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consciencia
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momentos que vivimos día a día, a

momentos

del día a día. Nos

sentiremos mejor y nos dará fuerza
para continuar hacia delante. La vida
es un suspiro.

www.naguspea.es
Te interesa

NUEVA PROGRAMACIÓN
Cerramos un año e iniciamos otro; el 2018. Un año lleno de ilusiones, actividades, momentos
agradables y sobre todo lleno de ganas de disfrutar con momentos inolvidables. Para que esto
pueda ser así, desde el Dpto. Psicosocial de Zamudio quiere poner en marcha nuevos talleres.
Dichos talleres se realizarán de manera quincenal, y mensualmente se colocará en el corcho
las fechas y lugares donde se realizarán.
Los talleres propuestos son los siguientes:
-

Taller de estética

-

Taller de repostería

-

Taller musical

-

Taller de relajación

-

Taller de arte comestible

-

Taller de risoterapia

Animamos a residentes y familias a participar!!!
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Momentos Especiales en Zamudio…
Taller de Dulce

El día 12 de Diciembre realizamos en el centro un taller de arte comestible.
Con ayuda de Nuria, nuestra cocinera, realizamos unas brochetas de fruta con
gominolas. Por si esto fuera poco lo endulzamos un poco más echándole un buen chorro de
chocolate líquido.
La pinta era estupenda y al degustarlo nos dimos cuenta de que el sabor era aun mejor!!

Excursión Mercado de la Rivera
El pasado 31 de Enero nos fuimos de excursión al nuevo mercado de la rivera junto con nuestros
compañeros de Etxebarri. Salimos del centro a las 10:30 horas, llegando a Bilbao a las 11:00. Empezamos por
la segunda planta donde nos dimos una vuelta observando los puestos y disfrutando de los pequeños detalles
de las vidrieras que decoran techos y paredes.
Posteriormente bajamos a la planta de abajo donde vimos esas barras de pintxos, y como no, no
pudimos resistirnos a tomar un mosto acompañado de unas gildas y unas croquetas.
Para finalizar, al hacer un día estupendo salimos a disfrutar de la gran terraza con vistas a la ría.
Fue un día diferente en el que disfrutamos mucho!!
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Momentos Especiales en Santutxu…
Excursión "Paseo de Guernica"

El pasado día 17 de enero fuimos de excursión a la exposición del paseo de Guernica, obra de
Picasso, realizada por La Caixa. En ella nos explicaron muchos aspectos y detalles que desconocíamos de
esta obra, entre otras: cómo surgió el encargo de éste, las emociones que se quieren transmitir y
demostrar no sólo el sufrimiento padecido por Guernica en el bombardeo sino hacerlo ver a nivel
nacional. Aparte nos comentaron las medidas y los diferentes bocetos (los primeros a color y luego en
blanco y negro) de esta obra, así como todas aquellas personas de carácter importante que se han
fotografiado con el mismo. Por otro lado, nos contaron que el cuadro ha viajado durante muchos años
por diferentes países y museos, pero nunca ha estado en España por ciertas ideologías y/o temor de lo
que el propio cuadro significa.
La excursión fue muy interesante y disfrutamos mucho tanto de las explicaciones que nos dieron
así como de la compañía

Fiesta Nochebuena y Nochevieja

Fiesta Santo Tomás

Este año ambas fiestas han estado llenas de risas,

El 21 de diciembre, día de Santo Tomás, se

villancicos

de

preparó una pequeña fiesta en el centro con los

Nochebuena estuvo abierta a todas las familias

usuarios. Acompañamos este día con un buen

en la que se cantaron villancicos, comimos turrón

talo de chorizo (a nuestra manera), un buen

y brindamos con sidra. Aun así, no todo terminó

vaso de vino/sidra y para comer una gran

allí y para finalizar el año, despedimos el 2017 con

alubiada que fue más que acogida entre todos.

y

buenos

deseos.

