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“Si  
la medicina 
es el arte de 

dar años a la 
vida,  

la fisioterapia 
es el arte de 

dar vida a los 
años” 

LA FISIOTERAPIA EN GERIATRIA 
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I L U S I O N E S  

 

R esulta realmente un privilegio po-
der trabajar para los demás. Formar parte de 
la vida de las personas que han decidido vi-
vir en nuestros centros supone un reto y a la 
vez un acicate por el que nos superarnos to-
dos los días. 
 
  Sustituir a las familias, generar un en-
torno de atención, en el que el residente se 
sienta como en casa o constituirnos en un 
referente para nuestros usuarios, requiere de 
un grupo humana capaz, comprometido y 
con auténtica vocación. 
 
 Capaz por su cualificación profesional, 
comprometido con el día a día y con las ne-
cesidades de quienes demandan nuestros 
servicios y con vocación para afrontar un tra-
bajo que requiere una dedicación mas allá 
de lo puramente profesional y en la que el 
factor humano, marca realmente la diferen-
cia.  
 
 En C.K. Senior Gestión organizamos 
nuestros servicios dentro de estos paráme-
tros y conjugamos atención profesional con 
humanidad, calidad con calidez, y dedicación 
con empatía.  
 
 Para todo esto resulta fundamental vivir 
de cara a la comunidad, estar cerca de nues-
tros entornos para que los que decidieron 
vivir con nosotros y hacer uso de nuestros 
servicios no se sientan al margen de la so-
ciedad y para que esta perciba que los  cen-
tros CK son espacios abiertos en los que se 
puede interactuar, vivir y compartir.  
 
 Los centros de mayores no pueden ser 
espacios cerrados que aíslan y segregan, 
sino por el contrario, deben ser recursos que 

ayudan a superar las dificultades asociadas 
a la edad y que facilitan mantener el nexo de 
unión entre los y las que los utilizan y el resto 
de su entorno comunitario. 
 
 De ahí que difundir nuestro día a día, 
mostrar nuestra forma de trabajar y de en-
tender la atención resulte tan importante. Y 
para ello ejemplos como el de esta publica-
ción, que nació como una actividad mas y 
que se ha constituido en un altavoz inmejora-
ble para que toda la sociedad conozca nues-
tra labor, rompa injustas ideas preconcebi-
das que estigmatizan estos centros, y nos 
posicionen en el lugar que queremos ocupar 
en nuestra sociedad. 
 
 Gracias a nuestros profesionales nace 
este proyecto, gracias a nuestros usuarios y 
usuarias crece y seguramente gracias a las 
personas que lo leen y a lo que ellas puedan 
difundir, podemos conseguir que se conozca, 
realmente, la labor tan extraordinaria que se 
desarrolla desde centros en los que la aten-
ción de calidad marca la diferencia.  
 
 

CK Senior Gestión 

EL PRIVILEGIO DE CUIDAR 
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Residencia de Mayores 

Ángeles Parra 

RESIDENCIA DE MAYORES  

ÁNGELES PARRA 

L 
a residencia 

Ángeles Pa-

rra se en-

cuentra ubicada en 

el término municipal de 

Huércal-Overa 

(Almería); CP (04600), 

su dirección es C/ Mº 

del Mar Acosta s/n.  

 

 Está en pleno 

centro del pueblo, jun-

to al ayuntamiento y 

al centro de salud.. 

 

 Esta residencia 

cuenta con 119 pla-

zas de estancias per-

manentes y 13 plazas 

de estancias diurnas. 

 Tres plantas de 

20 habitaciones cada 

una, además de servi-

cios de lavandería, 2 

salas de fisioterapia, 3 

salas de terapia ocupa-

cional, psicología, ani-

mación sociocultural, 

trabajador social, servi-

cio médico y enferme-

ría 24 horas. Servicio 

de podología y pelu-

quería con salas espe-

cíficas. 

 El centro esta climatizado 

todo el año, las habitaciones am-

plias cuentan todas con teléfono 

interior, conexión tv, camas articu-

ladas eléctricas y baño geriátrico 

propio.   

 

 Las zonas comunes cons-

tan de 4 salones, 4 comedores 1 

patio, 1 terraza, 2 salas de visitas, 

1 capilla y  2 bibliotecas. También 

dispone de un servicio integral 

hostelero, con menús adaptados 

a cada usuario.  

I L U S I O N E S  

V O L U M E N  I V  
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 RESIDENCIA DE MAYORES 

NOVO SANCTI PETRI 

El Centro Residencial 
para Mayores Novo Sancti 
Petri  fue inaugurado el 21 de 
Septiembre de 2002; ubicado 
en la Avenida Octavio Augus-
to s/n, en la Zona Residencial 
del Novo Sancti Petri, Chicla-
na de la Frontera, (Cádiz). 

 
La titularidad  corres-

ponde  a  Servicios Avanza-
dos a la Tercera Edad, S.L- 
(SATESL), cuyo objeto social 
es la creación, promoción, 
construcción, equipamiento y 
gestión de residencias geriá-
tricas para la tercera edad, 
favoreciendo en todo caso la 
calidad de vida de las perso-
nas mayores. 

 
Es un  centro concer-

tado con la junta de Andalu-
cía, de carácter social, que 
ofrece alojamiento, conviven-
cia y atención integral. Tiene 
una función sustitutoria del 
hogar familiar, ya sea de for-
ma temporal o permanente 
para personas mayores en 
situación de dependencia. 

Dispone de más de 
4.000 m² de instalaciones y 
11.000 m² de jardines, el nú-
mero de habitaciones son 80, 

de las cuales 40 son indivi-
duales y 40 son dobles, per-
fectamente acondicionadas. 
Posee una capacidad para 
120 residentes, en la actuali-
dad cuenta con 115 residen-
tes. 

 
  Las instalaciones com-
binan un ambiente familiar y 
entrañable con una estética 
moderna y funcional, que 
permiten adaptar y aprove-
char el espacio al máximo 
para cada una de las activi-
dades que se programan. 
Las principales zonas que se 
utilizan para el desarrollo de 
las actividades se encuentran 
en la entrada, lo que facilitan 
la accesibilidad y participa-
ción tanto de los residentes 
como de sus familiares, ade-
más todos los espacios cuen-
tan con grandes ventanales 
que permiten el disfrute de la 
luz natural y se encuen-
tran rodeados de un jardín 
exterior donde se trasla-
dan algunas de las activi-
dades para aprovechar, 
en los días soleados, las 
acciones al aire libre. 
 

Las zonas disponibles son: 
 
· Un salón de usos múlti-

ples (sala de estar, sala 
de visitas) climatizado y 
dotado  con televisiones. 

· Dos salas de Terapia 
Ocupacional y Psicología 
adecuadamente climatiza-
das y equipadas para la 
realización de actividades 
propias de una interven-
ción desde estas áreas. 

· Un gimnasio completa-
mente adaptado a las ne-
cesidades de los residen-
tes. 

 
· Dos patios interiores, en 

uno de ellos hay un me-
rendero con sillas y me-
sas para realizar activida-
des o recibir visitas. 

· Un porche con zonas ver-
des (ideal para estar con 

Damos vida a los años 
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las visitas y realizar acti-
vidades). 

· Sala de curas y consulta 
médica. 

· Consulta de podología. 
· Sala de visitas. 
· Comedor. 
· Cocina. 
· Sala para asistidos. 
· Capilla, también utilizada 

para formación del perso-
nal. 

· Siete despachos: Geren-
cia, Subdirección, Psicó-
loga, Administración, Go-
bernanta, Médico y Tra-
bajadora Social. 

· Tanatorio. 
· Peluquería. 
· Lavandería. 
 
El centro permanece abierto 
los trescientos sesenta y cin-
co días del año. 
 
Horario de comidas: 
 
 -Desayuno  9:00h 
 -Almuerzo 13:00h 
 -Merienda 16:30h 
 -Cena 20:00h 
 
Horario de visitas: Maña-
nas 10:00-13:00h  Tarde 
17:00-20:00h 
 
Horario Peluquería: jue-
ves 10:00-18:00h 
 

Horario Podólogo: 
miércoles (cada 
quince días, depen-
diendo de la deman-
da) 11:00-13:00h 
 
 Los servicios 
que ofrece nuestro 
centro se adecuan a 
las necesidades de 
las personas atendi-
das en situación de 
dependencia según 

su grado y nivel, de acuerdo 
con lo establecido en su Pro-
grama Individual de Aten-
ción. Dichos servicios son 
los siguientes: 
 
Alojamiento: temporal o 
permanente. 
 
Atención Social: tiene co-
mo objeto informar, orientar 
y asesorar respecto a recur-
sos sociales, la afrontación y 
resolución de conflictos, fa-
voreciendo la convivencia en 
el centro, fomentando la par-
ticipación y la realización de 
actividades estimuladoras de 
las relaciones entre las per-
sonas usuarias, diseñando 
programas de intervención, 
coordinación con profesiona-
les y recursos sociales y sa-
nitarios del entorno. 
 
