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De paseo por…  

Receta de cocina 

Pasatiempos  

 Vivimos inmersos en el día a día. Todo el 

día corriendo, con el tiempo pegado a los 

talones. Haciendo todo tipo de encaje de 

bolillos para compatibilizar la vida personal-

familiar  (cuidado hijos, padres�) y, la vida 

laboral. Todo ello hace que estemos 

estresados, con todo lo que conlleva, y 

perdamos la paciencia, empatía por los 

demás, generosidad, solidaridad, 

cariño��Valores muy importantes en 

nuestra sociedad y que deberían estar 

presentes en nuestro día a día. Hagamos un 

esfuerzo por recuperarlos, porque la 

recompensa será mucho mayor y mejor. 

Animo. 
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TRAMITACIÓN SILLAS DE RUEDAS 

Te interesa 

03 

           Desde el Centro Geriátrico Foral de Zamudio queremos informaros de la importancia 

de que nuestros mayores dispongan, en caso de necesidad, de una silla de ruedas óptima 

para su uso y bienestar. 

 Actualmente, estas ayudas técnicas están en su mayoría subvencionadas por 

Osakidetza, siempre que esté indicado por el médico especialista apropiado. 

 Si bien es cierto que existe la posibilidad de la financiación total de la silla, se debe 

conocer que suele ser un trámite largo y necesario para conseguir la subvención de la 

misma. 

 En caso de querer solicitar una nueva silla para vuestros familiares podéis poneros 

en contacto con el Departamento de Trabajo Social del centro y os orientaremos y 

ayudaremos a realizar las gestiones oportunas. 
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SAN FERMÍN 

El pasado 7 de Julio celebramos en el 

centro una particular fiesta en honor a San 

Fermín. 

Reunidos en el salón de la planta 0 

usuarios, familiares, amigos y trabajadores 

contamos con el tradicional  Txupinazo 

dando comienzo a la música y la 

degustación de pintxos de txorizo. 

Y como si de Pamplona se tratara al 

finalizar la fiesta entonamos el tradicional 

“Pobre de mí” 
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SAN JUAN 

La víspera de San Juan es tradición ahuyentar a los malos espíritus y celebrar la llegada del 

solsticio de verano encendiendo una hoguera, cuya finalidad es “dar más fuerza al sol”. 

Nosotros un año más nos hemos sumado a esta costumbre y en el lugar más bonito de 

nuestra casa nos hemos animado con una fogata particular. Gracias a Mikel, nuestro chico 

de mantenimiento, hemos podido disfrutar de una tarde de hoguera en la que volver a 

revivir esos momentos de alegría, canciones y diversión. Además para finalizar la fiesta 

como es debido… nos hemos tomado un chocolate con bizcochos. 

MURAL DE VERANO 

Con motivo de la llegada del verano en el 

taller de manualidades hemos realizado un 

mural veraniego, formado por la playa, las 

palmeras y como no un gran sol reluciente.  

Los usuarios han coloreado y recortado los 

peces y las conchas que dan alegría al 

mural. 

Posteriormente lo hemos colocado en el 

pasillo principal del centro para que sea 

apreciado tanto por los usuarios como sus 

familiares. 

Eventos 

Momentos Especiales en Zamudio… 
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Momentos Especiales en Santutxu… 
Eventos 

EXCURSIÓN A MERCABILBAO 

El 14 de Julio nos fuimos de excursión a MercaBilbao. Siempre nos gusta conocer sitios de 

los que hemos oído hablar y que nos quedan por descubrir, así que aprovechamos la 

oportunidad. Vimos los pabellones donde se vende el pescado, los puestos de fruta o las 

cámaras frigoríficas donde se almacenan los productos. Fue una excursión en la que 

aprendimos muchísimo. 
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EXCURSIÓN AL METRO BILBAO 

El pasado 21 de Junio hicimos una salida muy 

interesante a Metro Bilbao. Al montarnos en el 

metro pudimos viajar durante algunas paradas en la 

cabina mientras el conductor, muy amablemente, 

nos explicaba un montón de curiosidades. Más 

tarde, y tras un breve paseo por la plaza Circular y la 

calle Navarra, entramos en las oficinas del metro 

para ver de cerca en centro de control y conocer a 

las personas que allí trabajan cada día. 

Nos encantó conocer por dentro algo tan cercano 

como el metro de Bilbao. 

MARCO PERSONALIZADO 

Con la llegada del mes de julio, 

decidimos hacer unos marcos de 

fotos personalizados para poder 

enmarcar todos nuestros 

recuerdos del verano. Usamos 

cartón que ya no necesitábamos y 

con papel de diferentes colores lo 

forramos para ponerlo a nuestro 

gusto. 

