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Pasatiempos  

Estamos ya en el mes de Noviembre. 

¡Cómo pasa el tiempo! ¡Enseguida Navidad! 

Una recta final con proyectos ilusionantes, 

cargados de alegría, sentimientos y 

sensibilidad. En Noviembre se ha iniciado 

un proyecto fantástico en el que van a 

trabajar y colaborar  dos generaciones: 

nuestros usuarios y alumnos del colegio 

Vizcaya. Ha comenzado con una 

presentación  en la que hemos reunido a 

todos los participantes y se han presentado 

uno a uno para conocerse a través del 

juego del ovillo, tejiéndose una relación 

muy bonita que cada día va a ir ahondando 

en los recuerdos, vivencias de cada uno… 

Os animo a todos a que fomentéis las 

relaciones abuelos y nietos! Es una fuente 

de vida.  
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Naguspea ha puesto en marcha en 

colaboración con el Colegio Vizcaya el 

proyecto Intergeneracional La Historia de 

mi Vida . 

Un programa que pretende acercar la 

comunicación y las relaciones sociales entre 

generaciones a la vez que se intercambian 

conocimientos, experiencias, se vencen 

prejuicios y estereotipos sobre los grupos 

de edad y se crean vínculos 

intergeneracionales. 

El programa en el que participan dieciséis 

alumnos, de entre dieciséis y diecisiete 

años y ocho personas usuarias, está 

diseñado para ejecutarse entre los meses 

de octubre y abril, llevándose a cabo de 

manera quincenal con la participación de 

usuarios tanto del Centro Residencial como 

del Centro de Día  Truiuondo de Zamudio. 

En las sesiones realizadas los viernes, los 

alumnos, irán recopilando las experiencias y 

vivencias de los participantes mediante una 

serie de preguntas guiadas. Estas 

cuestiones que parten desde su niñez y 

recorren la vida de cada usuario hasta llegar 

al día a día nos permitirán conocer más de 

cerca a cada persona. Toda esta 

información será aprovechada para escribir 

la biografía de cada uno de los usuarios a la 

par que se consolida una relación 

intergeneracional. 

 

 

Te  Interesa 

El Colegio Vizcaya y Naguspea escriben 

“La Historia de mi Vida”  
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ACTIVIDAD 

INTERGENERACIONAL 

El viernes 16 de octubre, dimos 

comienzo a una nueva 

actividad; un programa 

intergeneracional en donde 

algunos alumnos del Colegio 

Vizcaya  junto a la Responsable 

de actividades solidarias y 

culturales - Arantza, se 

reunieron con algunos usuarios 

del centro de día y residencia 

para  en una primera cita 

conocerse e ir creando una 

pequeña relación que se 

consolidará con los meses, 

gracias a la proyecto La 

Historia de mi Vida  

  

Eventos 

Momentos Especiales en Zamudio… 
OKTOBERFEST 

El miércoles 15 de octubre 

festejamos por primera vez en el 

centro la OCTOBERFEST, una 

fiesta alemana dedicada a la 

cerveza, sin alcohol en este caso, 

y las salchichas. 

Por la mañana, aprovechamos la 

actividad de orientación para 

trabajar esta ancestral tradición y 

comprenderla un poco más. 

Por la tarde, llegó el turno de la 

música y la comida. Así, entre 

una cosa y otra, disfrutamos de 

un día con toques alemanes. 

. 

SEMANA CULTURAL 

Desde el Dpto. de Psicología y de 

Animación del Centro Truiuondo se 

ha comenzado una nueva iniciativa. 

La semana del 28 de Septiembre al 2 

de Octubre ha sido dedicada a la 

cultura. 

Cada día de la semana se ha 

proyectado un documental, por la 

mañana en Centro de Día y por la 

tarde en la Residencia, dedicados a 

diferentes temáticas como Roma, 

Granada, Jerusalén y por último un 

documental de Lina Morgan, que fue 

el preferido por todos los usuarios y 

residentes del Centro.  