Atención social individual, 
grupal y comunitaria: 
- La atención social indivi-

dual incluye la acogida y 
adaptación al centro, tra-

mitación de documenta-
ción, seguimiento de los 
procesos de incapacita-
ción, integración en la 
comunidad y en el centro, 
seguimiento de hospitali-
zaciones, elaboración de 
programas específicos y 
tramitación de ayudas 
técnicas. 

 
- La atención social grupal 

se orienta a la conviven-
cia en el centro y al fo-
mento de actividades de 
estimulación de las rela-
ciones entre los usuarios. 

 
- La atención social comu-

nitaria se basa en la 
coordinación con profe-
sionales y recursos del 
sistema de servicios so-
ciales y del sistema sani-
tario, al objeto de esta-
blecer cauces de comuni-
cación, rentabilizar recur-
sos, establecer las opor-
tunas derivaciones y di-
señar programas de pre-
vención, así como reali-
zar las actuaciones nece-
sarias para lograr una 
integración, participación 
e interrelación entre las 
personas usuarias y el 
entorno donde se ubica 
el centro. 

 
Atención social familiar: 
incluye información general a 
las familias sobre el centro al 
ingreso de la persona resi-

dente, sobre el 
desarrollo del 
plan de atención, 
apoyo y motiva-
ción a la familia, 
intervención fami-
liar y organiza-
ción de activida-
des que faciliten 

I L U S I O N E S  
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las relaciones de la persona 
residente con su familia, al 
menos trimestralmente o ca-
da vez que las circunstancias 
así lo requieran. La informa-
ción suministrada quedará 
detallada en el expediente 
individual de cada persona 
usuaria. 
 
Atención psicológica: con-
junto de actuaciones dirigi-
das a la acogida y adapta-
ción de la persona mayor en 
situación de dependencia, 
entrenamiento en estrategias 
para mejorar la memoria, es-
timulación del lenguaje, en-
trenamiento en actividades 
de relajación, prevención e 
intervención en situaciones 
de depresión, desarrollo de 
habilidades sociales, etc. 
Con especial atención a las 
personas con problemas psi-
cogeriátricos y demencias. 
 
Actividades de terapia ocu-
pacional: cuyo objetivo es 
la prevención del deterioro y 
el mantenimiento de las apti-
tudes de las personas usua-
rias. 
 
Actividades de rehabilita-
ción: incluye la rehabilita-
ción preventiva, de manteni-
miento y terapéutica. 
 
Animación sociocultural: 
conjunto de actividades de 
relación y ayudas encamina-

das a la autopromoción indi-
vidual o grupal, que faciliten 
el desarrollo de las inquietu-
des culturales, intelectuales, 
etc. 
 
Atención sanitaria: dirigida 
al seguimiento de los trata-
mientos médicos prescritos y 

al control de parámetros vita-
les en coordinación con el 
Sistema Público de Salud. 
 
Atención de enfermería: se 
realizará una valoración ini-
cial al ingreso de la persona 
residente, con relación al his-
torial sanitario previo y actual 
de la persona usuaria, con 
indicaciones para las activi-
dades de la vida diaria, y las 
necesidades para la rehabili-
tación funcional y cognitiva, 
así como el Programa de Sa-
lud a seguir y seguimiento de 
la atención sanitaria especia-
lizada que pudiera requerir, 
además de servicios de aten-
ción, seguimiento y vigilancia 
con independencia de los 

derechos que les correspon-
dan en la sanidad pública. 
Prestación de cuidados de 
enfermería, tales como pre-
paración y administración de 
medicamentos, curas, son-
dajes, otros. 
 
Medidas higiénico-
sanitarias: se procede al 
cambio diario de la ropa inte-
rior, previa ducha y aseo per-
sonal, y, al menos semanal-
mente, al de la ropa de ca-
ma, lencería, toallas y ropa 
de comedor y, en todo caso, 
cuando las circunstancias así 
lo requieran. 
 
Ayuda en el desarrollo de 
las actividades de la vida 
diaria: aseo personal, ayu-
da en la alimentación, movili-
dad y la realización de todas 
aquellas actividades que el 
usuario no pueda realizar por 
sí mismo. 
 
Lavandería: el centro ga-
rantiza el lavado y planchado 
de la ropa.  
 
Comunicación con el exte-
rior: las personas usuarias 
pueden tener acceso a las 
comunicaciones, que se ubi-
can en una sala que permite 
la intimidad de las mismas. 
El coste de las llamadas será 
a cargo de la persona usua-
ria. 
 
Atención nutricional: ase-
guramos el cumplimiento de 
una adecuada nutrición de 
las personas usuarias, la 
cual se especifica en una 
carta de menús, supervisada 
por un/a médico/a o especia-
lista en dietética o nutrición. 
Ésta se somete a criterios 
dietéticos, atendiendo las ne-
cesidades en cuanto a canti-
dad, calidad y variedad, con-
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templando la elaboración de 
dietas especializadas para 
aquellas patologías que así 
lo requieran. 
 
Servicios opcionales: el 
centro ofrece servicios y 
atenciones especializadas y 
complementarias, como pelu-
quería y podología y acom-
pañamiento a consultas mé-
dicas.  
 
Ayudas técnicas: se presta 
especial atención a la utiliza-
ción de las ayudas técnicas 
necesarias para la atención 
de la persona usuaria. 
 
Programas que fomenten 
el asociacionismo: dispo-
nemos de programas para 
fomentar el voluntariado so-
cial y los grupos de autoayu-

da y convivencia entre las 
personas mayores, para pro-
mover la solidaridad y partici-
pación. 
 
ORGANIGRAMA DEL  
CENTRO 

 
Para conseguir un co-

rrecto funcionamiento, así 
como para mantener la cali-
dad de los servicios que ofre-
ce el Centro Residencial pa-
ra Mayores Novo Sancti Petri 
es imprescindible que entre 
todas las áreas exista coordi-
nación, comunicación y orga-
nización y que cada profesio-
nal  aporte su experiencia y 
conocimientos a cada una de 
las actuaciones. Por ello, el 
responsable de cada activi-
dad no se preocupa solo de 
informar a residentes y fami-

liares, sino 
al resto de 

profesionales del centro para 
contar con su participación y 
apoyo a fin de cumplir con 
los objetivos señalados en 
cada caso.  

Además de la partici-
pación de familiares, perso-
nal voluntario y de prácticas, 
que puedan aportar su ayuda 
para mejorar los resultados 
de cada una de las activida-
des. 
 
El personal disponible en el 
centro es el siguiente: 
 
1 Gerente, 1 Director, 1 Mé-
dico, 5 D.U.E., 1 Psicóloga, 1 
Terapeuta Ocupacional, 1 
Trabajadora Social, 1 
T.A.S.O.C., 1 Fisioterapeuta, 
1 Administrativo, 2 Recepcio-
nistas, 36 T.C.A.E., 1 Perso-
nal de mantenimiento, 1 La-
vanderas y 4Limpiadoras. 
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Hay dos pilares que 

sustentan la forma de 

pensar del  

Centro Residencial 

Manuel Alfaro:  

Atención al residente 

y 

el servicio prestado. 

En nuestra residencia 

Geriátrica, solo hay 

una cosa que nos  

importa por encima de 

todo:  

 

“EL BIENESTAR DE 

NUESTROS RESIDEN-

TES Y LA  

SATISFACCIÓN DE 

SUS FAMILIAS” 

RESIDENCIA DE MAYORES 

MANUEL ALFARO 

s omos un centro residen-
cial acreditado concerta-

do-privado de atención integral a 
personas mayores, con  18 años 
de experiencia en el sector ge-
riátrico.  
 
 Nuestro principal objetivo 
es ofrecer un alta calidad de vida 
a nuestros residentes fomentan-
do la autonomía, el bienestar, el 
desarrollo personal y la convi-
vencia entres ellos. 
 
 En la residencia de Mayo-
res Manuel Alfaro,  la supervi-
sión y la asistencia es continua 
para personas que no pueden 
realizar de manera autónoma 
sus actividades báscias de la vi-
da diaria por circunstancias per-
sonales, familiares o sociales. 
  
 Prestamos una atención 
personalizada y de calidad con 
una visión integral de la persona, 
fomentando los derechos de la 
persona residente, su participa-
ción y la de las familias en el 
normal funcionamiento de la Re-
sidencia como elemento básico 
para la consecución de los obje-
tivos. 
 Este centro, cuenta con 
todo un equipo multidisclipinar 
de profesionales cualificados a 
su disposición, prestando múlti-
ples servicios, según niveles de 

dependencia y situaciones indi-
viduales o de grupo. 
 
