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De paseo por…  

Receta de cocina 

Pasatiempos  

 Ha llegado el verano y el buen tiempo. 

Momento para salir y disfrutar del aire libre, 

naturaleza……Os animo a todos a utilizar el 

jardín y las terrazas de la primera y segunda 

planta durante este verano, instalaciones 

que nos permiten estar en contacto con la 

naturaleza y respirar aire puro. Jardín que ha 

sido cuidado con esmero y preparado para 

su disfrute por los usuarios y sus familias. 

Jardín que es la Joya de esta residencia.  
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COPAGO FARMACEUTICO 

Te interesa 

03 

Gracias a su compromiso en políticas sociales, el Gobierno Vasco ofrece las ayudas 

económicas al copago farmacéutico para evitar que en Euskadi ninguna persona en situación de 

necesidad, deba abandonar su tratamiento médico y garantizar, así, su salud y la del resto de la 

población. 

Desde su entrada en vigor, en julio de 2013, el Gobierno Vasco ha destinado 22 millones de 

euros a las ayudas al copago. 

Ya están disponibles los impresos a cumplimentar para solicitar la devolución de los importes 

correspondientes al copago de los medicamentos de 2016. 

Os recordamos que hay que solicitarlo todos los años y que tienen derecho a estas ayudas los 

pensionistas con rentas inferiores a 18.000 €. 

Aquí os proporcionamos la información básica, que podréis ampliar consultando la web de 

Osakidetza, en la dirección: www.osakidetza.euskadi.eus 
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FERIA DE ABRIL 

El martes 16 de Mayo disfrutamos de una tarde 

de feria de lo más andaluza… desde el tradicional 

baile y coloridos vestidos hasta el típico 

gazpacho… 

Al igual que el año pasado contamos con la 

actuación del grupo de baile “Briñas” que nos 

hicieron vivir una tarde de lo más sevillana. 
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TALLER DE TALO 

El martes 25 de Mayo 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 posteriormente, como no, cada usuario se ha comido su talo relleno de 

chorizo, bacon, queso o chocolate. 

Ha sido una mañana diferente y sobre todo muy divertida, que esperamos que se vuelva a 

repetir. 

ÁRBOL DE PRIMAVERA 

Con motivo de la primavera, dentro del taller 

de manualidades hemos realizado un árbol 

primaveral. Los usuarios han pintado y 

recortado las flores y mariposas, y 

posteriormente lo hemos colocado en el pasillo 

principal de la planta 0, para que todo el 

mundo pueda apreciar la obra de arte. 

Eventos 

Momentos Especiales en Zamudio… 
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Momentos Especiales en Santutxu… Eventos 

LA PRIMAVERA HA LLEGADO 

El pasado 20 de Marzo inauguramos nuestro 

nuevo árbol estacional. En este caso, lo hemos 

adornado con flores pintadas entre todos los 

compañeros del centro. Desde el centro de día le 

damos la bienvenida a la primavera con ganas e 

ilusión. 

EXCURSIÓN AL PUENTE COLGANTE 

El 18 de Abril disfrutamos de una 

salida de lo más interesante. Fuimos al 

Puente Colgante y el día salió soleado y 

perfecto para tomar algo en una terraza 

con vistas al puente desde Portugalete. 

Disfrutamos mucho esta excursión y ya 

estamos a la espera de la próxima. 

 

FERIA DE ABRIL 

Con motivo de la Feria de Abril en el 

Centro de Día el Karmelo nos pusimos muy 

flamencas y flamencos. Con una flor en el 

pelo y un abanico en la mano recibimos al 

grupo Alborada  Sevillanas que nos animó 

la mañana con su alegría. Muchas gracias 

por todo y esperamos volver a veros 

pronto. 
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Hilaria Cifuentes 
 Usuaria del CentroGeriátrico “Truiuondo”de Zamudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Hoy nos habla… 

Hilaria, hija de Manuel y Gregoria nació en 

1929 en Garcibuey, un pueblo de Salamanca. 

La tercera de cuatro hermanas siempre fue el 

ojito derecho de su padre.  