El

día

dos fiestas de Nochevieja (una en cada planta del
centro) con la compañía de hijos/as, nietos/as y

Foto grupal de Navidad

equipo técnico del centro. Las dos Nocheviejas
estuvieron animadas por Dj Iñaki, en un ambiente
festivo y alegre y esperando al 2018 con buenos
deseos y felicidad.

Como cada año en el Centro de día "El Karmelo"
realizamos la foto grupal en la que equipo técnico
junto a los/as ancianos/as deseamos con todo
nuestro corazón una feliz navidad y un feliz año
nuevo a las familias.
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Momentos Especiales en Etxebarri…
Excursión Belenes
En diciembre y como manda la tradición nos fuimos hasta la iglesia de los Santos Juanes en
Bilbao a ver los Belenes. Así pudimos tomar ideas para mejorar el que hemos he hecho para presentar al
concurso de Belenes de la Asociación Belenista de Bizkaia. También pasamos un buen rato haciéndonos
pasar por los Reyes Magos.

Santo Tomás

Excursión a Nagusi

El 21 de diciembre junto con el centro de

En noviembre quisimos ir a conocer los

promoción

personal,

avances y recursos que existen para

organizamos nuestra propia feria de Santo

mejorar nuestra calidad de vida. Por ello,

Tomás. A la mañana pudimos hacer y comer

nos fuimos a ver la feria Nagusi. Esta feria

nuestros talos, cantar bilbainadas, y pasar un

es anual y se ubica en el BEC. Aquello nos

buen rato en compañía de los vecinos y vecinas

pareció enorme y estuvimos haciendo

de Etxebarri. A la tarde disfrutamos jugando al

alguna de las actividades sobre emociones,

bingo mientras degustábamos una exquisita

alimentación.

chocolatada.

Lobatón!!! Por último, antes de irnos nos

de

la

autonomía

¡¡Hasta

vimos

a

Paco

regalaron unos robles que hemos plantado
en la terraza del centro.