 Todas nuestras activida-
des están diseñadas para que 
nuestros mayores obtengan los 
mejores beneficios en todos los 
ámbitos del desarrollo bio-psico-
social. 
 
 Trabajamos bajo la premi-
sa de que todo nuestro personal 
trabaja por y para, el bienestar 
de nuestros residentes. 
 
  
 Ante todo está la felicidad 
de ellos. 
 
 No entendemos el trabajo 
de otra forma. Eso es lo que ha-
ce que nuestra plantilla sea pro-
fesional, solidaria y muy volcada 
en el trabajo. 

BIENVENIDOS A ILUSIONES 

IR JUNTOS ES 
COMENZAR. 

 
Mantenerse 
juntos es  
Progresar. 

 
TRABAJAR  
JUNTOS ES 
TRIUNFAR 
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INSTALACIONES: 

 

 Contamos con 59 pla-

zas concertadas. 

 Disponemos de las si-

guientes instalaciones enfoca-

das en la atención integral del 

residente: 

 32 habitaciones, siendo 3 
de ellas individuales. Todas 
disponen de gran luminosi-
dad, adaptadas a las nece-
sidades de nuestros resi-
dentes. 

 

 Tres baños geriátricos. 
 
 Dos salas de estar con Tv. 
 
 Cocina  y comedor. 
 
 Consultorio medico y enfer-

mería. 
 
 Lavandería. 
 
 Sala de fisioterapia. 
 
 Sala de Terapia. 
 
 Dos terrazas. 

 Biblioteca. 
 
 Dos salas de visita 
 
 Zona de fumadores 
 
 Peluquería 
 
 Zona de jardín 
 
 Dos despachos 
 

I L U S I O N E S  

V O L U M E N  I V  

Entrada de la Residencia 

Comedor 

Terraza exterior 

“La luz está relacionada con el bienestar del individuo. Usada con criterio, es 

capaz de proporcionarnos calidez y comodidad” 
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“La mitad de la be-

lleza depende del 

paisaje,  

La otra mitad de la 

persona que lo  

mira”. 

“La lectura es co-

mo el alimento; el 

provecho no está 

en proporción de 

lo que se come, 

sino de lo que se 

digiere”. 

 

 

 

 Contamos con 
instalaciones de 
primera calidad. 
 
 Gran luminosi-
dad y amplitud con 
vistas a un entorno 
natural. 

Segunda planta 

Habitación doble 

Biblioteca 

Sala de Fisioterapia 
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 En nuestra residencia conta-

mos con los siguientes servicios, con 

grandes profesionales cualificados: 

 Servicio Enfermería. 

 Servicio médico. 

 Terapeuta ocupacional. 

 Trabajadora social. 

 Psicóloga. 

 Fisioterapeuta. 

 Podólogo. 

 Gerocultotes. 

En la Residencia de Mayores Ma-

nuel Alfaro trabajamos para que 

nuestros residentes se sientan  

COMO EN CASA. 

 La Residencia de Mayores 

Manuel Alfaro está en constante 

evolución y actualmente nos en-

contramos inmersos en un proyec-

to ilusionante. 

 El Ayuntamiento de Pedro 

Martínez está construyendo 5 ha-

bitaciones en la segunda planta 

que ampliarán la oferta del centro 

y por ende de la comarca de los 

Montes Orientales, en 10 plazas 

privadas. 

 Además nuestros visitantes 

ya han podido comprobar lo 

bonito que ha quedado el 

centro con la remodelación y 

pintura del edificio que nos ha 

mimetizado con el entorno 

dándonos un aire más 

“verde”. 

 Personal de limpieza. 

 Personal de cocina. 

 Recepción. 

 Peluquería. 

 Personal de lavandería. 

 Personal de mantenimiento. 

 Voluntariado. 

PROXIMAMENTE: ... 



 

 Mi nombre es Maria 
del Mar y soy la otra fisiotera-
peuta de las residencia Ánge-
les Parra. Para mí es un pla-
cer poder contar lo que este 
trabajo significa en mi vida.  
 
 Comencé esta aventu-
ra hace ya dos años y medio 
y os puedo decir con certeza 
que es muy diferente lo que 
se estudia a lo que vemos e 
nuestro día a día.  
 
 De esta residencia me 
he llevado algunas alegrías y 
unas cuentas tristezas por-
que al final por mucho que se 
diga todos somos una gran 
familia.  
 

 Personalmente para mí 
el trabajo como fisioterapeuta 
en geriatría es muy reconfor-
tante porque siempre hay algo 
que mejorar, rehabilitar o  
conseguir, como que una per-
sona pueda llegar a caminar, y 
¡creedme!, eso es algo muy 
duro pero muy reconfortante.  
 
 Me siento orgullosa de 
llegar hasta donde he llegado y 
como, pero tengo que decir 
con total seguridad que sin 
ellos esto no hubiese sido posi-
ble porque siempre hay algo 
que mejorar, rehabilitar o con-
seguir, como que una persona. 
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 Hola! Soy Nuria, una de 
las fisioterapeutas de la resi-
dencia Ángeles Parra y llevo 4 
meses trabajando con estos 
queridísimos mayores. La resi-
dencia Ángeles Parra me brin-
dó la oportunidad de poder co-
menzar mi carrera profesional 
con ellos, siendo este mi pri-
mer ámbito fisioterapéutico 
abordado.  
 
 Al comenzar a trabajar 
todo parece totalmente dife-
rente a aquello que estudiába-
mos en la carrera en las ma-
ravillosas clases y prácticas 
de geriatría. ¡Te topas con la 
realidad! La realidad de que 
cada residente es diferente y 
que tienes que crear trata-
miento adaptado a cada nece-
sidad.. 

 Por otro lado también 
te das cuenta de que cuando 
comienzas son residente a los 
que tienes que realizar un tra-
tamiento e intentar mejorar su 
calidad de vida, pero confor-
me pasa el tiempo pasan a 
ser tu familia en la que todos 
nos conocemos y que cual-
quier motivo es una excusa 
para echar unas risas.  

 Un día de los que está-
bamos en el gimnasio de reha-
bilitación se me ocurrió pregun-
tarle a un grupo de mayores de 
la residencia que entendían por 
fisioterapia y la mayoría de 
ellos coincidieron en que se ba-
saba en movimiento (paralelas, 
andar, pelotas…) y en  una 
ayuda para obtener mejoría en 
las patologías. Respecto a la 
respuesta que nos dieron los 
mayores, es que es precisa-
mente es aquello que busca-
mos los fisioterapeutas conse-
guir desarrollar, mantener y re-
cuperar el máximo  
movimiento y capacidad de las 
funciones siempre haciendo 
que esto sea divertido. 
 

Nuria Gómez Parra  
Fisioterapeuta  

Residencia de Ángeles Parra 

SER FISIOTERAPEUTA EN LA RESIDENCIA  

ÁNGELES PARRA 

María del Mar Muñoz Pérez 
Fisioterapeuta 

Residencia  de Mayores  
Ángeles Parra 
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MANUEL ALFARO 
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L a Geriatría es la espe-
cialidad médica dedi-

cada al estudio de la preven-
ción, el diagnóstico, el trata-
miento y la rehabilitación de 
las enfermedades en la se-
nectud ó tercera edad, que 
comienza hacia los 60-65 
años. 

 
La fisioterapia geriátri-

ca es una disciplina particu-
lar de la fisioterapia, no por 
las técnicas empleadas sino 
por sus modos de aplicación 
y la adaptación a las perso-
nas de avanzada edad. 

 
El aumento del índice 

de vida hace que este tipo de 
pacientes sean cada vez más 
numerosos y de este modo 
las adaptaciones de la fisiote-
rapia son cada vez más im-
portantes, para facilitar la 
consecución o el mejoramien-
to de sus aptitudes funciona-
les, psicológicas y psicomotri-
ces. 

 
Esto es lo que dicen 

todos los tratados de fisiotera-
pia geriátrica. Pero en este 
articulo yo quiero hablar de mi 
experiencia personal. 

 

Yo entré en la Resi-
dencia de casualidad. Mi her-
mana trabajaba en el SAE y 
vio una oferta de empleo para 
un fisioterapeuta que cubriría 
una baja maternal.  

Yo estaba trabajando 
como administrativa en un 
hospital. Había terminado la 

carrera, 

fisioterapeuta, he venido a 
ayudarle, si tiene algún dolor 
de huesos, me lo dice y lo ve-
mos,…” 
 Imaginaos las reaccio-
nes de los mayores, desde 
los que decían: fisio qué????, 
eso que es???, y Ana (la fisio 
anterior) dónde está? Inge-
nua de mi, no me di cuenta 
de que la mayoría de los resi-
dentes a esa hora están muy 
dormidos y no reaccionan 
muy bien, … 
 
 Mis primeros días fue-
ron un poco caóticos, no te-
nía claro como tratar a los re-
sidentes: ¿cómo enfermos?, 
¿cómo pacientes?, como 
“clientes”? 
 
