 

y se convierte en un riesgo de aislamiento 

social de primera magnitud, que actúa de 

modo invisible y es de difícil detección. La 

familia tiene una importante responsabilidad 

a la hora de evitar la soledad de las personas 

mayores. En ese periódico entrevistaban a 

una jubilada del Banco Santander, dedicada 

al voluntariado (acompañamientos personas) 

que en su barrio, estaba atenta a las charlas, 

comentarios… para detectar qué personas 

en su entorno estaban solas, para 

comunicarlo a los servicios sociales y poder 

intervenir  si fuera necesario. Un gesto al 

alcance de todos y poder aportar nuestro 

granito de arena. Es importante escuchar al 

otro, estamos perdiendo la capacidad de 

empatía  con el otro.  Os animo a reflexionar 

sobre ello. 
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EXCURSIONES MENSUALES 

Te interesa 
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Desde el Dpto. de Animación sociocultural uno de los objetivos propuestos para 

este año es el acercamiento de los usuarios a la comunidad en la cual vivimos  a modo de 

integración y disfrute de las relaciones sociales en el exterior del Centro. 

Como consecuencia de ello, se realizará un mayor número de excursiones este año. 

El destino de las mismas estará vinculado a gustos y preferencias de los usuarios, 

conocimiento del medio e integración en la comunidad. Las salidas se realizarán en 

horario de mañana regresando al centro para comer. 

El equipo técnico determinará el grupo que podrá acudir a la salida teniendo en 

cuenta diversos  aspectos tales como deterioro cognitivo, dependencia física, etc… 

Esperando que esta iniciativa  sea una oportunidad de vivir nuevas y gratificantes 

experiencias para todos. 
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Actuación Coro Txuma Olague 

La tarde del 20 de febrero fue muy especial. 

Recibimos en el Centro por primera vez al 

coro Txuma Olague de Sondika. 

Salimos todos con la boca abierta y los pelos 

de punta, de la potencia de voz que sacaron. 

Cantando canciones conocidas nos hicieron 

pasar una tarde de lo más amena. 

Actuación Grupo Bailamos 

El miércoles 14 de Febrero, día de San 

Valentín, recibimos por primera vez en el 

Centro al Grupo Bailamos, una agrupación 

de voluntarios de Nagusilan. 

Nos hicieron pasar una tarde muy divertida 

gracias a sus diferentes bailes: tango, 

sevillanas, etc… 
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Bingo Especial 

La tarde del martes 13 de febrero fue muy 

especial en el Centro. Realizamos un Bingo 

especial protagonizado por los usuarios, sus 

familias, trabajadores y los hijos de los 

trabajadores del centro. Nos reunimos 

todos en el salón de la planta 0, y comenzó 

el Bingo. Los ganadores fueron Garbiñe 

Aurrekoetxea, de centro de día y Pantxike 

Larrazabal de residencia, pero hubo regalo 

para todos los participantes! 

Eventos 

Momentos Especiales en Zamudio… 
Excursión Aquarium de Getxo 

El  martes 20 de Febrero, nuestros usuarios de 

la Residencia Truiuondo de Zamudio y del 

centro de día Bizipoz Nerbioi de Etxebarri, se 

han sumergido en el mundo submarino. Nos 

hemos ido de excursión al Aquarium de Getxo, 

donde hemos podido observar los diferentes 

fondos marinos con todos los seres vivos que lo 

pueblan: peces, corales, algas marinas, 

invertebrados y crustáceos…Lo pasamos 

estupendamente!! 
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Momentos Especiales en Santutxu… 
Eventos 

Manualidad "Día de San Valentín" 

Como todos los años por el día 14 de febrero, en el Centro de Día "El Karmelo" hemos realizado una 

manualidad para transmitir nuestro cariño y amor tanto a los/as usuarios/as como a sus familiares.  

Disfrutamos mucho pintando los osos y recortando las cajas en las que iría una pequeña y dulce 

sorpresa, así como recordando anécdotas y aquellos regalos que algunos/as habían recibido o enviado a 

sus parejas cuando eran novios, ¡¡que risas!!. 
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Carnavales 2018 

Este año no podíamos faltar a la tan esperada 

fiesta de los carnavales. Para ello recortamos, 

pintamos y decoramos nuestras máscaras de 

carnaval, con las que quisimos emular los 

carnavales de Venecia. Fue una fiesta llena de 

música, alegría y, como no, de brindis y premios. 

Se realizó un baile de máscaras en el que el/la 

mejor bailarín/a recibió un diploma nombrándoles 

rey y reina del carnaval 2018 del Centro de día de 

"El Karmelo".  