 

04 

EN PIE DE GERRA CONTRA LA GRIPE 

Ha llegado Octubre y un año más nos hacemos 

fuertes ante la gripe. Como es costumbre, todos los 

años por estas fechas, el Centro vacuna a los 

residentes contra el virus.  

La campaña finalizará el 30 de noviembre, para 

entonces… todos podremos hacer frente al virus 

NAGUSPEA APOYA A LA CRUZ ROJA EN 

EL DÍA DE LA BANDERITA 

Naguspea ha colaborado con la  

Cruz Roja en  El Día de la 

Banderita  recaudando fondos 

para asistir a los afectados por la 

crisis de los refugiados. 
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Momentos Especiales en Santutxu… 
Eventos 
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VISITAMOS EL MUSEO 

GUGGENHEIM 

El miércoles  

9 de septiembre,  

realizamos una  

salida al Museo  

Guggenheim de 

 Bilbao. 

En la recepción nos esperaba Iker, 

nuestro joven guía, quien de forma 

amena nos guio dándonos todo tipo de 

detalles sobre las obras de arte.  

En primer lugar, comenzamos visitando 

la exposición permanente, luego 

salimos al exterior para admirar las 

vistas, donde aprovechamos para 

sacarnos unas fotos y ver las 

exposiciones externas, para finalmente 

visitar una de las colecciones 

temporales del Guggenheim: JEFF 
KOONS: RETROSPECTIVA , un 
estadounidense considerado 

internacionalmente como uno de los 

grandes artistas contemporáneos, 

fuimos visitando cada una de las salas 

donde estaban expuestas sus obras, 

diferentes entre ellas  a la par de 

genuinas.  

Como detalle, Iker nos comentó que 

fue el mismísimo Jeff Koons, el autor 

de una de nuestras mascotas más 

populares PUPPY  el florido can que 

NOS VAMOS A LA PLAYA  

El día 22 de Julio teníamos preparada una excursión a la playa de Bakio, pero como ya mencionamos en el 

número anterior debido a las inclemencias del tiempo decidimos posponerla en busca de un día más propicio 

para la excusión, y así fue semanas más tarde nuestros usuarios pudieron disfrutar de un hermoso día de playa y 

de un aperitivo en este municipio costero antes de coger el autobús de vuelta al centro. 

VISITAMOS LA TIENDA DEL 

ABUELO 

En el centro de día el Karmelo hemos 

visitado la tienda del abuelo en 

Bilbao, en el 26 de la calle María Díaz 

de Haro, tienda dedicada en exclusiva 

a la venta de productos y accesorios 

para la tercera edad,  una especie de 

TOYSrUS  pero  para los más 

mayores de la casa.  

 

 

 

 

Por ello creímos interesante proponer 

esta visita a los familiares de los 

usuarios, para que cojan ideas o vean 

el amplio catálogo de artículos, 

accesorios, etc. destinados a facilitar 

la vida a los abuelos, así como a 

mejorar su calidad de vida. 

CAMPAÑA CONTRA LA 

GRIPE 

Desde el centro de día el Karmelo 

como viene siendo costumbre a lo 

largo de estos años, mandamos un 

tríptico informativo a todos los 

familiares sobre la campaña 

preventiva para la vacunación contra 

la gripe, que este 2015, se podrán 

vacunar desde primeros de Octubre 

hasta finales de diciembre, aunque 

lo ideal es ponerla antes de finales 

de Noviembre. 

La vacuna de la Gripe es una de las 

principales herramientas para 

combatir esta enfermedad que cada 

año evoluciona y se comporta de una 

manera diferente, no garantiza no 

pasar la gripe y tener una inmunidad 

plena, pero es la mejor medida hasta 

fecha y es un hecho que es una 

vacuna eficaz. 