 Dicen que la experien-
cia es un grado, y en mi caso, 
después de casi 9 años en el 
centro, aprendí mucho. Pero 
lo mejor de esta especialidad 
es que no se deja de apren-
der. Aquí los pacientes no 
“cumplen un tratamiento con-
tigo” como ocurre en otras 
especialidades. Si estás en 
un centro de salud, en un 
hospital o incluso en una clí-
nica, tratas a una persona du-
rante un tiempo muy limitado 
de su vida. 

I L U S I O N E S  

pero no la ejercía, … y la ver-
dad, estaba un poco frustrada. 
Cuando mi hermana me habló 
del trabajo, pensé: “bueno, 
pido una excedencia de unos 
meses y me quito el gusanillo 
de trabajar como fisio, que pa-
ra eso he trabajado tanto, …”. 

 El día que vine a la en-
trevista, me perdí. No encon-
traba el pueblo, y para colmo 
cuando llegué vi que también 
había dos compañeros míos 
de promoción para hacer la 

entrevista. Ellos tenían expe-
riencia como fisios y yo no. La 
verdad creí que tenía todo 
perdido, que no me seleccio-
narían, pero me consolaba 
pensando que había conocido 
la comarca de los Montes 
Orientales, … Una aventura. 
 
 No me preguntéis co-
mo, pero conseguí el trabajo. 
Y al día siguiente empecé a 
trabajar. Llegué a las 8 de la 
mañana, el pijama de trabajo 
nuevo, mi carpetita con el lis-
tado de cada residente y su 
tratamiento.  
 
 Empecé a ir por las ha-
bitaciones, saludando a los 
residentes: 
 “buenos días, soy la nueva Continúa... 

V O L U M E N  I V  
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 Aquí los acompañas 
desde que ingresan hasta que 
“se van”. En general eso suelen 
ser varios años, en algunos ca-
sos muchos años. Los tratas 
cuando están mejor, cuando 
están peor, cuando tienen un 
proceso agudo, cuando tienes 
que acomodarlos a las secue-
las de una lesión…  

 Siempre se nos ha dicho 
que hay que tratar a la persona 
de forma integral, en este caso 
eso no sólo es ideal sino una 
obligación. En este trabajo, el 
equipo es fundamental. Y cuan-
do me refiero al equipo, hablo 
de todo el personal del centro.  
 
 Los residentes no distin-
guen mucho de especialidades, 
sino de personas. Por eso lo 

 Mi nombre es Raquel 
Alba Cortés. Me diplomé en 
Fisioterapia en el año 1994. 
Llegué a la Residencia de 
Mayores del Novo Sancti 
Petri hace 16 años desde su 
inauguración. Desde enton-
ces tanto la residencia como 
yo hemos ido evolucionando 
a lo largo de todos estos 
años buscando siempre la 
mejor calidad y atención pa-
ra nuestros residentes. Ve-
nía de trabajar en distintos 
hospitales y clínica privadas 
iniciándome aquí en el mun-
do de la fisioterapia geriátri-
ca. 
 

 

mismo le cuentan lo mucho 
que le duele algo a la limpia-
dora, que le piden una pastilla 
a la lavandera, o le piden al 
de mantenimiento que les 
acerque el andador, para ellos 
somos todos sus cuidadores y 
no perciben con claridad los 
diferentes ámbitos de trabajo 
aunque los entiendan. 
 

 Por eso de todos los 
trabajos que he tenido este es 
quizás en el que es más im-
portante la relación con los 
compañeros. Aquí, no pode-
mos ir cada uno por nuestro 
lado. No podemos llegar, ha-
cer nuestro trabajo, e irnos. 
Aquí queramos o no, tenemos 
que interactuar.  
 
 

EQUIPO, FAMILIA, TRABA-
JO, en nuestro caso van de la 
mano. Eso es lo que hace la 
geriatría tan especial. 
  

Estoy Feliz de haber llegado 
aquí. 

SER FISIOTERAPEUTA EN LA RESIDENCIA 

 NOVO SANCTI PETRI 

 Algunos de los objeti-
vos específicos que como 
fisioterapeuta busco en mi 
trabajo diario aquí en la Re-
sidencia pasan por prevenir 
las deformidades y úlceras 
por presión, evitar la debili-
dad muscular y las actitudes 
sedentarias; mantener las 
articulaciones y la muscula-
tura en el mejor estado posi-
ble; promover, estimular y 
prolongar la  deambulación; 
mejorar, mantener y retardar 
la pérdida de fuerza muscu-
lar; tratar y prevenir las se-
cuelas derivadas de la inmo-
vilización; paliar el dolor; ali-
viar las molestias, y prevenir 



 

complicaciones, sobre todo 
postoperatorias.  

 Todo esto lo intento 
conseguir mediante el trabajo 
en dos grandes bloques. Por 
un lado está la labor preventi-
va, asistencial y de rehabilita-
ción mediante tratamientos 
individuales o grupales que se 
adaptan a las distintas necesi-
dades de los mayores, tanto 
en planta como en el gimnasio 
de Rehabilitación. En la mis-
ma línea se encuentra la labor 
de promoción de la salud con 
el objetivo de que los residen-
tes se mantengan físicamente 
activos en la medida de sus 
posibilidades. Por el otro lado 
están las valoraciones, segui-
mientos y planes de atención 
individualizada (PAI) que per-
miten detectar las necesida-
des, plantear los objetivos y 
los tratamientos a realizar. 

 También uno de los 
puntos importante en los que 
tengo que trabajar, es en la 
adecuada higiene postural de 
nuestros residentes y así co-
mo en la correcta selección y 
manejo de productos de apo-
yo para la facilitación en sus 
desplazamientos como son el 
uso de andadores, bastones, 
etc. 
 
 Todo esto se consigue 
mediante: 
- Psicomotricidad. Circuito 
de diferentes actividades: 
rampa-escaleras, paralelas, 
poleas, bici, pedaleador, esca-
lera de pared, espalderas, me-
sas de trabajo manual, etc.  
- Gimnasia grupal. Tabla de 
ejercicios dirigidos donde tra-
bajamos todas las articulacio-
nes, ejercicios de equilibrio, 
coordinación, respiratorios, etc 

- Reeducación de la marcha 
donde se enseña a utilizar las 
ayudas ortopédicas necesarias 
para facilitar el proceso como 
pueden ser andadores, basto-
nes o bien llegado el momento 
enseñarles a ir dejándolas. 
- Tratamientos individualiza-
dos. En función de las patolo-
gías, donde se utilizan las dis-
tintas técnicas de fisioterapia y 
aparatos de la especialidad co-
mo infrarrojos o ultrasonidos. 
- Tratamiento de personas 
encamadas. 
 
 En cuanto a mi experien-
cia personal el trabajar con ma-
yores te enseña ese espíritu de 
lucha y superación que de-
muestran a pesar de los años 
que no deja de sorprenderme 
día a día.  
 
 Tengo un gran público 
incondicional en algunos resi-
dentes que no se pierde su 
gimnasia diaria por ninguna 
otra actividad y eso es mucho 
de agradecer porque te vas a 
casa con la sensación del de-
ber cumplido de que lo estás 
haciendo bien y sobre todo por 
el bien de ellos fomentándoles 
que el ejercicio es salud y cali-
dad de vida. Sin embargo, tam-
bién me encuentro con el con-
trapunto de los que no quieren 
ni hablar de ejercicios ya que 
refieren haber trabajado ya bas-
tante en esta vida, son los que 

hay que ir ganándose poquito 
a poquito y cuando ven la 
mejoría o no empeoramiento 
en sus patologías, poquito a 
poco se van dando cuenta de 
la importancia que tiene evi-
tar el sedentarismo y el mo-
verse un poquito cada día.  
 
 A parte al trabajar con 
ellos día a día, y en muchos 
de algunos de nuestros resi-
dentes año tras año, es como 
trabajar como si fuera un 
miembro de tu familia por el 
cariño que se le coge y por 
como llegamos ya a conocer-
nos, sólo con mirarnos ya sé 
que día tienen y hasta donde 
puedo exigir. Por todo esto y 
por mucho más es un privile-
gio el poder trabajar con ellos 
todos los días 

 
Dña. Raquel Alba Cortés 

Fisioterapeuta de la Residencia de 
Mayores Novo Sancti Petri 
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V O L U M E N  I V  



 

P Á G I N A  1 7  

EL RINCON DEL RESIDENTE 

Dña. Encarnación Fernández  
 
 Encarna Fernández es natural de Pe-
dro Martínez, localidad donde se encuentra 
nuestra residencia y que pertenece a la pro-
vincia de Granada.  
 
