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Estimados amigos,
Desde 1980, año en que Ballesol abrió por primera vez sus puertas en la 
residencia de Majadahonda hasta la actualidad, el perfil de los mayores que 
componen la sociedad española ha cambiado de manera sustancial, y no 
solamente por la esperanza de vida, que se ha incrementado notablemente, 
sino también por la evolución del entorno social en el que la sociedad 
envejece. La incorporación masiva de la mujer al trabajo y el deseo de cada 
vez más independencia de nuestros mayores han hecho que cada vez sean 
precisos recursos más especializados para la atención de las necesidades 
crecientes de este colectivo.
Por otra parte, nos encontramos con que la mayor esperanza de vida de la 
que afortunadamente disfrutamos, tiene también efectos sobre la economía 
que se deberían haber previsto con más antelación, efectos que aunque se 
han producido lentamente nos han cogido desprevenidos, como tantas 
veces nos sucede. No hemos previsto a tiempo que las lógicas necesidades 
de nuestros mayores iban a desbordar nuestro sistema público de salud. 
Por supuesto que el peso de este desajuste no es achacable a las personas 
mayores (gracias a sus esfuerzos y sacrificios disfrutamos del actual sistema 
sanitario) sino a la gran falta de previsión acerca de las necesidades de 
atención tanto social como sanitaria que estas personas presentan. Se 
han realizado durante los últimos años unas importantes inversiones en 
estructuras sanitarias sin contemplar en absoluto las necesidades reales de 
la población y solamente mirando cómo reducir las listas de espera. Ahora 
resulta que esas costosísimas instalaciones, concebidas en su inmensa 
mayoría para la atención de personas con problemas agudos de salud, están 
siendo utilizadas en un elevado porcentaje por enfermos crónicos, muchos 
de ellos mayores de sesenta y cinco años. Y, en consecuencia, las listas de 
espera no se reducen.
En todo caso no tiene sentido quejarse por las consecuencias de una seria 
falta de previsión. Lo hecho, hecho está y habrá que ir ajustándolo en la 
medida que sea posible. Pero a partir de ahora, sin excusas, pensemos en 
cuáles son los recursos que nuestros mayores necesitan. Empecemos a pensar 
en un nuevo modelo de atención, mucho menos costoso y más adaptado 
a las necesidades de las personas mayores: un modelo de coordinación 
sociosanitaria que asegure una sanidad viable, mucho más eficiente, sin 
necesidad de nuevas infraestructuras y por lo tanto nuevas inversiones. Un 
modelo pensado para un colectivo de personas que verán satisfechas sus 
necesidades de atención con recursos eficientes y especializados, pensados 
para ellos. Con la colaboración de todos, tanto del sector público como de 
la iniciativa privada, trabajando juntos para poder hacer de este modelo 
una realidad, lograremos hacer frente de una manera viable y sostenible al 
compromiso de atención que tenemos con nuestros mayores.
Un fuerte abrazo.
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En estas líneas trato de expresar los valores que 
intentamos fomentar desde esta publicación, sin ánimo 
de trascendencia, ni mucho menos. Para este número 
veraniego andaba dándole vueltas a una idea muy 
sugerente y evocadora y, hará unos pocos días, cayó 
en mis manos uno de los textos que están reproducidos 
en estas páginas, sin duda, mucho más emocionante e 
impactante. Cuando lo leí, el día tomó un giro que me 
hizo reflexionar sobre lo impredecible, las sorpresas, las 
súbitas emociones que surgen de la nada. Viendo a mi 
hija aprendiendo a saltar a la comba o disfrazándose 

de no-se-sabe-muy-bien-qué me doy cuenta de que, con 
los años, perdemos la capacidad de disfrutar de lo 
inesperado, de lo nuevo, de lo absurdo… la felicidad 
que expresa cuando se tira a la piscina (aunque lo haya 
hecho ayer mismo) me resulta vagamente familiar, pero 
me cuesta sintonizar en la misma frecuencia. Quizá el 
verano sea la mejor época del año para volver a nuestro 
pueblito de siempre, y de sorprendernos de cómo bebe 
una libélula en el estanque, como si tuviéramos 6 años 
y no lo hubiéramos visto antes.
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NOTICIAS

COMPROMETIDOS 
CON EL ALZHEIMER
Acuerdo entre Grupo 
Ballesol y la Asociación 
de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Málaga