Visita al Centro de día de Zamudio  

Otro momento especial fue la excursión al 

centro de día de Zamudio en el que tanto 

usuarios del centro de día El Karmelo como 

varios usuarios de allí realizaron un taller de 

cocina en el que crearon una rica brocheta con 

frutas y gominolas, sin olvidar el toque dulce: 

sirope de chocolate. Fue una gran manera de 

conocer el centro de día, de hacer algo diferente 

y pasar un buen rato en compañía. Esperamos 

que la próxima sea igual o mejor de divertida.  

 



 

   

www.naguspea.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

Momentos Especiales en Etxebarri… 
Eventos 

Gernika 

Martxoan Gernika irteera egin genuen, Bizkaiko Juntetxea ikustera. Han Bizkaiko sustraiak nola diren 

ikusi genituen. Egun polita izan zen Gernikako Arbola ikusten. Gainera, Batzar- aretoko Alhaldunen 

jesarlekuetan eseri ginen.  

Emakumeen eguna 

Martxoaren 8an emakume eguna ospatu genuen. 

Egun batzuk lehenago, denon artean mandaletan 

emakumeen simboloa margotu genuen.  

Errebindikazio egunean leihoetan mandalak ipini 

genituen eta gure lazo moreak jarrita terrazara 

irten ginen emakumeen alde txalo eginez. 

 

Alhondiga 

Apirilean, Azkuna Zentrora joan ginen. Han 

zutabeak desberdin eta koloretsuak ikusi 

genituen. Gehien gustatu zitzaiguna 

gohiko partean zegoen igerilekua izan zen. 

Txangoa amaitzeko, terraza batean kafe 

eta gildatxo bat jan genuen.  
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Corpus nació el 3 de Junio de 1931 en Rojas de Bureba, un pueblo de Burgos, donde fue a la 

escuela y se preparó para la Primera Comunión.  

Su infancia la pasó con sus tíos paternos, quienes la criaron como una hija y quienes le 

mandaron a estudiar a la escuela “Palacios de Benaver” en la provincia de Burgos, de forma que 

tuviera un buen futuro y poder colocarse en el mercado laboral. 

Al acabar sus estudios, vino a Bilbao con otros tíos, para comenzar a trabajar en una tienda 

como dependienta y encargada, ya que llevaba las cuentas del comercio. 

Se hacía llamar “la de negro”, pues murió su padre y estuvo 3 años de luto.   

En Bilbao conoció a su futuro marido, quien trabajaba en un taller enfrente de la tienda de 

la cual ella se ocupaba.  

Más tarde, se casaron y se fueron a vivir a una habitación donde tuvieron su primer hijo. 

Cuando las circunstancias lo permitieron, compraron una planta baja vacía la cual su suegro 

siendo albañil, la remodeló de tal forma que tuvieran habitaciones, cocina… y aquí fue donde tuvo 

3 hijos más, y donde se criaron. 

Pasaron los años, ella se dedicaba a la casa, y su marido seguía trabajando en el taller 

donde le conoció. Después, vendieron la planta baja donde vivían, y se marcharon a Sondika, 

donde todavía vive ella. 

Corpus está muy contenta de estar en el Centro de día, pues aquí está bien atendida y se 

relaciona con los compañeros, con quienes se lleva muy bien y comparte sus momentos de ocio. 

 

Entrevista 
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Hoy nos habla… 
María Corpus Saiz 

Usuaria del Centro de Día “Truiuondo” de Zamudio 
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Reportaje 

NUEVOS PROGRAMAS ESPECIALES 

Desde el Centro Residencial y Centro de Día Truiuondo de Zamudio se ha visto la 

necesidad de crear nuevos talleres destinados a fomentar otras facultades que creemos 

importantes a la hora de llevar un envejecimiento saludable, fuera del desarrollo del día a día 

del Centro. Se trata de estimular  la parte emocional, el fomento de la creatividad, promover 

la comunicación, aprendizaje, expresión, motricidad, fomento de relaciones interpersonales, 

facilitar momentos de conexión con uno mismo, estimular actividades y experiencias pasadas 

que por las circunstancias no pudieron realizar, beneficiar el autoconocimiento y el aumento 

de la autoestima. 