 Nació el día 28 de Agosto de 1928, ac-
tualmente tiene 90 años.  
 Lleva con nosotros mucho tiempo: in-
gresó en el centro el 11-11-2005. 
 
 Suele estar de buen ánimo, alegrando 

a los trabajadores con sus historias y su arte. 
Muy querida por todos 
 
 Gran trabajadora y mujer de su casa. 
Trabajo siempre de costurera, trabajo que se 

  
Jacinto Orihuela: 
Terapeuta Ocupacional) 
Encarna para mi es de mi familia. Des-

de que entre hace ya 8 años he tenido una 
conexión especial con ella. Para mi es una 
alegría grande verla cada día, con sus 
anécdotas y sus berrinches. Te quiero mu-
cho Encarna, ojala fueses eterna 

  
Aurora Ocete: 
Una mujer muy buena, siempre educa-

da dándome los buenos días. Muy nervio-
sa también. Se la quiere mucho en la resi-
dencia 

   
Sara (Auxiliar):  
La quiero mucho, nos tenemos como 

amiguísimas y no hay rato que no esté yo 
en la residencia que no me esté llamando. 
Según ella somos como un matrimonio, 
que nos peleamos y nos juntamos otra vez 

  
Paqui Ramos (Auxiliar) 

Es muy cariñosa con todos, y muy aten-
ta de todo. Siempre preocupada por todos 
los trabajadores, que somos su familia se-
gún ella y nosotros la queremos mucho. 
Aunque se pelee conmigo por su camisón 
rosa nos queremos igual 

  
Honorio 
Encarna es una mujer muy querida por 

todos en nuestra casa. Siempre de buen 
humor aunque el día que 
Dios repartió la paciencia 
se ve que se olvidó de 
Encarna. 

 
 

ENCARNA FERNANDEZ PADILLA  
RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 

¿QUÉ OPINAN LOS COMPAÑEROS Y TRABAJADORES 
DE ENCARNA? 



 

JUANA MUÑOZ ARAGÓN  

RES. MAYORES  NOVO SANCTI PETRI 
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I L U S I O N E S  

  

 Ginés Parra es uno de los abuelos más 
guasones de la residencia Ángeles Parra.  Es 
del Puertecico (pedanía de Huércal- Overa, 
lugar donde está ubicada esta residencia).  

 
 Y tiene (80 y pico años) “La edad nunca 

se dice”. Hoy le ha tocado a él presentarse 
aquí.  

 
 Es muy guasón, le encanta salir a la ca-

lle, pasear, comprar el mercado que se hace 
justo al lado de la residencia y  después visitar 
el bar de al lado. También le encanta jugar al 
bingo y al dominó.  

 

¡Ginés y sus piropos!  
¿Quién será su próxima víctima? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La recepcionista Cati está al caer 

 

Hola a todos, mi nombre es Mari Car-
men y mi madre se llama Juana Muñoz Ára-
gón, tiene 89 años y desde hace una año, 
por problemas de movilidad y salud, decidi-
mos que lo mejor para ella era que estuviese 
en el centro de mayores “Novo Sancti Petri” 
para que pudieran cuidarlas personas cualifi-
cadas. 

 
 Aunque ella se encuentre allí, siempre 
está acompañada por nosotros, ya que mis 
cuatro hermanos y yo nos organizamos para 
visitarla todos los días por la mañana y por la 
tarde.  
 

 Cuando nuestros seres queridos se 
encuentran en esta situación, es cuando más 
necesitan que les demostremos nuestro cari-
ño y que pasemos el mayor tiempo posible 

con ellos. 
 
 Todo el personal del centro es magní-
fico, son tan cercanos que ya son como de  
mi familia y siempre están pendientes de to-
dos sus residentes, pero eso no significa que 
no necesiten la visita y el cariño de sus fami-
liares, estoy segura de que les alegra el día 
por muy breve que sea la visita. 
 
 Durante este año, he visto residentes 
que no reciben visita, y eso me entristece, 
por ello quiero animar a todos los familiares 
que vayan a visitarlos cada vez que puedan 
¡nuestros mayores son el mayor tesoro que 
tenemos! 
 

Mª del Carmen Butrón Muñoz 

GINES PARRA 

RESIDENCIA MAYORES ANGELES PARRA 

V O L U M E N  I V  



 

NATALIA CARAVACA ARAGÓN 

NATALIA AGULLO TORREGROSA 
RESIDENCIA DE MAYORES ÁNGELES PARRA 

Es un placer poder redactar en unas páginas de esta revis-

ta lo que significa TODO esto y sobre todo nuestros abue-

los, ya que sin ellos esto no hubiese sido posible, sin su 

esfuerzo, su dedicación y sobre todo el aguantarnos día 

tras día como lo hacen. 

“Nuestro trabajo en esta residencia es muy gratificante, trabajar como terapeuta 

ocupacional es ofrecer la máxima seguridad y autonomía posible en las AVD, a la 

vez que intentar conseguir siempre que los abuelos tenga una sonrisa en nues-

tras actividades y en sus vidas.” 

Terapeutas Ocupacionales de la 
Residencia Ángeles Parra. 

LUCIA M.C. 
RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI 

 De todos es sabido que creamos víncu-
los allí donde vamos, en el ámbito laboral 
también, y si además trabajamos con perso-
nas  aún más.  

Si añadimos el hecho de que esas per-
sonas necesitan ayuda para lo más bási-
co  convirtiéndonos así en sus brazos, sus 
piernas, sus ojos...muchas veces también en 
sus confidentes y algunas también en el blan-
co de sus frustraciones...pero sobre todo pre-
valece el  cariño mutuo (pasa hasta en las 
mejores familias). 

 Son muchas las personas que pasan 
por muestras manos y muchos los recuerdos 
que nos dejan, porque a los nuestros se aña-
den los que ellos mismos nos cuentan en las 
innumerables horas que pasamos juntos.  

Hay momentos que no se olvidan, por 
ejemplo cuando te preguntan si estás cansa-
da, o cuando reconocen lo duro que a veces 
es nuestro trabajo y milagrosamente te con-

viertes en el cuidador cuidado, se agradecen 
esos detalles. Otro momento entrañable es 
cuando alguno te pregunta si todas somos 
hermanas (vestidas y peinadas igual, casi 
que hasta nos parecemos ,seguro que os 
suena...) y nos sonreimos entre la ternura y la 
realidad de lo que quizás nos espera a noso-
tros también.  

Si tuviera que quedarme con un mo-
mento en especial quizás sería el de una ma-
ñana , en la que mientras vestía a un señor 
alto, fuerte y con un gran bigote me miró y 
con la mayor naturalidad me preguntó, a dón-
de vamos...mamá.         

  

Soy Lucía M.C., tengo 52 años y llevo 
16 años trabajando como auxiliar de enferme-

ría en el Centro  de mayores  

Novo Sancti Petri, en Chiclana. 
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El RICÓN DEL TRABAJADOR 



 

I L U S I O N E S  

V O L U M E N  I V  

 
MARIÁNGELES FERNÁNDEZ LÍNDEZ 

Residencia de Mayores Manuel Alfaro 

 Lo recuerdo como si fuera el primer 
día, cuando empecé a trabajar en la Resi-
dencia de Mayores Manuel Alfaro. Desde 
entonces, ya han pasado muchos años, pero 
sigo con la misma ilusión que al principio.  
 
 Como es una Residencia pequeña 
nos conocemos todos, residentes y trabaja-
dores. 
 
 De los residentes diré que de todos 
he aprendido algo, casi siempre bueno y que 
he reído y he llorado muchas veces con 
ellos, pues con el tiempo se les coge cariño 
e intento hacer mi trabajo con el respeto que 

tanto se merecen, pues esta es su casa y 
todos formamos parte de esta gran familia 
que es la residencia. 
 
 También tengo muy buenos recuer-
dos de todos los compañeros que he ido co-
nociendo a lo largo de todos estos años. 
 
 Espero seguir muchos años en esta 
casa. 
 

Un saludo para todos. 
 

Mariángeles Fernández Líndez 
  

GERTRUDIS LINDEZ: 
 
 Muy buena persona y 
hacendosa, no hay nada que 
le pidas y no lo haga de buen 
gusto. Es mi prima  
 
ENCARNA FERNANDEZ: 
 Le gusta limpiar y lo ha-
ce muy bien, muy competente. 
La conozco desde pequeña, 
viene de una familia muy bue-
na 
  
Mª LUISA QUESADA: 
Buena persona desde mi punto 
de vista y cariñosa. Desde que 
entré hasta ahora solo tengo 
cosas buenas que decir de 
ella. 
  
ANA BELEN (Trabajadora 
social) 

 Bueno Mª Ángeles, es 
difícil resumir tantos años com-
partidos, pero me quedo con tu  
responsabilidad, entrega y en-
tusiasmo en este sector. Eres 
una luchadora constante por el 
trabajo bien hecho y eso se 
percibe cuando entramos al 
centro.  
 