Visita especial
En diciembre también tuvimos una visita muy especial. Vino al centro una perrita a hacer actividades con
nosotros, nos recibió cuando llegamos, hizo la gimnasia con nosotros y sobretodo quiso que todo el rato
la hiciéramos mimos. Nos gustó mucho la experiencia y esperamos que vuelva pronto a pasar un buen
rato con nosotros.
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Hoy nos habla…
Robert Gómez
Usuario de la Residencia Truiuondo de Zamudio
Emilio Avelino Gómez Gómez, usuario de la Residencia Truiuondo de Zamudio, también
conocido como Robert, debido a su parecido a Robert Redford. Nació el día 10 de enero de 1953,
en Villarrin de Campos (Zamora).
Robert estudió en la escuela de su pueblo hasta los 8 años para después mudarse a Tolosa.
Allí vivió con si tía donde aprobó las pruebas para entrar en el colegio del Buen Pastor, e hizo la
primera comunión. Con 16 años aprendió y trabajó en la empresa de ebanistería de su tío.
Unos años después, vino a vivir a Barakaldo con otra tía. Buscó trabajo y encontró en la
construcción, arreglando carreteras. Al principio al ser menor de edad, estaba de ayudante., pero
tiempo después comenzó a trabajar en la primera fase de la Petronor.
Comenzó la mili en Jerez de la Frontera, ejerciendo el servicio de transeúnte. Y al finalizar la
mili, volvió a trabajar en la segunda fase de Petronor, y después en la naval.
Lo que bien recuerda Robert, es aquel 5 de Septiembre, en el cual tuvo un accidente de
tráfico muy complicado, y sufrió un desprendimiento de masa encefálica. Esto hizo que sufriera
una hemiplejia de la parte izquierda, lo cual hace que su día a día cada vez sea más complicado.
A pesar de esto Robert no pierde el buen humor y las ganas de hacer cosas. Le encanta la
música y el mismo nos dice que “El Rock Nunca Muere”!!! Dice que en el centro está muy
contento, ya que sus necesidades están cubiertas y está siempre acompañado.
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NUESTRAS NAVIDADES
Las navidades siempre han sido muy especiales para nosotros y este año no iba a
ser menos. Lo hemos celebrado a lo grande, disfrutando y compartiendo cada momento
todos juntos. Nos han acompañado varios grupos de artistas, que como cada año hacen
que estas fiestas sean mágicas en el centro.
Hemos recibido a los coros Zutondoan, Pausoka y Altzaga Abezbatza, con quienes
nos hemos emocionado con sus canciones y sus grandes voces.
También se han acercado los alumnos del colegio Vizcaya, los alumnos de la
escuela de Zamudio, y los niños y niñas de la catequesis de Zamudio. Quienes tan
pequeños y con tanta energía, nos sorprendieron con sus cánticos, bailes y teatros tan
elaborados.
Como es habitual en las Navidades, celebramos una misa especial dedicada a dicha
fiesta, donde el cura del pueblo nos mostró el valor y significado de la “corona navideña”.
Por otro lado, hemos celebrado Santo Tomás, una de las fiestas más importantes
del país vasco, y la cual no iba a pasar desapercibida en el centro. Con la ayuda de Aitor
Aurrekoetxea, pudimos degustar algo típico de esta fiesta, el talo y el txakolí.
En nochebuena, contamos con la compañía de Iñaki Basabe, quien con sus
canciones nos hizo mover el esqueleto. No podía faltar la visita de Olentzero, quien se
cercioró que habíamos sido buenos para dejarnos los regalos esa misma noche. Como
culminación de la tarde, sorteamos la cesta de navidad y se dieron los premios de las
postales ganadoras que habían elaborado con tanto cariño los hijos e hijas de los
trabajadores.
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Este año hemos hecho algo diferente, queríamos que fuera especial, y por ello con
el dinero recaudado de la cesta hicimos un sorteo entre los residentes, y los 3 premiados
podían elegir aquel deseo que quisieran para disfrutar junto con sus familiares. Fue una
tarde cargada de emociones y buenos momentos.
En nochevieja, gracias al grupo Ixy Love, lo pasamos en grande, y pudimos bailar y
cantar todos juntos. Las trabajadoras hicieron un baile, que tanto tiempo llevaban
ensayando y para finalizar el año, como es tradición, comimos las 12 uvas al son de las
campanadas, brindamos y nos deseamos un feliz comienzo de año.
Para concluir estas fiestas, el día de reyes, cada residente obtuvo su regalo. Y como
es costumbre por estas fechas, el paladar también es muy importante, y por eso los días
festivos hubo comidas típicas de navidad elaboradas con mucho cariño, entre ellas;
bacalao, langostinos, turrón, polvorones, roscón de reyes…
Siempre hemos querido y queremos que estas fiestas sean mágicas e inolvidable,
de manera que con la ayuda de todos seamos una gran familia y podamos disfrutar todos
juntos como se ha hecho años atrás.
Por todo esto, gracias a todos y cada uno de vosotros, familiares, amigos,
residentes, trabajadores, artistas, y mucho más. Gracias por colaborar y poner de vuestra
parte. Sin vosotros no hubiera sido posible.
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El rincón favorito de…
Amaya Cuevas
Psicóloga del Centro Residencial “Truiuondo” de Zamudio

Mi rincón favorito es el salón de la planta 0. Me gusta porque es donde desarrollo mi actividad
y comparto momentos y vivencias con los usuarios. Para mí es además la planta donde hay
más vida: se organizan las fiestas, cantan los coros, vienen niños y es donde nuestros
residentes están con sus familias. Me gusta ver cómo se les cambia la expresión de su cara
cuando reciben visita o cuando están acompañados. Por todo ello, por las actividades que se
realizan, por las emociones que se viven y por los “secretos” que se comparten, es mi rincón
favorito.
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El Profesional responde