Con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas ma-
yores y familiares de Alzheimer, 
Grupo BALLESOL y la Federación 
de Asociaciones de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer de la 
provincia de Málaga, han firma-
do un acuerdo de colaboración 
para la presentación preferente 
y bonificada de servicios asisten-
ciales y residenciales por parte de 
Grupo BALLESOL a los socios y 
familiares (hasta segundo grado 
por consanguinidad o afinidad) de 

estas asociaciones. Este acuerdo, 
que se extiende a toda la provin-
cia de Málaga y se desarrollará en 
los tres Centros Residenciales que 
Grupo Ballesol tiene en Málaga 
(San Carlos, Teatinos y Cerrado 
Calderón). Para la Presidenta de 
la Federación de AFA'S de Málaga, 
Dª Francisca González Escalante, 
supone “un paso adelante en la me-
jora de las condiciones de vida de los 
enfermos y familiares de Alzheimer, 
y en la necesidad de conseguir una 
atención personal y profesional muy 

especializada”, algo que para Javier 
Gamo, Director de Marketing y 
Comercial de Grupo Ballesol “nos 
convierte en un opción de confianza 
y garantías”. En este acuerdo, tam-
bién se contempla un acceso prefe-
rente y bonificado a los servicios de  
Teleasistencia y se incluyen otras 
bonificaciones en el acceso a las 
plazas residenciales con carácter 
de estancia de fin de semana y con 
objeto de respiro familiar (estancia 
de viernes a lunes) en los Centros 
Residenciales BALLESOL Málaga.

GRUPO BALLESOL 
Y PFIZER
Apuestan por la 
Formación dirigida al 
Personal Asistencial en 
Patologías Respiratorias

La formación del personal asis-
tencial es una prioridad de Grupo 
BALLESOL y PFIZER en su deseo 
de ofrecer el mejor servicio en la 
atención residencial. Ambas insti-
tuciones celebraron el pasado 10 
de Mayo una jornada-taller sobre 
“La patología respiratoria en la perso-
na mayor. Un abordaje dual (teórico y 
práctico)” que estuvo dirigido a mé-
dicos, profesionales de enfermería 
y de los Centros Residenciales y 
Asistenciales para la Tercera Edad, 
con el objetivo de transmitir a los 
asistentes el método y el trata-
miento correcto para afrontar una 

anomalía en el sistema respiratorio 
de una persona mayor. En este sen-
tido se abordó la patología respira-
toria de la persona mayor: (EPOC) 
avanzada, el manejo de dispositi-
vos, infecciones respiratorias y la 
realización e interpretación de es-
pirometrías. La participación del 
Dr. D. Tomás LLoret Pérez, Jefe 
del Servicio de Neumología del 
Hospital General Universitario de 

Valencia y de Dª María José Boix 
Cerdá, enfermera del laboratorio 
de Función Pulmonar del Hospital 
General Universitario de Valencia, 
estuvieron enfocadas en abordar la 
patología respiratoria desde la en-
fermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) avanzada, el ma-
nejo de dispositivos, infecciones 
respiratorias y la realización e in-
terpretación de espirometrías.
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El Centro Residencial 
BALLESOL Almogávares 
acogió una conferencia 
destinada a 

RESOLVER 
CONFLICTOS 
Y ACERCAR 
SOLUCIONES 
El pasado 6 de Junio en el Centro 
Residencial BALLESOL Almogáva-
res, Barcelona, acogió la confe-
rencia, “Habilitats de negociació 
i solució de conflictes”. El filósofo 
y educador D. Manel Güell Barceló 
expuso en una ponencia dirigida de 
una forma teórica y práctica, cómo 
resolver conflictos y acercar solucio-
nes en la vida profesional y en el en-
torno residencial. En este sentido las 
relaciones llevadas a cabo entre los 

profesionales, los residentes y sus fa-
miliares, son fundamentales.
En la conferencia Güell destacó la 
importancia de que “los profesionales 
de un Centro Residencial sepan cómo 
intervenir ante un conflicto entre resi-
dentes o en entre estos y la propia fami-
lia en situaciones tan cotidianas como 
la alimentación o la integración del 
residente”. Para ello, recalcó, “es fun-
damental abordar de manera teórica-
práctica habilidades como la de asimilar 

las críticas, la lectura de una intención 
positiva en la conducta de una persona o 
cómo separar el problema de la persona, 
sea un profesional, residente o familiar”.

Durante la ponencia se pudo contar 
con la asistencia y la participación de 
profesionales dedicados a la presta-
ción de servicios asistenciales y re-
sidenciales para la Tercera Edad, al 
igual que con residentes y familiares. 
Güell, licenciado en Filosofía y Cien-
cias de la Educación por la Universi-
dad de Barcelona, ha diseñado e im-
partido cursos de solución creativa de 
conflictos, negociación y mediación y 
trabajo en equipo. Quiso destacar “el 
esfuerzo, trabajo y profesionalidad con 
el que Grupo BALLESOL aborda las 
situaciones del día a día en un Centro 
Residencial”, siendo ejemplo en la 
prestación de servicios asistenciales 
y residenciales para la tercera edad.