En este sentido; La gripe es una 

enfermedad grave y puede tener 

consecuencias incluso mortales para 

las personas mayores y para quienes 

padezcan una enfermedad grave .De 

ahí que tanto trabajadores como 

usuarios constituyan una población 

de riesgo y se les faciliten la vacuna. 

https://www.google.com/maps/d/kml?mid=zgIAPV4Jd-jo.k_kYCsPut7dc&hl=es&ie=UTF8&t=h&msa=0&output=kml


 

   

www.naguspea.es 

Un pequeño pueblo cántabro  llamado Riaño 

de Ibio vio nacer el 11 de Noviembre de 1931 a 

uestro usuario del Ce tro de Día Truiuo do  

Roberto Gómez. En su pueblo natal tuvo una 

infancia feliz en la que su padre le enseñaba a 

realizar algunas piezas artesanales como las 

almadreñas y los zuecos, muy habituales en la 

zona de Cantabria y el País Vasco. Este 

contacto temprano con la madera fue 

evolucionando y se convertiría en una afición 

muy importante en su vida. 

Con el tiempo, Roberto y su familia se 

trasladaron a Sondika en busca de mayores 

oportunidades laborales. En esos años Roberto 

hizo el servicio militar en Burgos y justo 

después conoció a su mujer Mª Ángeles en las 

fiestas del pueblo de ella. Juntos criaron a dos 

hijos, mientras Roberto trabajaba en 

diferentes empresas de la zona como Arpe o 

en la matricería. Poco a poco, la etapa laboral 

de Roberto  fue llegando a su fin. Con un 

mayor tiempo por delante, Roberto pudo 

reiniciar la afición a trabajar la madera de 

diferentes maneras a las que lo hacía en su 

infancia. 

 

 

 

Roberto Gómez   

Usuario del Centro de día Truiuondo  en Zamudio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Entrevista 

Hoy nos habla… 
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Comenzó a trabajar con otros materiales y  

herramientas gracias a un amigo del trabajo de 

su hijo con el cuál compartía afición. Otro amigo 

de Sondika le instruyó en la elaboración de 

barcos con todo lujo de detalles. Para  su 

construcción, nos cuenta Roberto, que utiliza la 

madera de haya y que para los mástiles es más 

propicio la madera de sauco. Sin embargo, si 

Roberto tiene que elegir se decanta por el 

trabajo de la adera de boj  debido a la 

variedad de utensilios que se pueden crear a 

partir de pulir éste tipo de madera. 

En la actualidad, la movilidad de Roberto se ha 

visto menguada pero sigue teniendo ilusión en 

realizar trabajos artesanales.  Para ello cuenta 

con el apoyo de su mujer, Mª Ángeles, que le 

ayuda a dirigirse a la zona que tiene destinada al 

taller además de coordinarse en algunos 

trabajos. Roberto nos comenta que tener una 

afición en la vida es vital para levantarse cada día 

con una sonrisa. 
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Carmen Mestre 

 

 

 

 

Amaia Cuchillo 

 

 

 

 

 

 

 

El rincón favorito de… 
Entrevista 
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Amaia, trabaja en Truiuondo  desde hace seis años. En este 

tiempo ha analizado cada uno de los rincones que en él existen y se ha 

decantado por el salón del Centro de Día, dice que es un lugar 

espacioso que permite a los usuarios tener un sitio para descansar, 

charlar, hacer actividades, ver la televisión… . Considera que puede 

ser como el salón de sus casas, agradable y acogedor, con la ventaja 

de estar en compañía de más gente . 

Carmen, usuaria del Centro de día Truiuondo, ha seleccionado el salón del Centro de día como su 

espacio favorito. Un lugar con buena temperatura y donde se encuentra cómoda con la 

distribución . Comenta que en este lugar es donde comparte con sus compañeros los mejores 

momentos del día realizando dinámicas grupales, y charlas, además de sus tareas personales . 
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1ª Semana Homenaje a las Personas Mayores 

Reportaje 
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 Actividades especiales dirigidas a los 

usuarios 

Realizadas en horario de mañana por profesionales del 

Centro con los que diariamente comparten momentos 

los usuarios, y considerando también los horarios 

establecidos dentro del día a día para la realización de 

las actividades, se han desarrollado varias charlas que 

han permitido tratar temáticas importantes  de 

carácter sanitario y psicológico, así como participar en  

un taller de arte comestible donde cada uno de los 

usuarios ha podido elaborar sus propios entremeses 

especiales para una jornada también especial. 