Este taller nos encantó así que 

seguramente repetiremos.  
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Mª Tere Muñoz 

 Usuaria del Centro de Día “El Karmelo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Hoy nos habla… 

Mª Tere Muñoz, hija de Dolores y 

Onésimo, nació en un pueblito de 

Burgos llamado Celada del Camino el 30 

de Septiembre de 1941. 

Mª Tere, es la mayor de 3 hermanas, le 

sigue Marilo e Inmaculada, que es la 

pequeña. Ella llegó a Bilbao con dos 

años y sus hermanas ya nacieron aquí. 

Fue al colegio del Carmen, en Bilbao 

cerca de  Indautxu. Recuerda que se lo 

pasaba muy bien y jugaba a la cuerda, 

cuando nevaba tiraba bolas de nieve 

con sus compañeros de colegio... 
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Cuando salió del colegio fue aprender 

costura a Begoña donde le enseñaron a 

bordar, a hacer vainica... 

Recuerda, que le gustaba salir a pasear 

con sus padres e ir de vacaciones al 

pueblo donde nació, al que sigue yendo  

todos los veranos. 

Mª Tere tiene dos sobrinos, hijos de su 

hermana pequeña y dos sobrinas 

pequeñas de sus sobrinos. 

Desde hace ya 10 años Mº Tere está en 

el centro de día,  comenta que está muy 

contenta y que se lo pasa muy bien. 
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El rincón favorito de… 
Entrevista 
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Sole Calzadilla 

Personal de limpieza del Centro de Día “El Karmelo” 

 

El rincón favorito de Solé en el centro es el comedor de la primera planta. Es un lugar 

donde ella tiene mayor contacto con los usuarios y compañeros, ya que pasa la mayor 

parte de su jornada sola y agradece la buena compañía. 

Belén Calzadilla 

Auxiliar de Enfermería del Centro de Día “El Karmelo” 

 

El rincón favorito de Belén es la recepción. Es el lugar donde  tiene cada mañana el  

primer contacto con sus compañeros, se pone al día de las cosas que han ido pasando y 

donde a veces contamos nuestras batallas diarias, nuestros sueños y demás anécdotas 

graciosas. 



 

 

   

www.naguspea.es 

10 º ANIVERSARIO CENTRO DE DÍA “EL KARMELO” 
Reportaje 

La semana del 15 al 21 de mayo fue una semana muy especial para los 

usuarios y trabajadores del Karmelo porque celebraron el 10º Aniversario del 

Centro, disfrutando de una agenda especial durante toda la semana. 

El día 15, primer día de celebración, escucharon la experiencia de algunos 

trabajadores en el Centro. Contaron como empezaron a trabajar allí, cómo fueron 

sus primeros días, sus momentos más felices y tristes... Además, le hicieron un 

reconocimiento muy especial a Mª Teresa Muñoz y a Begoña Molero, las usuarias 

más veteranas, que llevan en el Centro desde el primer año.  

El día 16, contaron con la actuación de un grupo de Txistularis de Santutxu, 

con quienes pudieron escuchar,  cantar y bailar canciones de siempre como “Desde 

Santurce a Bilbao” o “Aquí venimos los Barbis”, etc… Eso siempre emociona mucho. 

Gracias por compartir vuestra alegría y vuestro tiempo con nosotros y… ¡hasta la 

próxima! 
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Reportaje 

El día 17 los miembros del Coro de Nagusilan, la Asociación de Voluntariado 

Social del Mayores, acudieron al Centro para animar el ambiente y cantar y bailar 

durante toda la mañana. ¡Gracias por vuestra compañía! 

No hay una forma mejor de celebrar un aniversario que llenando el estómago, 

por lo que el día 18 se celebró una comida especial de aniversario, en la que se 

pudieron degustar unos deliciosos entremeses y un postre para chuparse los dedos. 

Como colofón de esta semana tan intensa, el día 19 por la mañana celebramos 

una misa especial de aniversario. Por la tarde, jugamos un Bingo en el que hubo 

premios muy especiales. 

10 años no se cumplen todos los días, por ello desde el Centro de día “El 

Karmelo” quisieron tener un detalle con todos los usuarios que forman parte de esa 

gran familia, recibiendo un obsequio para que recuerden siempre que forman parte del 

Centro. 
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Actualidad 
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“Bizipoz - Nebioi” que significa vivir felices, es el nombre del nuevo centro de día foral 

que gestiona Naguspea en Etxebarri y que simboliza uno de los objetivos que nos hemos 

planteado: hacer que cada día además de ofrecer una atención especializada seamos 

capaces de hacer sonreir a todas las personas que pasen por el centro. El centro de día 

“Bizipoz-Nerbioi” es un centro pequeño, para 15 usuarios, queremos aprovechar esta 

oportunidad para conocer a fondo a las personas usuarias, sus familias y entorno, de esta 

manera adaptar las actividades a sus gustos y necesidades. 