Después se casó con Antonio y tuvieron tres 

hijos Santiago, Manuel y Francisco Antonio., 

que deben su nombre a sus abuelos y a su 

padre. 

A Hilaria siempre le ha gustado divertirse con 

sus amigas y sus hermanas. Por eso mientras 

su marido y los de sus hermanas se quedaban 

cuidando a los niños en una barraca, ella y sus 

hermanas iban a bailar. 

Durante 14 años Hilaria trabajó en un piso de 

mujeres víctimas de violencia de género, en La 

Casilla. Sus funciones principales eran 

acompañarlas, darles consejo, hacerles 

compañía y protegerlas. Hilaría contaba con 

una compañera, Justina, con la que compartía 

los buenos y los malos momentos. 

En el piso donde trabajaba, en algunas 

ocasiones, las mujeres eran madres y los niños 

y niñas también vivían en el piso. Hilaria 

cuenta que le encantaba jugar y pasar el rato  
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con esos menores que en ocasiones había visto 

cosas que no tenían que ver y a los que había 

que darles mucho amor y cariño. 

Desde hace año y medio, Hilaria convive con 

nosotros. Sigue siendo una mujer muy activa y 

participa en todas las actividades que se le 

ofrecen desde el centro. 

Hilaria está contenta en la residencia y está 

haciendo nuevas amistades con las que se 

entretiene. 
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El rincón favorito de… 
Entrevista 
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Oscar  

Jefe de Equipo del Centro Geriátrico “Truiuondo” 

 

El rincón favorito de Oscar en la residencia es el salón principal de la planta 0, ya que es aquí 

donde se pueden encontrar juntos a residentes y familiares, compartiendo vivencias y 

disfrutando de la compañía mutua. 

Flora Bretón 

Usuaria del Centro Geriátrico “Truiuondo” 

 

El rincón favorito de Flora en el centro es la recepción, ya que desde ahí puede ver entrar 

y salir a la gente y darles la bienvenida. Le gusta sentarse allí a ver el tiempo que hace y a 

leer revistas.  
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Reportaje 
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MERCADILLO SOLIDARIO 

Habiendo finalizado el primer mercadillo solidario, queremos haceros partícipes 

del balance definitivo y agradeceros vuestra colaboración: 

 

- Gracias a la Asociación de familiares de Alzheimer (AFA) por la gran labor que 

hacéis en el acompañamiento a familiares, investigación y divulgación en 

medios de comunicación de esta dura enfermedad.  

- Gracias todos los residentes que han colaborado en la elaboración de objetos 

para la venta. 

- Gracias a Suse Sanchez  que donó varias de sus obras al mercadillo solidario. 

¡Eres una artista! 

-  Gracias a nuestras tejedoras, Carmen Mestre y Flora Bretón, por el esfuerzo 

extra que habéis hecho para poder tener unas estupendas bufandas, gorros, 

carteras, etc. 

- Gracias a las familias que han colaborado en la elaboración de productos para 

la venta. En especial, queremos agradecer las estupendas galletas que nos trajo 

la familia de Flora. 
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Reportaje 

- Gracias a Naguspea S.L. por el aceite virgen extra tan bueno y que nos lo quitaban de 

las manos. 

- Gracias a Gastronomía Vasca por las tortillas y chorizos que nos hicieron. ¡Qué 

sabrosos estaban! 

- Gracias a las personas que estuvisteis colaborando en la venta del mercadillo. 

- Gracias a residentes, familiares, amigos y trabajadores que os habéis acercado al 

mercadillo a interesaros por el proyecto y habéis colaborado comprando alguno de los 

estupendos productos. 

 

Únicamente nos queda deciros que hemos recaudado 410. 65 euros con los que 

continuarán trabajando la Asociación de Familiares de Alzheimer. 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS y TODAS!           
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Actualidad 
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- ¿Qué es el Consejo de Personas Mayores? 

El Consejo de Personas Mayores del Territorio Histórico de Bizkaia es un foro de participación de las 

personas mayores de 60 años y de las entidades, asociaciones y organizaciones relacionadas con las 

personas mayores, para la colaboración en la planificación, ejecución y seguimiento de las políticas y 

actuaciones destinadas a lograr el bienestar de este sector de la ciudadanía vizcaína. 