Desde el Departamento de Trabajo Social se lleva realizando desde el mes de Febrero 

el taller “Buenas tardes”, consistente en una serie de charlas de carácter mensual. Las charlas 

van orientadas a temas importantes para los usuarios tales como la autoestima, la 

dependencia, los valores, etc…. Son charlas participativas en las que los usuarios dan su punto 

de vista respecto a los temas de interés tratados. 
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Reportaje 

Desde el Departamento de Enfermería se han retomado las charlas mensuales, 

destinadas a que nuestros usuarios conozcan mejor su cuerpo y la manera de funcionar de 

este. En el mes de Marzo, la charla ha ido orientada al aparato locomotor, al 

funcionamiento de nuestros huesos y articulaciones, y al cuidado de los mismos. Son 

charlas que a los usuarios les encantan, ya que aprenden muchas cosas que no sabían. 

Desde el Departamento de Psicología se van a realizar de manera semestral una 

serie de charlas relacionadas con su bienestar psicoafectivo. Para ello, Nerea Sainz, 

Psicóloga del Centro de Día de “El Karmelo” de Santutxu, será la encargada de impartir 

dichas charlas en el Centro Residencial y Centro de Día Truiuondo de Zamudio. Por su parte 

Josune Balgañón, Psicóloga del Centro Residencial y Centro de Día Truiuondo de Zamudio, 

será quien imparta dichas charlas en el Centro de Día “El Karmelo” de Santutxu. 
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Cuidar de una persona mayor o en situación de dependencia no es una tarea fácil, pero sí 

gratificante. Son muchas las personas que se dedican a ello, especialmente dentro del ámbito familiar. 

 El duelo es una reacción emocional, física y espiritual que aparece, en respuesta a la muerte o una 

pérdida significativa. En el caso de cuidadores de personas en situación de dependencia se puede producir 

un tipo específico de duelo llamado duelo anticipado. 

 El duelo anticipado es el que vive el enfermo y su familia cuando se les comunica la existencia de 

una enfermedad irreversible e incurable.  Suele ocurrir en el caso de enfermedades crónicas en las que 

transcurre un largo camino desde que llega el diagnóstico hasta que se produce la muerte, es decir, se 

produce mucho antes de que ocurra la pérdida. 

 El duelo anticipado permitirá a las familias prepararse para una despedida emocional y física de 

aquel ser querido que cuidan y cuyo desenlace es inevitable. Según los expertos, el duelo anticipado se 

acepta mejor ya que el mismo proceso de la enfermedad se acepta como una oportunidad para resolver 

cuestiones pendientes. 

 A lo largo de este proceso de duelo se van experimentando diferentes emociones que se resumen 

en tres etapas; 

1. Cuando se conoce el diagnóstico de la enfermedad se produce un sentimiento de aturdimiento e 

incredulidad. Tienden a aparecer sentimientos de ira, rabia y negación de la enfermedad. Los 

familiares presentan un shock emocional. 

2. Se producen intentos para evitar la realidad; se cuestiona el diagnóstico, se buscan responsables y 

alternativas… Hasta que la enfermedad es asimilada se pasará por momentos de tristeza y 

depresión. Se suele dar también un interés excesivo y preocupación por la persona que se irá. 

3. Reorganización. A medida que la enfermedad avanza, la familia y más concretamente el cuidador 

principal se van adaptando lentamente a esta nueva situación, aunque nunca se pierden todas las 

esperanzas.  Tentativa para adaptarse a la ausencia del ser querido, intento de aprender cómo 

serán las cosas sin la otra persona y asumir la soledad. 

Aunque a priori, este tipo de duelo ofrece aspectos positivos frente a pérdidas inesperadas, los 

familiares deberán seguir una serie de consejos y pautas para que no se convierta en patológico y 

enfermizo, sobre todo si el fatal desenlace tarda tiempo en llegar. A continuación se presentan una serie 

de consejos que podrían ser de utilidad durante este proceso; 

• Consultar a los médicos todas las dudas que tengáis respecto a los cuidados en esta nueva etapa, 

el proceso de enfermedad y sobre cómo controlar todas las molestias derivadas de la misma. 

• Vivir el presente. Disfrutad de lo que tenéis y no sufráis en exceso por lo que pueda pasar. Medid la 

vida en términos de calidad y no de cantidad. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Profesional responde  
Actualidad 
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El duelo anticipado,  

¿Cómo prepararnos para la muerte de un ser querido? 

Josune Balgañón 

Psicóloga de Naguspea S.L. 
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• Expresar sentimientos y establecer una comunicación abierta y sin limitaciones. Es normal tener 

sentimientos de angustia, miedo, rabia, tristeza, cansancio, depresión e incertidumbre. No temáis 

hablar sobre la inevitable despedida ni sobre aquellos temas que tengáis pendientes, ya que esto 

os ayudará a asumir la pérdida en paz, serenidad y sin remordimientos. 