El centro de día “Bizipoz –Nerbioi” es además un centro innovador, las puertas del centro 

siempre están abiertas ya que el mismo espacio es compartido con un centro de 

promoción de la autonomía personal, donde a diario alrededor de 60 personas mayores 

de 60 años acuden a realizar diferentes actividades para mantener su autonomía. El 

compartir el centro nos facilita el contacto con la comunidad y el poder realizar 

actividades compartidas. 

En nuestro día a día, realizamos psicomotricidad, actividades de estimulación cognitiva y 

orientación a la realidad por las mañanas y a por las tardes siempre hacemos 

manualidades, juegos y fiestas, en las que lo pasamos realmente bien. En el centro que 

lleva abierto desde el día de San Antonio, 13 de junio, uno de los patrones de Etxebarri, 

hemos vivido alguna que otra aventura. Todos recordamos con cariño el día que un perro 

llego perdido al centro y le cuidamos hasta que los municipales encontraron a su dueña. 

Por último, queremos invitaros a todos y todas a conocer el centro y a disfrutar con 

nosotros en nuestra estupenda terraza donde poder compartir muy buenos momentos, 

incluso jugar al hockey y a la petanca. 

 

NUEVO CENTRO EN ETXEBARRI 
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El Profesional responde  
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La importancia del cuidado de la piel 

Joana Urbieta 

Enfermera de Naguspea S.L. 

Pasado el verano tendemos a olvidarnos de cuidar de nuestra piel, el órgano que nos 

protege de agresiones externas. Durante todo el año, nuestra piel está expuesta a 

factores dañinos tales como la contaminación ambiental y los rallos del sol. Es 

importante mantener un hábito de higiene y cuidado básico de la piel. En la ducha o 

baño es conveniente utilizar geles de pH neutro y a poder ser sin ningún tipo de 

componentes químicos; evitando aquellos que contengan aluminio o Triclosan, 

productos altamente tóxicos. En caso de utilizar exfoliantes, hay que hacerlo en la 

frecuencia recomendada por el fabricante no excediendo dichas recomendaciones.  

A la hora del secado hay que utilizar una toalla de algodón dando toques y nunca 

frotando,  ya que de esa manera se irrita la piel y se producen lesiones en la barrera 

protectora. Hay que asegurarse que las zonas con pliegues, tales como abdomen o bajo 

las mamas estén bien secas, ya que la presencia de humedad podría generar irritación e 

incluso infecciones fúngicas.  

En caso de sudoración profusa pueden utilizarse productos para mantener la piel libre 

de humedad tales como polvos o desodorantes y una vez más, evitando que estos 

contengan productos tóxicos.  

En relación a la hidratación tenemos que tener en cuenta el tipo de piel que tenemos y 

cuan expuesta está (época del año, trabajo, tejidos utilizados…). Deberemos adaptar el 

tipo de crema a las necesidades de nuestra piel, aplicando la cantidad precisa que 

garantice una buena hidratación  pero sin llegar a sobrepasarse, ya que un exceso de 

producto puede macerar la piel debilitándola y aumentando la fragilidad de la misma.  

Siguiendo estos consejos básicos del cuidado de la piel, garantizaremos que está se 

encuentre en el estado óptimo y podremos presumir de una piel sana y radiante. 
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En el Centro Truiuondo… 

� Servicio Religioso 

o Viernes 22 de septiembre 

� Taller de talo 

o Martes 26 de Septiembre 

� Iñaki Basabe 

o Jueves 5 de Octubre 

Algunas curiosidades… 
Actualidad 
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Agenda… 

Como depurar el cuerpo después del verano 

 

El cuerpo se resiente, hemos ganado unos kilos, retenemos más líquidos en las piernas y 

tobillos o nos sentimos especialmente cansados… A la vuelta de vacaciones es normal 

encontrarse hinchado y con poca energía por culpa del desorden alimenticio que se sufre 

durante la época estival y que llena el cuerpo de toxinas y líquidos. 

Te proponemos que sigas estos sencillos consejos para entrar en el otoño con las pilas bien 

cargadas: 

1. Come cinco veces al día. Es importante no saltarse ninguna comida o sustituirla por 

líquidos. 