Actualidad

El sedentarismo en la tercera edad
Sergio Oña
Fisioterapeuta de Naguspea S.L.
Según datos derivados de la Organización Mundial de la Salud, el número de personas que superan
los 60 años de edad está en incremento. Europa se encuentra entre los continentes que más envejecen,
pudiendo llegar en el 2050 a un 37% de personas mayores.
El envejecimiento humano es un fenómeno universal e inevitable que implica disminución en la
velocidad al caminar, aumento del riesgo de caídas, y una reducción de la capacidad para llevar a cabo las
actividades de la vida diaria. Todo esto contribuye a una pérdida de la independencia y a una reducción en
la calidad de vida de las personas. Es por ello que la participación en actividades físicas regulares genera
respuestas favorables que propician un envejecimiento saludable.
-

¿Qué es sedentarismo?

España es uno de los 4 países más sedentarios de Europa, alcanzándose cifras superiores al 60% de la
población adulta.
El sedentarismo podemos entenderlo desde el punto de vista del tiempo dedicado a realizar actividad
física, siendo aquel individuo que no realiza al menos 30 min de actividad física moderada durante la
mayoría de días de la semana.
-

¿Qué consecuencias tiene el sedentarismo?

Las consecuencias de llevar una vida sedentaria son múltiples enfermedades que dañan nuestra
salud, como las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad, osteoporosis, diabetes mellitus, ..
-

¿Cómo afrontar el sedentarismo?

Para hacer frente al sedentarismo, es esencial la realización de actividades física diarias, como caminar,
gimnasia grupal o incluso el pedaleo. Debemos evitar la inactividad física, cualquier cantidad de actividad,
por pequeña que sea, siempre será beneficiosa. Es importante adaptar la cantidad y el tipo de actividad en
relación con la edad, con la forma física y nivel de participación de cada persona. Lo recomendable sería un
mínimo de 150 min semanales de actividad física distribuido en varios días, al menos 3 días.
-

¿Qué beneficios tiene la actividad física?

El ejercicio regular produce una cantidad importante de cambios positivos en las personas mayores.
Estos cambios pueden incluir el fortalecimiento de los músculos, la disminución la discapacidad, el retraso
el declive funcional, la reducción del riesgo de caídas, la disminución del riesgo de padecer enfermedades
crónicas, reducción de la ansiedad y el estrés,…
Por lo tanto, podemos resumir que actividad física es esencial para combatir el sedentarismo,
aportando beneficios en el aspecto sociopsicológico, y en el estado funcional. En síntesis, mejora la calidad
de vida del adulto mayor.
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Algunas curiosidades…
Con estos sencillas y variadas directrices podrás librarte enseguida de los kilos de más que hayas ganado
estas Navidades.
-

Haz un buen desayuno que te ayude a empezar con energía el día, pero evita la bollería industrial
y los zumos ya preparados.

-

Cocina los alimentos a la plancha, hervidos o al horno.

-

Cena ligero, y a ser posible, apuesta por tomar frutas con una alta proporción de agua, como la
piña.

-

Pásate estos días a los desnatados y productos integrales.

-

Deshazte de los dulces navideños que hayan quedado.

-

Adiós azúcar, hola edulcorantes.

-

No piques entre horas, apuesta por tomar infusiones o té.

-

Toma dos litros de líquido al día, ya que te mantendrás hidratada de manera correcta y eliminarás
toxinas de tu cuerpo.

-

Duerme todo lo que puedas. Aprovecha para descansar entre siete y nueve horas al día y olvídate
de quedarte frente al televisor hasta altas horas de la madrugada, ya que tu cuerpo te lo
agradecerá: quemarás una mayor cantidad de calorías y grasa sin darte cuenta.