El Centro Residencial 
BALLESOL Valterna, 
en Valencia, acogió la 
Conferencia 

“EMOCIONES, 
BUENOS CUIDADOS, 
BUEN ENVEJECER”

Impartida por la  
Dra. Sacramento Pinazo

El pasado 15 de Junio, el Centro 
Residencial BALLESOL Valterna, 
en Valencia, acogió la conferencia 
“Emociones, buenos cuidados, buen 
envejecer”. La ponencia fue imparti-
da por la Doctora en Psicología y Pro-
fesora por la Universitat de Valencia, 
Dª  Sacramento Pinazo, que expuso 
ante los profesionales del sector re-
sidencial, los residentes y sus fami-
liares la importancia de impulsar el 

envejecimiento activo y saludable 
desde el entorno residencial.
Cómo envejecer de una forma po-
sitiva y activa en un Centro Resi-
dencial es un objetivo común entre 
profesionales y residentes en el que 
hay que destacar “las emociones como 
variables para predecir y medir la salud 
y la calidad de vida en las personas ma-
yores”. Como expuso en la ponencia 
la Dra. Pinazo, “las personas mayores 
que experimentan con mayor frecuen-

cia emociones positivas realizan más 
actividades sociales, las cuales alimen-
tan a su vez tales emociones en un ciclo 
de retroalimentación positivo”.
En este sentido el trabajo y apoyo de 
los profesionales de los Centros Re-
sidenciales de Grupo BALLESOL es 
importante para mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores a medida 
que envejecen, favoreciendo sus opor-
tunidades de desarrollo para una vida 
saludable, participativa y segura.
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GRUPO BALLESOL, 
PATROCINADOR  
OFICIAL DE LA

III GALA 
SOLIDARIA DEL 
COLEGIO DE 
MÉDICOS DE 
MÁLAGA

El Colegio de Médicos de Málaga en 
colaboración con Grupo BALLESOL, 
celebró el pasado 12 de Mayo de 2012 
la III Gala Solidaria a beneficio de 
las entidades Bancosol y Amigos 
del IIMC (Amigos del Indian Insti-
tute for Mother and Child) y con el 
objetivo de financiar los proyectos 
humanitarios y solidarios de ambas 
ONGS.

En el marco de la Semana de la So-
lidaridad que organizó el Colegio de 
Médicos de Málaga, entre el 7 y el 
12 de Mayo, esta Gala Solidaria sir-
vió para aunar esfuerzos entre to-

das las Organizaciones e Institu-
ciones de Málaga sensibilizadas 
con los más desfavorecidos. 

El evento celebrado en la sede 
de Commalaga contó con el 
apoyo de Grupo BALLESOL 
como patrocinador oficial y 
ejemplo de sensibilización y 
apoyo a los más necesitados.

En este sentido, el Presidente del 
Colegio de Médicos, el Dr.  Juan 
José Sánchez Luque, insistió en 
la necesidad de “no olvidarse de los 
más desfavorecidos, tanto si están en 
nuestra ciudad como en países leja-
nos” y agradeció el apoyo prestado 
por las diferentes instituciones y 
organismos, en especial “a Grupo 
BALLESOL por la colaboración, la 
imagen y los valores solidarios en es-
tos momentos tan complicados”.

La Gala Solidaria fue amenizada 
por el maestro D. Pedro González y 
Dª Carmen Abenza, que ofrecieron 
un repertorio clásico de copla, lírica, 
jazz, y flamenco.

El trabajo que realiza Bancosol des-
de que comenzó en 1987 está enfo-
cado al desarrollo de los Bancos de 
Alimentos y su distribución a enti-
dades benéficas reconocidas de la 
Costa del Sol. Actualmente en todas 
las provincias hay al menos un Ban-
co de Alimentos.

Por su parte, Amigos del IIMC im-
pulsa la educación de los niños de 
las zonas más deprimidas. La sede 
de esta ONG está en la ciudad de 
Calcuta (India).

NOTICIAS SOBRE LOS CENTROS RESIDENCIALES BALLESOL

GRUPO BALLESOL

COMPROMETIDO 
CON LAS 
PERSONAS 
MAYORES CON 
DISCAPACIDAD
Grupo BALLESOL y La Federación 
Almeriense de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad, han 
firmado un acuerdo para mejorar la 
calidad de vida de las personas ma-
yores con discapacidad. Los socios y 
familiares de FAAM tendrán acceso 
preferente y bonificado a los servi-
cios que ofrece Grupo BALLESOL.