 Sigue trabajando en la 
misma línea y con la misma 
ilusión, defendiendo lo tuyo,…
así que ¡QUE NO TE PISEN 
LO MOJADO!   
 
 ENCARNITA Y Mª VICTORIA 
(Limpiadoras) 
 
 Muy buena compañera 
y trabajadora. Ayuda en todo lo 
que necesitamos. Son muchos 
años trabajando juntas 

(Encarnita), nos entendemos 
con solo mirarnos 
  
SUSANA (Recepcionista) 
   Que decir de nuestra 
compañera Mª Ángeles Lin-
dez…tantos años llevamos 
juntas trabajando que la consi-
dero ya como de la familia. Es 
muy buena compañera y traba-
jadora (quitando el día que 
venga con la peineta puesta).  
Por mi parte, siempre que la 
he necesitado tanto laboral-
mente como personalmente la 
he tenido. Que sigamos mu-
chos años más! 
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¿QUÉ OPINAN LOS COMPAÑEROS Y RESIDENTES DE MARIÁNGELES? 
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RINCÓN LITERARIO.  
RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI 

PETRI 
MIL AÑOS QUE YO VIVIERA, MIL AÑOS 

QUE TE QUERRÍA. 

Mil años que yo viviera, mi años que te querría… 
Aunque murieran mis ojos y no te viera, mi vida, 

Aunque mis manos temblaran de cansadas y doloridas… 
Mi años que yo viviera, mil años que te querría. 

 
Aunque mi cuerpo se quiebre de dolor y de amargura,  

Aunque mi voz ya no llegue ni siquiera a alentar mi vida 
Mi años que yo viviera, mil años que te querría. 

 
Aunque mis piernas no puedan ni seguir tus pasos en silencio, 

Aunque mis fuerzas no lleguen ni a leer esta poesía... 
Mi años que yo viviera, mil años que te querría. 

 
M.J 

Residencia de Mayores Novo Sancti Pe-
tri  
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D. Honorio  

Contreras 

Jiménez 

R. M. Manuel 

Alfaro  

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 

HISTORIA DE UN RESIDENTE. 

R 
ondaban los 
años de 
1920 aproxi-
madamente, 

cuando en el pequeño 
pueblo de Laborcillas 
en un dia radiante del 

mes de mayo, se unian en 
matrimonio dos jóvenes: Al-
fredo Contreras Garcia y 
Agueda Jiménez Vilchez am-
bos del mismo pueblo.  
 
 Como es natural, 
pronto empezaron a venir 
hijos para colmo de su felici-
dad, hasta cinco aunque el 
tercero falleció al nacer, Ma-
ria, Antonio, Honorio y Julian. 
Como quiera que les habla el 
tercero, osea Honorio, les 
diré que mi padre trabajaba 
en la agricultura y mi madre 
en sus labores y al cuidado 
de sus pequeños hijos.  
  
 Todo era alegría y 
felicidad en el domicilio fami-
liar pero pronto aquella felici-
dad cambio a dolor, tristeza y 
melancolía pues mi padre 
empezó a sentirse mal y des-
pués de varias consultas me-
dicas le diagnosticaron lesio-
nes en el corazón. En aquel 
tiempo, el que le diagnostica-
ba algo en el corazón era 
muerte segura, por lo tanto, 
al estar enfermo tuvo que 
dejar de trabajar y la econo-
mía empezó a sentirse en 
aquel hogar.  
 
 Para salir adelante, 
pusieron un pequeño nego-
cio y mi padre al poco tiem-
po, a los 37 años, falleció 
quedando mi madre a los 33 
viuda y con cuatro hijos entre 
diez años y nueve meses. 
 

 El drama familiar hubo 
que afrontarlo con valentía y 
gracias al pequeño negocio 
que pusieron en mi casa  no 
hubo problemas económicos. 
Ahora voy hacer un pequeño 
resumen de mi vida: 
 
 Yo, Honorio Contreras 
Jiménez nací el 10 de octubre 
de 1929. Y creo que nací con 
muchas ansias de lucha, de 
aprender, de ganar dinero y 
en definitiva con muchas ga-
nas de superación.  
 
 En el colegio, siempre 
fui un alumno adelantado, en 
los cursos siempre hacia lo 
posible para ser el primero, 
también aprendí algo de poe-
sía y varias fabulas como “a 
un panal de rica miel”, “la fa-
bula de la mona”, “a la salida 
de otero”, “y a un rico”. 
 
 A los 14 años salí del 
colegio y mi pasión por la lec-
tura era tal que leía novelas 
de todas clases, algunos li-
bros y sobre todo en matemá-
ticas era un lince. Aprendí las 
reglas compuestas, alegación, 
compañía y salvo raíces todas 
las demás eran poca, hasta el 
punto de tener varias broncas 
por parte de mi familia y sobre 
todo de mi madre puesto que 
de noche todos se acostaban 
menos yo y algunas veces, 
puesto que a las dos de la 
mañana seguía con los libros 
me amenazaba con quemár-
melos todos enteros.  
 
 También aprendí, ya 
que mi hermano Antonio junto 
con Jose y Paquillo los tres 
decidieron ir a la feria de Gua-
dix y entre otras cosas y como 
eran jóvenes y solteros se pu-

sieron de acuerdo y deci-
dieron intentar aprender 
música por lo tanto, com-
prando cada uno una ban-
durria para enseñarse a 
tocar.  
 
 Yo que tenia cinco 
años menos, que mi her-
mano Antonio, me iba to-
dos los días a clase con 
ellos, pues debo decir, 
que el músico que los en-
señaba se llamaba Jose 
Chamarra y por lo tanto, 
cuando terminaban ellos 
la clase, yo en casa cogia 
el instrumento y empeza-
ba a trastear en el. Resu-
miendo esta pequeña his-
toria, diré que ninguno de 
ellos aprendió como 
alumno y quedaron sus-
pendidos pero yo, fui to-
mando notas de lo que 
ellos estudiaban y en re-
sumen fue que el que ter-
minó de músico fui yo. 
 

 Además de la ban-

durria, compre un laud y 

en mi adolescencia fui el 

músico de toda la juven-

tud. 

D. Honorio Contreras  

Jiménez 

Residencia de Mayores 
Manuel Alfaro 

I L U S I O N E S  

V O L U M E N  I V  



 

LA RESIDENCIA ANGELES PARRA  

CON LA VUELTA CICLISTA 
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dos los trabajadores que sin ellos no 

hubiese sido posible. 

Fue un día genial, los recibimos pin-

tados con la bandera española, unas 

cuantas pancartas que realizamos y 

mucha agua para combatir el calor.   

                         ¡TODOS ACABAMOS 

MOJADOS! 

Y 
 como éramos pocos y parió la 

abuela, la residencia Ángeles Pa-

rra no podía faltar al gran evento 

histórico del paso de la vuelta ciclista por 

Huércal-Overa. 

Agradecemos la colaboración del ayunta-

miento de Huércal- Overa y del paso ne-

gro al reservarnos las sillas y un lugar pa-

ra poder ver la vuelta ciclista en primerísi-

ma fila y bien hidratados. También a to-



 

De las actividades más 
atractivas de este verano, or-
ganizada por el Departamento 
Psicosocial, ha sido acudir a 
la playa una vez a la semana, 
de 10:00h a 13:00h, durante 
los meses de julio y agosto ya 
que tenemos la suerte de te-
nerla a escasos kilómetros de 
nuestro centro. 

 
Para llegar a ella, he-

mos utilizado el transporte 
adaptado de la Cruz Roja que 
nos llevó hasta una de las zo-
nas accesibles de la playa de 
La Barrosa. Esta zona está 
ubicada junto al  puesto de la 
Cruz Roja, dónde accedemos 
a una pérgola de sombreo ha-
bilitada con servicios adapta-
dos (aseos, duchas, vestua-
rios) y anfibuggies (sillas anfi-
bio que facilitan el baño a per-
sonas con movilidad reduci-
da). 

En cada ocasión, el 
personal que ha participado 
en esta actividad ha sido: una 
T.C.A.E., una terapeuta ocu-

pacional, dos conductores de 
la Cruz Roja y personal de 
playa, voluntarios y familiares 
de nuestros residentes. 

 
 Cuáles son los benefi-
cios de la playa para nuestros 
mayores: 
 
· Analgésico natural: los 

minerales que se obtienen 
del mar pueden reducir el 
dolor de ciertas zonas de 
nuestro cuerpo, e incluso a 
nivel general si se padece 
dolor crónico o enfermeda-
des reumáticas. 

 
· Relajante muscular: en la 

playa no sólo nos sentimos 
más relajados, sino que 
físicamente también lo es-
tamos porque el mar favo-
rece la relajación muscu-
lar, de ahí que también sin-
tamos menos dolor y note-
mos nuestros músculos 
menos cargados e inflama-
dos. 