De las charlas impartidas, la primera de ellas, ofrecida 

el martes 6 de Octubre por Miriam Soria, psicóloga del 

Centro Residencial Truiuondo trató sobre ¿Cuál es la 

clave de la vida? .  

La segunda de la charlas, La importancia de una 

buena alimentación , ha sido expuesta por Maitane 

Torres, Nutricionista que de manera quincenal acude al 

Centro para realizar valoraciones nutricionales a los 

usuarios. 

 Coloquios dirigidos a la Comunidad,  

familiares de usuarios y trabajadores 

Organizados en horario de tarde en la Casa Torre de 

Zamudio, y dirigidos por profesionales del sector y 

colaboradores de Naguspea se ha tratado de dar 

respuesta a temáticas que son de interés y están de 

actualidad  en el día a día. 

El 1 de Octubre celebramos el Día 

Internacional de las Personas Mayores, por ello desde 

Naguspea, hemos querido rendir nuestro particular  

homenaje. 

 

La semana del 5 al 9 de Octubre se ha 

celebrado la 1ª Semana Homenaje a las Personas 

Mayores dirigida tanto a usuarios y familiares del 

centro, como a la gente del municipio que ha querido 

acudir. Las actividades, organizadas en colaboración 

con el Ayuntamiento de Zamudio y que han contado 

con la participación de empresas que diariamente 

forman parte de las actividades de Naguspea, se han 

desarrollado entre las instalaciones del Centro 

Truiuondo  y la Casa Torre de Zamudio, contando con 

eventos de diferentes características. 

 Exposición de Actividades 

En dicha muestra se ha podido observar el trabajo 

realizado por los usuarios que,  a lo largo de los 7 años 

de funcionamiento del Centro  Residencial Truiuondo, 

han participado en los talleres de animación 

sociocultural. 

 Visitas a la Exposición 

A lo largo de la semana algunos de los usuarios con sus 

familiares y amigos  se han acercado para conocer de 

cerca las manualidades y también poder explicar cómo 

han sido elaboradas, qué materiales se han 

empleado… 
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Reportaje 
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Iniciados con la ponencia de Sebas Uriarte, 

Coordinador de CAE  y ZUREKIN BUS, se han tratado 

los temas de Transformaciones sociales; El 

desarrollo de los derechos sociales ; Necesidades de 

las personas mayores, discapacitados y con 

dificultades de movilidad y  La adecuación del 

transporte . 

Otro de los temas de interés y  también expuesto sobre 

la mesa ha sido La alimentación en la vida adulta , 

dirigida por Laura González Nutricionista de 

Gastronomia Baska. 

Como cierre a este ciclo de coloquios, Nerea Sainz 

Bakaikoa, Psicóloga del Centro de Día El Karmelo  – 

Naguspea, nos ha acercado y explicado la  

Clasificación de las demencias y estados evolutivos . 

 Fiesta Homenaje a las Personas Mayores. 

Como acto de clausura a la 1ª Semana Homenaje a 

las Personas Mayores, el último día, viernes 9 de 

octubre, se ha realizado en el Centro Residencial 

Truiuondo, una celebración en la que los 

protagonistas fueron los mayores de 90 años del 

Centro, haciéndoles entrega de un diploma y 

obsequio de manos de personalidades del Ayto.  y 

de Naguspea. 
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Actualidad 

 Homenaje al Cuidador 
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Postales Navideñas, marca Naguspea   

El 5 de Noviembre se celebra el Día Internacional del Cuidador.  Esta figura,  importante en la vida de las 

personas mayores,  generalmente no está reconocida como debiera. 