Agenda…
En el Centro Truiuondo…
Servicio Religioso
o Viernes 16 de Marzo
o Viernes 06 de Abril
Programa Intergeneracional
o Viernes 13 de Marzo
o Viernes 20 de Marzo
Torneo de Bingo abuelos y nietos
o Martes 13 de Marzo
Excursión Casa de Juntas
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De paseo por Bizkaia, hoy visitamos…
La Arboleda
Convertido hoy en día en
espacio de ocio y esparcimiento, La
Arboleda fue un pueblo minero donde
se extraía el mineral de hierro. Las
antiguas minas son ahora embalses
artificiales rodeadas de un entorno
verde, ideales para la pesca, aunque
no están recomendadas para el baño.
El antiguo poblado minero se extiende por los montes de Triano. Se sitúa en la parte alta
del municipio del Valle de Trápaga-Trapagaran, a 7,5 km del centro urbano y se accede por un
tortuoso camino. Es preferible subir por el funicular hasta el barrio de La Reineta. Este medio
de transporte, que data de 1926, fue muy utilizado en la época de la extracción minera. Hoy
por hoy, el viaje en el funicular permite disfrutar de preciosas vistas sobre el Abra de Bilbao.
Desde La Reineta hay tan sólo un kilómetro hasta La Arboleda. Este paraje cuenta con varias
zonas recreativas, instalaciones deportivas (campo de fútbol, frontón...), un albergue de la
Diputación de Bizkaia y el Centro de Interpretación Medio Ambiental Peñas Negras, donde
ponen a disposición del visitante una serie de itinerarios balizados para conocer y disfrutar
tanto

del

entorno

natural

como

de

los

restos

de

la

explotación

minera.

13

www.naguspea.es
Ocio

Nuestros pequeños trucos…
POLLO CON CHAMPIÑONES EN SALSA DE SOJA

Ingredientes
-

2 pechugas de pollo

-

12 champiñones

-

1/2 cebolla

-

Salsa de soja

-

1/2 vaso vino blanco

-

1 cucharada harina fina de maíz (Maicena)

-

1/2 vaso agua

-

Sal

Preparación:
1. Limpiamos bien las pechugas y las cortamos en tiras. Las doramos en una sartén
con un poco de aceite de oliva y reservamos.
2. En la misma sartén, pochamos la cebolla cortada en juliana y los champiñones
fileteados. Incorporamos el pollo que teníamos reservado.
3. Cuando adquiera color añadimos el vino blanco. Dejamos que evapore el
alcohol.
4. Añadimos salsa de soja a nuestro gusto.
5. Por último diluimos una cucharada de harina fina de maíz en el agua.
Incorporamos a la sartén y dejamos que hierva todo junto durante 5 minutos,
veremos como la salsa va espesando.
6. Si le añadimos un poquito de arroz blanco tenemos un plato completo que le
hace irresistible.

14

www.naguspea.es
Ocio

Sopa de Letras
- AUTOBÚS
- AVIÓN
- BARCO
- BICICLETA
- CAMIÓN
- COCHE
- COHETE
- GLOBO

- HELICOPTERO
- LANCHA
- MOTO
- TREN
- TRICICLO

Las 7 diferencias

15

www.naguspea.es

Nuestros Servicios:
Ñ

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

Centro de Día El Karmelo

Polígono Torrelarragoiti P- 6 - 48170 Zamudio
Tel.: 94.657.55.00 – Fax: 94.657.54.99
naguspea.zamudio@gmail.com

El Karmelo, 10-A Bajo – 48004 Bilbao
Tel.: 94.459.76.32 - Fax: 94.412.91.97
naguspea.santutxu@gmail.com

Centro de día Bizipoz Nerbioi
Calle Pedro Lobato Alkatea 10-12-14 Etxebarri
Tel.: 94.651.03.16
naguspea.etxebarri@gmail.com

www.naguspea.es