• Escuchar atentamente las preocupaciones y prioridades del enfermo. El proceso de morir produce 

ansiedad, dolor y rabia, pero la unión familiar en estos momentos es primordial. Debéis tener 

paciencia con vuestros propios sentimientos y con los de la persona a la que cuidáis, ya que esto os 

ayudará a adaptaros a los cambios y vaivenes de este tipo de duelo. 

• Proyectar y hacerse a la idea de cómo será la vida sin vuestro familiar, pero sin dejar de disfrutar de 

su presencia. 

• Aceptar el apoyo que os ofrezcan amigos, familiares, vecinos, etc. Si el dolor os sobrepasa, es 

recomendable buscar ayuda profesional. 

• No olvidéis el autocuidado; alimentaros bien, haced ejercicio, descansad, no abuséis de fármacos… 

no olvidéis que vuestro familiar os necesita, más que nunca, llenos de fuerza y vitalidad. 

• Date unos momentos para afligirte. Llorar es normal y es mejor dejar salir todas las emociones en 

lugar de reprimirlas. Si las lágrimas llegan, déjalas salir. 

• Evitar que la enfermedad sea el centro de vuestra vida. Intentad seguir trabajando, haciendo 

actividades que os gusten y teniendo momentos felices sin sentir culpa o vergüenza. Compartid, si 

es posible, tiempo y momentos de ocio con vuestro familiar. 

• Aunque la pérdida sea esperada no por eso va a ser menos dolorosa. Cuando se produzca el 

fallecimiento, volverán a revivirse las fases anteriormente descritas, aunque quizás durante menos 

tiempo. No tengáis prisas, vivid el duelo con calma y serenidad. 

• Permite a los niños de la familia que visiten al ser querido. Explícales lo que ocurrirá pronto. A los 

niños hay que hablarles con claridad y con respeto por su dignidad. Por lo general, tendemos a 

encubrir la realidad de la situación a los niños, y no nos damos cuenta de que los niños son más 

comprensivos y pueden lidiar mejor con las realidades de la vida de lo que muchos adultos creen. 

De hecho, a menudo el niño que tiene conocimiento de la situación es aquel que logra calmar al 

adulto. Es importante tener en cuenta varios aspectos con respecto a los niños; 

� No le digas a un niño que el ser querido se ha ido de viaje o que solo está dormido. Esta 

pequeña mentira puede hacer que el niño tenga miedo de ir a la cama o que piense que 

dicha persona se fue de vacaciones cuando en realidad no es así. Disfrazar la realidad puede 

hacer que el niño se resienta o desconfíe de ti. 

� Se honesto con el niño y responde a sus preguntas de una manera apropiada para su edad. 

� Los niños no son morbosos, solo son curiosos por naturaleza. 

� Respeta los deseos tanto de los más jóvenes como de los demás. Depende del niño si 

decide asistir o no al funeral o visitar la tumba. No te ofendas, lo regañes o le obligues a ir si 

dice que no quiere o que no se siente cómodo haciéndolo. Tu reacción importa y puede 

generar recuerdos profundos que pueden ser positivos o negativos en la mente del niño. 

 

Como dijo Viktor Frankl, “Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, 

siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento.” 
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En el Centro Truiuondo… 

� Servicio Religioso 

o Viernes 4 de Mayo 

�  Fiesta de la Primavera 

o Viernes 11 de Mayo 

� Excursión jardín botánico 

o Martes 22 de Mayo 

� 2ª Edición Tu Cara me suena 

o Viernes 8 de Junio 

 

 

 

 

  

Algunas curiosidades… 

Actualidad 
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Agenda… 

Al llegar la primavera, los campos se llenan de color y muchos frutales empiezan a dar su fruto, muchos 

de los cuales seguirán presentes durante el verano.  

- Fresas y fresones: Son una fruta muy rica en vitaminas, ácido fólico y minerales. Ayuda a 

combatir la retención de líquidos y a mantener la piel sana  

- Cerezas: Las cerezas contienen una gran cantidad de agua, así como también son un aporte de 

fibra, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Es un buen depurativo, por lo que se recomiendan 

en casos de estreñimiento. 

- Níspero: Esta fruta es una fuente de potasio, magnesio, calcio y hierro. También es antidiarreico, 

diurético y antioxidante. 