 
· Ayuda ante la hiperten-

sión: seguro que has no-
tado que cuando llegas a 
la playa tienes más sueño 
e incluso te puede cos-
tar tirar del cuerpo. Esto es 
porque estando al nivel de 
mar nuestra tensión baja. 

 
· Reduce problemas de 

ansiedad: relajarse mi-
rando el mar, recibiendo la 
brisa que corre en la orilla 
y escuchando el oleaje es 
un método perfecto para 
reducir la ansiedad y 
el estrés.  

  
Como anécdotas comentar 

que uno de nuestros residen-
tes llevaba 15 años sin pisar 
la playa y fue un privilegio ver 
su cara y oír sus gritos disfru-
tando, aunque dudamos,  ya 
que no sabíamos si lloraba o 
reía. 

 
 La idea que algunos fami-

liares tenían sobre nuestros 
residentes era que no les gus-
taba la playa y cuando vieron 
en las fotos sus caras de feli-
cidad se quedaron asombra-
dos. 

 
 Nos dijo una abuela que 

las mejores siestas que se es-
taba echando eran las que te-
nía los días de playa ya que 
antes de salir de la playa se 
duchaban, llegaban para el 
almuerzo y después se que-
daba dormida como un bebé. 

 
Seguiremos acudiendo a la 

playa mientras el tiempo lo 
permita, aunque ya una vez 
acabada la temporada de ba-
ños, será para disfrutar de un 
agradable paseo junto al mar. 

SALIDA A LA PLAYA 

RESIDENCIA MAYORES NOVO SANCTI PETRI 
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EL “PROTA” DE LA SEMANA 

RESIDENCIA MAYORES NOVO SANCTI PETRI 
 

Natalia Ares Díaz, nació 
en Cádiz, hace 85 años en el 
seno de una familia trabajado-
ra, su padre gallego y su ma-
dre sevillana, y es la tercera 
de tres hermanos. 

 
 A los veintitrés años se 

casó con Juan Manuel García  
Pousa (Gallego), él era sastre 
y ella cosía, se conocieron y 
se casaron en siete meses; 
tuvieron siete hijos: dos niños 
y cinco niñas (yo soy la quin-
ta). 

 
 A pesar de los apuros 

económicos por lo que pasa-
ron mis padres nunca nos fal-
tó para comer. 

 
Anecdóticos son nues-

tros nombres ya que mis pa-
dres decidieron que sus hijos 
tuvieran dos nombres así el 
primero se llamó como su pa-
dre (Juan Manuel) el segundo 
como el abuelo y el tío; cuan-
do llegó la quinta ya había 

que ponerle un nombre que 
no fuera familiar y mi padre y 
mi padrino cogieron el alma-
naque con Natalia recién pari-
da y a buscar nombre, así lle-
gó mi nombre Nieves Inmacu-
lada, el primero porque les 
gustó y el segundo por el día 
de mi bautizo. 

 
Natalia llegó a la Resi-

dencia de Mayores Novo 
Sancti Petri hace algo más de 
dos años, se adaptó muy 
bien.  

 
Sus hijos somos siete, 

pero como ella está en la resi-
dencia…no puedo decir más 
que ella es feliz. 

 
Desde que llegó hizo 

una redacción y se la publica-
ron en un periódico local, ha 
participado en un documental 
en una televisión local, ha 
participado en un programa 
de radio Chiclana sobre el 
Alzheimer, ha ganado un con-
curso de dibujo en el Puerto 
de Santa María… viviendo 
con sus hijos jamás hubiese 
hecho nada de eso. 

 

En la residencia hay mu-
chos talleres, ella participa en 
todos, le encanta las cuentas, 
disfruta con las manualida-
des, cuando vienen los ani-
males… 

 
Estamos muy felices y 

nos tranquiliza saber que ella 
está bien. 

 
Para terminar, agradecer 

a todo el personal, el trato 
que recibe mi madre, con tan-
to mimo, dulzura y preocupa-
ción cuando ella no se en-
cuentra bien. 

 
En vuestras manos, de-

jamos lo que más amamos y 
tener la tranquilidad de que 
están bien atendidos y se 
sienten tan queridos, no tiene 
precio. 

 
Gracias por todo y a to-

dos. 
 
Nieves Inmaculada 

García Ares 
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NAVIDAD, 2018  

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 
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Los encuentros entre la familia, 

los amigos, para despedir el 

año es memorable. 

 

 

La magia de la Navidad es la 

magia de nuestros residentes 

que hacen que cada año se pa-

se volando. 

El momento mas emotivo del 

año en nuestra residencia ha 

sido la Navidad. 

 

Trabajamos para que el espí-

ritu navideño se mantenga pre-

sente a pesar de la distancia 

con sus familiares.  

 

El día culmen de nuestras 

fiestas es sin duda el cotillón.  

V O L U M E N  I V  

I L U S I O N E S  
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VIAJE NAVIDEÑO A  EXFILIANA Y TURISTICO A ÚBEDA 

D espués de una comida ex-
celente en Purullena, visita-

mos el Belén callejero de Exfiliana. 
Realizado con muñecas Rosaura, 
fue todo un descubrimiento. Gracias 
a los vecinos del Valle del Zalabí por 
acogernos con tanto cariño. 

E n junio viajamos a Úbeda. Estuvimos visi-
tando la ciudad, que es patrimonio de la hu-

manidad. Un viaje inolvidable. Visitar esta ciudad 
fue una gran experiencia cultural para nuestros re-
sidentes. 



 

CARNAVALES 2018 

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 
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 E ste año como 

siempre, no 

pudo faltar nuestra famosa 

celebración de Carnaval.  

  

 Como siempre los 

niños del colegio Padre 

Manjón de Pedro Martínez. 

Con unos disfraces muy 

conseguidos, fueron la ale-

gría de nuestros residentes. 

  

 Con el entierro de la 

sardina y con la alegría y la 

ingenuidad que los niños 

desprenden, por un momen-

to, todos nuestros mayores 

se trasladaron a la infancia. 

 

 FELIZ CARNAVAL. 

 “Pichiiii, es el chulo 
que castiga del Portillo a la 
Arganzuela, y es que no hay 
una chicuela que no quiera 
ser amiga de un seguro ser-
vidor. 
 
 Pichiii!!!  
 
 
 Por un día la Resi-
dencia de Mayores Manuel 
Alfaro se convirtió en las 
calles del Madríd mas chu-
lapol 
 
 En este carnaval 
Pedro Martínez pasó a ser 
La Verbena de la Paloma. 

V O L U M E N  I V  

I L U S I O N E S  
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“Un día alguien 
te va a abrazar 
tan fuerte que 
todas tus partes 
rotas  se junta-
rán de nuevo”. 
 

Alejandro  
Jodorowsky 

NUESTROS TALLERES 
RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 

TERAPIA ASISITIDA CON ANIMALES 
 
 La terapia asistida con animales 
posee gran cantidad de beneficios. Se 
ha demostrado que el estado de ánimo 
mejora al estar en contacto con estímu-
los agradables y divertidos. El hecho de 
acariciar un animal tiene beneficios tera-
péuticos, provoca un estado de paz y 
tranquilidad regulando así la frecuencia 
cardíaca y la presión arterial. La presen-
cia del perro actúa como refuerzo positi-
vo para conseguir la cooperación en los 
diferentes ejercicios, enfocados a una 
mejora del área cognitiva, física, emocio-
nal y social. 

VERBENA POPULAR: 
 
  

 Siempre es buen momento para ce-
lebrar la vida. 
 
 En colaboración con el Ayuntamien-
to de Pedro Martínez y la Exma. Dipu-
tación de Granada, realizamos un taller 
muy especial: LA VERBENA POPULAR de 
la Residencia Manuel Alfaro. 
 
 Todos disfrutamos, nos reímos y 
recordamos viejos tiempos. 
 
 TODO UN ÉXITO. 
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TALLER DE ABRAZOTERAPIA 
 
 Con motivo del día internacio-
nal del abrazo, realizamos este taller 
en colaboración con la cruz roja. 
 
 Los abrazos nos hacen sentir el 
cariño, el amor, y el calor humano. Fa-
vorece nuestra felicidad y mejora 
nuestro estado de ánimo. 



 

FIESTAS EN HONOR A LA SANTA CRUZ 2018 

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 

C omo cada año en Pedro Martí-
nez ,se celebran las Fiestas en honor a 
la Santa Cruz. 
 
 Tanto las actividades que prepa-
ramos dentro del centro, como las acti-
vidades que realizamos fuera, nos sa-
caron de la rutina y nos conectaron 
más aún, con nuestra localidad y su 
gente.  
  