Se trata de un órgano colegiado, de carácter asesor y consultivo, adscrito al Departamento de Acción 

Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 

El eje central sobre el que se sustenta su función y las acciones que impulsa el consejo es "crear las 

condiciones óptimas para promover el Envejecimiento Activo en Bizkaia". 

 

- ¿Cuáles son sus principales funciones? 

El Consejo de Personas Mayores ejerce, entre otras, las siguientes funciones: 

- Conocer, informar y asesorar sobre los proyectos relacionados con el área de actuación de las 

personas mayores o sobre consultas que le sean formuladas por el Departamento de Acción de 

la Diputación Foral de Bizkaia, así como por otras Instituciones. 

- Fomentar la solidaridad, la integración y las relaciones intergeneracionales. 

- Promover medidas sociales tendentes a lograr un mayor bienestar de las personas mayores. 

- Promover la participación social de las personas mayores y el asociacionismo entre las mismas, o 

para las mismas. 

- Conocer los recursos sociales destinados a la atención de las personas mayores existentes en el 

Territorio Histórico de Bizkaia y fomentar la calidad de las organizaciones, centros y servicios 

correspondientes. 

- Realizar campañas contra los estereotipos sobre las personas mayores y promover la vejez como 

un valor en la sociedad. 

- Impulsar políticas de promoción de la autonomía de las personas mayores y de atención a la 

dependencia en este colectivo de personas. 

 

CONSEJO DE PERSONAS MAYORES 
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El Profesional responde  
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La artrosis 

Jaime Martínez 

Fisioterapeuta de Naguspea S.L. 

- ¿Qué es?  

Es la enfermedad reumática más frecuente.  Es producida por el desgaste del cartílago de la 

articulación, un tejido que amortigua y protege los extremos de los huesos, favoreciendo el 

movimiento de la articulación. 

- ¿Cuáles son sus causas? 

Al ser un proceso de envejecimiento natural del cuerpo, el principal factor es la edad. 

Además de la edad, otros factores de riesgo para artrosis son la obesidad, ser del sexo femen, llevar 

un estilo de vida sedentario, predisposición genética, alimentación, etc. 

- ¿Cuáles son sus síntomas? 

Los principales síntomas son el dolor, inflamación y pérdida de movilidad en la articulación 

La artrosis puede afectar a cualquier articulación del cuerpo. No obstante, las más frecuentes son la 

artrosis de la columna vertebral que suele afectar al cuello  y la zona baja de la espalda. Las personas 

con artrosis lumbar suele quejarse más al inicio del movimiento, ejemplo al levantarse de la cama o 

de la silla, y no tanto cuando caminan durante un rato. Cuando la artrosis es cervical, manifiestan un 

dolor en el cuello que irradia hacia los músculos trapecios, con rigidez de los músculos del cuello y 

movimientos limitados principalmente en rotación de la cabeza, incluso acompañados de 

crepitaciones. La artrosis de cadera, rodilla y manos son también muy frecuentes, apareciendo a 

partir de los 50 años. 

- ¿Cómo se trata? 

La artrosis es una enfermedad crónica que empeora progresivamente con el paso de los años. El 

tratamiento de la artrosis puede muchas veces reducir los síntomas, mantener el paciente activo y, en 

algunos casos, retrasar la progresión de esta patología. 

 El tratamiento incluye una combinación de terapias con y sin medicamentos y, en algunos casos, 

corrección quirúrgica de la articulación. 
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En el Centro Truiuondo… 

� Fiesta de San Fermín 

� Viernes 7  de Julio. 

� Fiesta de Verano 

� Miércoles 23 de Agosto 

Algunas curiosidades… 
Actualidad 
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Agenda… 

Frutas de Temporada 

Dentro de una alimentación sana, variada y equilibrada, el consumo de frutas es 

fundamental a la hora de cuidar nuestra salud, y sobretodo a la hora de aportar a nuestro 

organismo la mayoría de los nutrientes que necesitamos cada día para funcionar de forma 

correcta. Estas son algunas de las frutas de temporada: 

- Albaricoques: son una de las frutas más nutritivas de que disponemos. Son 

especialmente interesantes para las personas que tienen anemia o quieren evitarla, 

para cuidar la piel o combatir los radicales libres. 