En esta jornada celebrada a nivel mundial, se trata de reconocer la labor de todas aquellas personas que se 

dedican, de una manera profesional o como apoyo familiar, al cuidado de personas mayores o en situación de 

dependencia.  

Naguspea, se suma a estas celebraciones y para ello ha organizado una charla coloquio en el Centro 

Residencial Truiuondo, en Zamudio. El martes 10 de Noviembre a las 17:30hs se abordará un tema de interés 

como es la  Clasificación de las demencias y los estados evolutivos , impartida por Nerea Sainz Bakaikoa, 

Psicóloga de Naguspea e  el Ce tro de Día El Kar elo  de “a tut u. 

 

El año pasado por primera vez, la postal navideña de Naguspea fue elaborada por los peques de sus 

trabajadores. Tras el éxito cosechado, este año queremos continuar la idea y pretendiendo convertirlo en 

una tradición.  

Así pues, los peques de los trabajadores de Naguspea podrán 

entregar sus dibujos navideños para ser elegidos como 

favoritos y convertirlos en la identidad navideña de Naguspea 

para esta Navidad 2015. 

A partir del sábado 21 y hasta el domingo 29 de noviembre, 

todos los dibujos recibidos serán expuestos en las cristaleras 

del Centro Residencial Truiuondo de Zamudio para elegir y 

votar por el favorito de cada sección de edad. En la página 

web, www.naguspea.es, también se podrán conocer las 

obras. 

http://www.naguspea.es/
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El Profesional responde  

Consejos para… prevenir el pie diabético 

Actualidad 
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El pie diabético es una patología que puede aparecer en aquellas personas que además de niveles inadecuados 

de glucosa en sangre, presentan además otras alteraciones como hipertensión o hipercolesterolemia. 

El riesgo para la aparición de estas lesiones, es que estas personas suelen tener disminuida la sensibilidad y 

mala circulación lo que hace que la sensación de dolor por las úlceras o lesiones  de piel se detecte de una 

forma más tardía y como consecuencia su cura sea más difícil. 

Lo más importante además de mantener los niveles de glucosa controlados es hacer una 

correcta higiene de los pies con un correcto secado que nos permita hacer una inspección 

minuciosa del estado de la piel. El cuidado y correcto corte de las uñas es uno de los puntos 

más determinantes para evitar infecciones por cortes. Otro factor a tener en cuenta es el uso de 

calzado adecuado que evite presiones en las zonas óseas y en los dedos. 

En caso de que se detecte algún tipo de lesión, deberá acudir lo antes posible al especialista, no sólo para 

curarla, si no para diseñar un tratamiento personalizado lo más adecuado a su caso. 

 

Debemos tener en cuenta que las actividades agradables y estructuradas ayudan a la persona enferma de 

Alzheimer a disminuir su agitación y mejorar su estado anímico. A medida que la enfermedad avance esa 

planificación cada vez será más importante tanto para la persona enferma como para su cuidador. 

La persona enferma necesita que las actividades que va a desarrollar a lo largo del día estén planificadas, 

organizadas y adecuadas al grado de deterioro que presente. La persona encargada de esa planificación y 

organización debe tratar de buscar el máximo bienestar posible de la persona enferma, y para ello es 

necesario que considere aspectos significativos como son sus gustos,  sus aversiones,  las capacidades y 

habilidades que aún conserva, las aficiones e interés que ha tenido en su vida, etc. 

En esta situación, es necesario remarcar la  importancia del sentimiento de utilidad y autorrealización de la 

persona enferma  y no la correcta o errónea ejecución de la actividad. 

¿Deben mantenerse activos los 

enfermos de Alzheimer?  
 

     Eider Ibáñez 

    TASOC de Naguspea S.L. 
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Algunas curiosidades…  
Actualidad 
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En el Centro Truiuondo… 

 Celebración del Servicio Religioso; 

o Viernes 20 de Noviembre  

o Viernes 4 de Diciembre. 