 Disfrutamos de pasacalles, me-
rienda  al aire libre, misa y de concierto 
rociero entre otras cosas. Cada año 
nos esforzamos por hacer de estas 
fiestas un recuerdo inolvidable. 
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Al final, lo 

que importa 

no son los 

años de vida, 

sino la vida 

de los años. 

 
“Abraham Lincoln” 

...GRANDES RECUERDOS 

GRANDES MOMENTOS... 
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NUESTRA PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

I L U S I O N E S  

V O L U M E N  I V  

 Nos gusta tanto nuestro 
trabajo que estamos deseando 
compartirlo con el resto del 
mundo. 
 
 Facebook se ha converti-
do en una ventana desde la 
que nos unimos tanto a las fa-
milias de nuestros residentes 
como a nuestros amigos. 
 
 La Residencia de Mayo-
res Ángeles Parra, la Residen-
cia de Mayores Novo Sancti 
Petri y la Residencia de Mayo-
res Manuel Alfaro, somos muy 

activos en redes sociales. Entre 
las tres contamos con mas de 
2.000 seguidores. Y seguimos 
subiendo. 
 
¿TE UNES?   
 
 
# Residencia “Angeles Parra” 
 
#Residencia para mayores 
novo sancti Petri 
 
#Manuel Alfaro Residencia 
Pedro Martinez 

“Las redes sociales 
ya no son sobre si-
tios webs, tratan de 
experiencias” 
 

Mike DiLorenzo 

http://www.facebook.com/
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P ara Ck Senior la alimentación supone 
uno de los parámetros fundamentales a la ho-
ra de evaluar la calidad global que se ofrece 
en nuestros centros.  
 
Contar con una empresa profesional y cercana 
que entiende nuestras necesidades, aporta un 
valor excepcional a nuestros servicios y garan-
tiza que la satisfacción de nuestros usuarios y 
sus familias aumente. 
 
Nuestro apuesta pasa, por tanto, por contar 
con los mejores en cada faceta. Al igual que 
somos muy cuidadosos en la elección de 
nuestros profesionales de atención directa, 
buscamos contar con los servicios de empre-
sas especializadas cona un amplia trayectoria 
en el sector que sume y complemente la labor 
que nuestros trabajadores desempeñan.  
 
VISAMA RESTAURACIÓN es el mejor ejem-
plo de todo esto. Contar con una empresa es-
pecializada en la Restauración Social con im-
plantación en buena parte de nuestro país, 
que nace en el sector residencial de atención a 
personas mayores y que lleva mas de 15 años 
atendiendo las necesidades nutricionales de 
este colectivo, supone para nosotros tener to-
das las garantías de éxito que queremos ofre-
cer a nuestros usuarios.  
 
La alimentación especializada para personas 
mayores necesita conjugar por una parte los 
gustos y sabores tradicionales de cada zona 
con las necesidades nutricionales requeridas 
por nuestros mayores. Además debe adaptar-
se a los requerimientos y condicionantes que 

determinadas enfermedades marcan y está 
obligada a proporcionar el momento de satis-
facción que para la mayoría de nosotros supo-
nen los momentos en los que comemos.  
 
Esto no es sencillo y para ello la experiencia y 
el trabajo de nuestros equipos de cocina, diri-
gidos por técnicos especialistas, posibilitan 
que cada matiz, cada necesidad específica, 
cada adaptación que cualquiera de nuestros 
usurarios necesite sea atendida como debe 
ser.  
 
Todos nuestros centros cuentan con un desa-
rrollo nutricional, que cumple los parámetros y 
recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, adaptan sus menús a través de 
sus derivaciones nutricionales a los requeri-
mientos que nuestros usuarios requieren y que 
han pautado sus médicos, y además, buscan 
satisfacer los gustos locales.  
 
Estos son nuestros parámetros y sobre ellos 
queremos seguir creciendo. La atención cen-
trada en las personas mayores para su cuida-
do y bienestar pasa por contar con compañe-
ros de viaje como VISAMA RESTAURACIÓN.  
 

Visama Restauración 

COMER EN NUESTROS CENTROS 

VISAMA SE UNE A ILUSIONES 

VISAMA RESTAURACIÓN, LA MEJOR APUESTA  
PARA LA ALMENTACIÓN DE NUESTROS RESIDENTES.  



 

 
1º PLATO 
SOPA DE MARISCO 
 
INGREDIENTES 

Filetes de Merluza 3, Cebolla 1, Tomate 1, Za-
nahorias 2, Calabacín 1, Media Cabeza de ajo 1, 
Puerro 1, Gambones 12, Mejillones ¼ Kilo, Cala-
mares ½ kilo, Almejas ¼ kilo,  
Guisantes ( un puñadito), Aceite de oliva virgen 
extra, Perejil, Sal, Hojas de Laurel 2, 
Huevos Cocidos 2 
 
PREPARACION 
 

Poner a rehogar todas las verduras, cortadas 
previamente en cuadraditos, con un chorreón de acei-
te de oliva, menos los guisantes. Posteriormente aña-
dimos agua hasta la cantidad deseada junto con la 
cabeza de ajo y el Laurel. Una  vez cocido, retiramos 
la cabeza de ajo y  el laurel y trituramos en resto de 
verduras. Añadimos el pescado junto con los guisan-
tes, menos las almejas que se reservan para el final. 

Por último se cuecen los huevos  y se añaden 
a la sopa junto a las almejas y el perejil picado previa-
mente, esperando la cocción deseada para servirlo. 

RECETARIO ESPECIAL VISAMA 
 

 2º PLATO 
CODILLO DE CERDO  

ESTOFADO 
 

INGRDIENTES 
 Codillos partidos por la mitad a lo largo 
3,  Zanahorias 5, Cebollas 4,  Sidra ½ 
litro, Agua ½ litro , Pimentón dulce, 

Pimienta, Ajo molido, Sal, Aceite de oliva 
 
 

PREPARACION 
 
  Añadimos a los codillos las especias. Se pasan a 
una cazuela, los marcamos y los sacamos.  Posteriormen-
te rehogamos la cebolla y zanahoria partida en trozos pe-
queños. A continuación se añaden los codillos, mareamos 
un poco y lo cubrimos de sidra y agua a partes iguales. Lo 
tapamos y dejamos cocer. 
 
 Una vez tiernos, sacamos las verduras, las tritura-
mos y se pasa por el chino. Posteriormente volver a mez-
clar. 
 
  ¡Listo para servir acompañado de arroz blanco, 
patatas fritas o cocidas! 

POSTRE 
CREMA DE CASTAÑAS 
INGREDIENTES 
300 gramos de castañas peladas, 400 ml de leche de almendras, 75 gr de azúcar blanco o moreno (sólo cambiará 
un poco el color del preparado final), 1 cucharadita de café de esencia de vainilla, 2 piezas de anis estrellado, 3 
pimientas de Jamaica, 4 semillas de cardamomo ligeramente machacadas. 
 
PREPARACION 
 
Las especias se colocan en una redecilla o en una bolsa-filtro de té. 
En una cacerola se vierten todos los ingredientes y se cuecen a fuego medio, hasta que las castañas estén muy 
blanditas. 
Retiramos entonces la bolsita de las especias y trituramos. 
La crema estará lista para tomar como tentempié o merienda saludable (con moderación) o como acompañamien-
to de platos salados (carnes, quesos, etc). 
 

  Dra. María José Marín Arniz  
 
 Médico de la Residencia de Mayores 
  Novo Sancti Petri 

Dña Alicia Jiménez Oliva 
Servicio de Cocina de Residencia de Mayores Manuel Alfaro 

VISAMA 
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VIVIR 

I L U S I O N E S  

Muere lentamente 
quien se transforma en esclavo del hábito, 

repitiendo todos los días los mismos trayectos, 
quien no cambia de marca. 

No arriesga vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. 
 

Muere lentamente 
quien hace de la televisión su gurú. 

 
Muere lentamente 

quien evita una pasión, 
quien prefiere el negro sobre blanco 

y los puntos sobre las “íes” a un remolino de emociones, 
justamente las que rescatan el brillo de los ojos, 

sonrisas de los bostezos, 
corazones a los tropiezos y sentimientos. 

 
Muere lentamente 

quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, 
quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, 

quien no se permite por lo menos una vez en la vida, 
huir de los consejos sensatos. 
 

Muere lentamente 
quien no viaja, 
quien no lee, 

quien no oye música, 
quien no encuentra gracia en si mismo. 

 
Muere lentamente 

quien destruye su amor propio, 
quien no se deja ayudar. 

 
Muere lentamente, 

quien pasa los días quejándose de su mala suerte 
o de la lluvia incesante. 

 
Muere lentamente, 

quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, 
no preguntando de un asunto que desconoce 

o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. 
 

Evitemos la muerte en suaves cuotas, 
recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor 

que el simple hecho de respirar. 
Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos 

una espléndida felicidad. 

Martha Medeiros 