- Cerezas: muy ricas en antioxidantes. Mejora el tránsito intestinal y combaten el 

envejecimiento. 

- Ciruelas: esta fruta nos protege ante los problemas cardiovasculares, reduce el 

riesgo de formación de coágulos, son ricas en antioxidantes y favorecen una piel 

sana. 

- Fresas: Las fresas aportan pocas  calorías, abundante vitamina C y antioxidantes, los 

cuáles contrarrestan el envejecimiento y el efecto dañino de sustancias que pueden 

favorecer el desarrollo de cáncer.  
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Castillo de Butrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

De paseo por Bizkaia, hoy visitamos… 
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Los orígenes del edificio se remontan a la Edad Media, cuando existía en el lugar la 

casa-torre del linaje de los Butrón, si bien su aspecto actual responde a una profunda 

remodelación efectuada en el siglo XIX por el marqués de Cubas. 

Este singular e histórico inmueble tiene una superficie total superior a los 2400 m² y 

está situado en un parque con más de 35 000 m², un entorno privilegiado con innumerable 

y diversa fauna y flora. El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, 

cubierta y cuatro torreones, el más alto de los cuales es la torre del homenaje, construida 

en el siglo XIX. Los muros del castillo tienen un grosor de más de cuatro metros. 

En su interior se encuentran varios salones, una zona de recepción de invitados, la 

antigua capilla, el salón de la chimenea, un gran salón diáfano de 200 m², el patio de 

armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una 

mazmorra. Las distintas dependencias están decoradas de forma exquisita y cuentan con 

mobiliario, iluminación, cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento exterior. 

El edificio se rodea de un exuberante parque, con palmeras y especies exóticas. 

Todo el conjunto fue adaptado por un tiempo como establecimiento hostelero con 

espectáculos de ambientación medieval. Posteriormente, resultó embargado y sacado a 

subasta. 

Actualmente el castillo es propiedad del grupo empresarial INBISA,y está en 

venta. El grupo inmobiliario señala que «priorizará aquellas propuestas que se 

comprometan a una conservación adecuada de este bien histórico y singular, único en 

España». 

El castillo de Butrón es un edificio de 

origen medieval ubicado en el término 

municipal de Gatika. Está rodeado de 

poblaciones que distan poco entre sí, 

como Sopelana, Urdúliz, Plentzia, Munguía, 

Maruri-Jatabe y Lauquíniz. 
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Ingredientes  

- 150 gr. de chocolate negro intenso para postres  

- 50 gr. de mantequilla  

- 3 huevos  

- 1 cucharada de harina  

- 80 gr. de azúcar  

- Mantequilla y harina para los moldes  

- Para decorar:  

o Mermelada de fresa 

o Azúcar glas  

o Hojas de menta 

Preparación: 

1. Precalienta el horno.  

2. Funde 100 gramos de chocolate con la mantequilla. 

3. Monta los huevos con el azúcar hasta que tripliquen su volumen y agrega la 

harina tamizada. Vierte el chocolate fundido y mezcla bien. 

4. Unta 4 moldes individuales con un poco de mantequilla y espolvoréalos con un 

poco de harina. Vierte la mezcla en los moldes llenándolos hasta 1/3.  

5. Reparte el chocolate en cada molde y luego cúbrelos con el resto de la mezcla. 

6.  Hornea a 200ºC durante 10-12 minutos.  

7. Desmolda, espolvorea con azúcar glas y ábrelos por la mitad. Decora con una 

hojita de menta y unos hilos de mermelada de fresa.  

 

 

 

 

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  
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COULANT DE CHOCOLATE 

Ingredientes para 4 personas 
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Ocio 
Sopa de Letras 

Las 7 diferencias 
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- ACTUAR 

- ALTAVOZ 

- BIENVENIDA 

- CANCIÓN 

- CAPITÁN 

- EXPLICAR 

- GAZPACHO 

- LIBRE 

- MAGIA 

- PLUMA 

- SOLDADO 

- VERANO 
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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 
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