- Ciruelas: Las ciruelas contienen un altísimo porcentaje de agua, fibra, hidratos de carbono y no 

tiene casi calorías. Cuenta con un gran poder laxante, es altamente desintoxicante y facilita la 

digestión. 

- Melocotones, albaricoques y nectarinas: Estas tres frutas empiezan a recolectarse en 

primavera y en verano es su época de máximo esplendor. Representan una gran aportación de 

carotenos y destacan también por su alto contenido en agua 86% y fibra. 

- Plátano: El fruto del platanero es una gran fuente en vitaminas y minerales, a la vez que aportan 

mucho potasio, hidratos de carbono y fibra. 
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Cultura 

De paseo por Bizkaia, hoy visitamos… 
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El Árbol es el corazón del conjunto monumental. Se sitúa ante una tribuna neoclásica 

que sustituyó, en la reforma de 1826, a la anterior, pero que mantiene los puestos que 

componen la mesa presidencial de las antiguas Juntas Generales y los siete asientos destinados 

al corregidor, a los diputados y a los síndicos. El Árbol ocupa el centro de un pequeño 

rectángulo vallado. 

El actual roble fue plantado en el año 2015, al morir el anterior (Árbol Breve) que databa del 

año 2004. Este, a su vez, era retoño del «Árbol Hijo» (1860-2004). A él antecedieron el «Árbol 

Viejo» (1792-1860) y el Árbol Padre (?-1792). 

Hay una placa que recuerda las palabras que el primer lehendakari del Gobierno vasco, José 

Antonio Aguirre, utilizó en 1936 para realizar el juramento del cargo. Estas palabras se han 

convertido en la fórmula de protocolo que se usa para realizar dicho juramento. 

Casa de Juntas de Gernika 

La Casa de Juntas  es un conjunto monumental con significación política que se sitúa 

en la villa de Gernika. El corazón del conjunto es el Árbol, un roble bajo el cual se venían 

celebrando las Juntas del Señorío de Vizcaya, y el edificio anexo que en tiempos fue la iglesia 

de Santa María La Antigua. 

En la actualidad es la sede de las Juntas Generales de Bizkaia, máximo órgano 

institucional de la provincia, y está declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de 

monumento. 

«Ante Dios humillado, 
en pie sobre la Tierra Vasca, 

en recuerdo de los 
antepasados, 

bajo el Árbol de Guernica, 
ante los representantes del 

pueblo juro desempeñar 
fielmente mi cargo». 
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Ingredientes  

- 3 huevos 

- 125 gramos de azúcar 

- 3 cucharadas soperas de leche 

- 125 gramos de chocolate negro en tableta 

- 125 gramos de mantequilla 

- ½ sobre de levadura 

- 80 gramos de harina 

- Nueces  

Preparación: 

1. Ponemos el chocolate negro troceado y la mantequilla en un bol. Se calientan en el microondas 

durante unos minutos hasta que esté todo derretido. Lo mezclamos bien. 

2. Batimos en otro bol aparte los huevos junto con el azúcar y la leche hasta que quede una mezcla 

espumosa. 

3. Posteriormente añadimos la mezcla del chocolate y la mantequilla y removemos todo bien con 

ayuda de una varilla. 

4. A  continuación añadimos la harina y la levadura y removemos bien procurando que quede una 

mezcla cremosa y sin grumos. 

5. Añadimos las nueces y mezclamos. 

6. Vertemos la mezcla en un molde, apto para microondas, previamente engrasado con mantequilla 

y espolvoreado con harina para que no se pegue el brownie en el molde. 

7. Lo introducimos en el microondas y lo dejamos cocer durante 5 minutos a temperatura máxima. 

8. Finalmente, se retira el brownie del microondas y se desmolda pasando la hoja de un cuchillo fino 

por los bordes para despegarlo un poco y que entre aire en el molde, de esta forma es más fácil 

desmoldarlo. 

 

A DISFRUTARLO!!!! 

 

 

 

 

 

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  
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BROWNIE AL MICROONDAS 
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Sopa de Letras 

Las 7 diferencias 
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Ocio 

- BOXEO 

- NATACIÓN 

- BALONMANO 

- FÚTBOL 

- ESQUÍ 

- ATLETISMO 

- TENIS 

- BALONCESTO 

- CICLISMO 

- GIMNASIA 

- VOLEIBOL 

- RUGBY 

- ESGRIMA 
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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). 

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 

Centro de día Bizipoz Nerbioi 
Calle Pedro Lobato Alkatea 10-12-14  Etxebarri 

Tel.: 94.651.03.16 

naguspea.etxebarri@gmail.com 

 