2. Ponte las deportivas. Empieza a andar cuando desaparezca el calor sofocante y ve 

incluyendo, si es necesario, algún cambio, ya sea en duración o en intensidad.  

3. Bebe entre 1,5 y 2 litros de agua al día.  

4. Elige bien tanto los alimentos a consumir,  como las formas de elaboración de los 

mismos (a la plancha, cocidos, al horno, al vapor, microondas, asados, al papillote…). 

5. Vuelve a consumir frutas y verduras ya que aportan vitaminas, minerales y fibra. 

6. No te pases con las cantidades. Procura controlar la cantidad de comida que consumes 

y, si quieres perder peso, redúcela ligeramente. 
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Cultura 

De paseo por Bizkaia, hoy visitamos… 

13 

La comarca de Busturialdea está formada por 20 municipios que componen un espacio natural 

único. Una joya natural en el corazón de Bizkaia con una extraordinaria diversidad paisajística y 

ecológica. 

Por su importancia y conservación, ha sido declarado Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. Esta zona húmeda alberga un valioso tesoro biológico donde se 

dan cita numerosos ecosistemas y se agrupan comunidades particulares de fauna y vegetación 

con especies muy relevantes. 

La Ruta de la Reserva de la Biosfera te llevará a visitar los cuatro ecosistemas principales de la 

comarca. 

 -El Encinar Cantábrico: Desde la Ermita de San Pedro de Atxarre se puede observar una 

magnífica atalaya sobre la ría y el encinar. 

-Campiña y Bosque Atlántico: La campiña atlántica en Busturialdea es un ecosistema creado 

por la intervención humana sobre el medio. Un entorno natural constituido por un mosaico de 

prados, cultivos y pequeñas formaciones boscosas, con presencia de caseríos tradicionales de 

relevancia histórica y económica. Uno de los paisajes más representativos del País Vasco. 

-Marisma: En Urdaibai hay en la actualidad unas 600 Ha. de marismas. La acción de las mareas, 

dota a este ecosistema de un gran atractivo para su observación por su paisaje cambiante. 

-Mar Abierto: Los acantilados costeros vascos tienen un elevado interés paisajístico y natural 

en sus dos ecosistemas: el litoral y los fondos marinos. La atalaya del faro viejo del Cabo 

Matxitxako tiene un punto de vista excepcional del litoral y es inmejorable para escudriñar el 

mar y su fauna extraordinariamente rica. 

Reserva de la biosfera de Urdaibai 
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Ingredientes  

- 600 gr de merluza en filetes 

- 200 gr de gambas peladas 

- 2 huevos  

- 5 yemas de huevo 

- 40 gr de mantequilla 

- ½ litro de leche 

- Nuez moscada 

Preparación: 

1. Picar los filetes de merluza hasta convertirlos en puré. 

2. Hacer la bechamel mezclando la mantequilla, la harina y la leche. Cocer la mezcla 

a fuego lento y remover hasta conseguir una salsa cremosa. A continuación, 

poner sal, pimienta y nuez moscada, al gusto. 

3. Batir los dos huevos enteros junto con las 3 yemas y ponerlos en un recipiente. 

Añadir el puré de pescado y las gambas cortadas a trocitos. Finalmente, 

mezclarlo todo bien. 

4. Añadir las 2 yemas restantes a la bechamel y verter, un poco más de la mitad de 

la bechamel, encima del pescado. 

5. Untar un molde con mantequilla y colocar el pescado con su salsa. Calentar el 

horno a 200ºC durante unos minutos y cuando esté caliente, poner el molde con 

el pescado en el horno al baño maría. Bajar la temperatura a 180ºC y dejarlo 

cocer durante una hora y cuarto. 

6. Desmoldar el pescado en caliente. Añadir la nata líquida a la bechamel restante. 

Para colorearla, colocar el concentrado de tomate y finalmente, poner sal, 

pimienta, nuez moscada y unas gotas de zumo de limón. 

 

 

 

 

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  
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PASTEL DE MERLUZA Y GAMBAS 

- 1 vaso de nata liquida 

- 1 limón 

- 3 cucharadas de harina 

- 2 cucharadas de salsa de 

tomate 

- Sal  

- Pimienta  
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Ocio 
Sopa de Letras 

Las 7 diferencias 

15 

- LOGROÑO 

- BILBAO 

- CADIZ 

- GRANADA 

- GIJON 

- TOLEDO 

- VITORIA 

- CACERES 

- SANTANDER 

- AVILA 

- BADAJOZ 

- OVIEDO 

- LUGO 
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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 

 