 Programa interdisciplinar con alumnos del Colegio Vizcaya; 

o 13 y 27 de Noviembre  

o 11 de Diciembre 

 Programación Especial Navideña.  
…y en el Centro El Karmelo… 

 Fiesta Halloween. 

 Visita de los alumnos del colegio Hermanos Maristas.  

 Celebración de Santo Tomas. 

 Programación especial navideña. 

 

Agenda… 
 Día del Cuidador. 5 de Noviembre. 

 Festividad de San Martín.  11 de Noviembre. Festivo en Zamudio 

 Concurso Nuestra Postal Navideña .  21 al 29 de Noviembre. 

Cinco motivos para tomar más aceite de oliva  

El aceite de oliva virgen extra es como oro para el cuerpo y la mente. Te contamos  

los principales beneficios para la salud que implica incluirlo en tu dieta. 

 

1. Revierte el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se considera una de las antesalas de la diabetes 

tipo 2.  

2. Potencia el colesterol bueno.  

3. Previene problemas de estómago. El aceite de oliva forma una película alrededor del estómago y del 

duodeno muy útil para prevenir la formación de úlceras.  

4. Aliado contra el cáncer de mama.  

5. Hidrata la piel.  
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Su Casco Antiguo 

La Consejería de cultura del Gobierno 

Vasco declaró el 9 de septiembre de 

1994, el casco histórico de Larrabetzu 

como bien cultural, otorgándole la 

categoría de Conjunto Monumental . 

A pesar de que existe muy poca 

documentación al respecto, todo parece 

indicar que el trazado urbano primitivo 

se limitaba a la actual calle Santa María. 

Ya en el siglo XVI se unieron pequeños 

arrabales y casas de la parte este de la 

población. En 1830 un incendio destruyó prácticamente la totalidad de la Villa y su 

reconstrucción se realizó mediante patrones de estilo neoclásico. 

Tan solo se distingue una cierta parcelación gótica en algunas casas y huertas, de solares 

alargados y estrechos 

El casco histórico de Larrabetzu abarca el perímetro 

comprendido por la calle Elizoste, la parte trasera 

de la iglesia de Santa María y la parte posterior 

manzana de casas de la calle Andra Mari. En total, 

el primitivo recinto comprende las dos manzanas 

de casas en torno a la calle Santa María. 

 

 

 

Cultura 

De paseo por Larrabetzu,  hoy visitamos… 
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Tarta de Frutas de Otoño  

 

Ingredientes para 10 personas: 

1 kiwi    1 huevo 

1 mandarina   1 granada 

Frambuesas   1 pera 

1/2 vaso de leche   4 cucharadas de azúcar 

1 vaso de harina   1 cucharada de levadura. 

 

Preparación: 

1. Mezclamos el huevo, con la leche, la harina y la levadura hasta que se cree una masa homogénea. 

2.  En una plancha vamos echando pequeñas cantidades de la masa. Dejamos hasta que se dore por 

ambos lados y retiramos. 

3. Dejamos que se enfríen.  

4. Pelamos y partimos la fruta (menos las frambuesas y la mandarina) en trozos pequeños.  

5. Desgajamos la mandarina y lavamos las frambuesas.  

6. Colocamos las frutas en cada una de las tortitas. 

7. Añade la fruta que más te guste y baña la tarta con sirope de chocolate, nata o los sabores que 

prefieras. 

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  
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Ocio 

Sopa de Letras 

Las 7 diferencias 
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TERNURA 

MIEDO 

ORGULLO 

DISGUSTO 

AMOR 

ENTUSIASMO 

VERGÜENZA 

COMPRENSION 

TIMIDEZ 

TRISTEZA 

SORPRESA 

ENVIDIA 
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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. 

 Servicio Fines de Semana. 

Centro de Día El Karmelo, en Bilbao: 

 Plazas forales. 

Servicios de 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 

http://www.naguspea.es/