El acuerdo se firmó el pasado 7 de 
junio donde BALLESOL ofrecerá sus 
Centros Residenciales (Residencias 
y Apartamentos) con carácter de es-
tancia temporal o permanente y en el 
uso de los servicios de Teleasistencia.

Este acuerdo refleja también un pre-
cio preferente para socios de asocia-
ciones pertenecientes a la Federa-

ción Almeriense de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad FAAM 
en el Centro BALLESOL Almería.

Con esta serie de servicios el colabo-
rador puede aportar una solución de 
calidad a problemas y circunstancias 
especiales que se presenten en sus 
usuarios. Es decir, refuerza su posi-
ción como “proveedor de soluciones”. 
En este sentido, el presidente de 
FAAM, D.  Valentín Sola Caparrós, 
ha mostrado su satisfacción por 
“un acuerdo que mejorará la calidad 
de vida de las personas con discapa-
cidad y la atención personal y perma-
nente hacia ellos y sus familiares por 
medio de la profesionalidad de Grupo 
BALLESOL”.
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Había unas casetas con ruedas, que 
una caballería introducía en el agua, 
para que los bañistas pudiesen acce-
der a ella sin mancharse con la arena. 
Posteriormente, en tiempos más pro-
letarios, se instalaba en la playa una 
maroma que se internaba en el mar. 
Agarrados a la cuerda, los arriesgados 
bañistas se aventuraban en el proce-
loso. En la colección del “Blanco y Ne-
gro” que heredé de mi abuelo, y que 
leía ávidamente durante mi infancia, 
había muchas referencias a esta cos-
tumbre incipiente. También se reían 
de ella muchos chistes. Recuerdo uno, 
creo que de Xaudaró, en el que una 
dama muy emperifollada, grita des-
de la orilla a su esposo, un dandi que 
se ha metido en el mar hasta el tobi-
llo: “¡Casimiro, no te internes, que están 
pescando bonitos!” y en “La venganza 
de don Mendo”, el rey condecora a un 
personaje “por su loca audacia y su 
arrojo en tomar Baños”.

Lo cierto es que los baños de ola se 
pusieron de moda. Para ello, tuvieron 
que romper su nefasta relación con el 
baño casero, que tenía mala fama. A 
principios de siglo su uso como prác-
tica higiénica y de limpieza, era casi 
desconocido. A falta de otros recursos, 
se usaba sobre todo como antitérmi-
co. En el tifus y la pulmonía –enfer-
medades por entonces casi mortales-, 
cuando la fiebre subía, el baño era un 
remedio heroico e ineludible. No es de 
extrañar que adquiriera un carácter 
solemne y profundamente dramático, 
puesto que muchas veces era el pre-
ludio de la muerte. El baño de ola era 
otra cosa. Higiénica, pero festiva. Co-
menzaba ya la costumbre del veraneo 
en el mar. Siempre se había veraneado, 
pero en las cercanías. En Toledo, mi 
ciudad natal, la costumbre era trasla-
darse a los cigarrales, unas pequeñas 
fincas al otro lado del Tajo, donde uno 

podía achicharrarse, escuchando a las 
cigarras. Pero a mediados del siglo XIX 
se extiende como una epidemia la fie-
bre de viajar. En 1845, Bretón de los 
Herreros se reía de esta agitación:

Pues bien, como les decía, los baños de 
ola comenzaron a ser un motivo para 
viajar. Por muy sano que fuera, el baño 
tenía sus peligros, sobre todo morales. 
En un Reglamento de baños publicado 
en San Sebastián en 1831 ya se vapu-
leaba a los que se bañaban “con aban-
dono del pudor y la decencia, que atacan 
la virtud y provocan a la inocencia más 
recatada”. Un extravagante escritor 
falangista, Enrique Gimenez Caba-

llero, llegó a escribir: “Si no hubiesen 
enseñado tanto los muslos las mujeres 
francesas en los “vaudevilles” y piscinas 
de París, donde se educaron nuestros re-
publicanos; si no hubiesen jugado tanto a 
la pelotita las yanquis que llenan las pan-
tallas de nuestros cines desde hace años y 
si no se hubiesen entregado al culto del sol 
y del tueste en esas playas nórdicas que el 
“europeismo” de hace algún tiempo puso 
de moda, quizá no hubiese estallado esta 
horrible guerra civil de España”. ¡Quién 
iba a decir que el casto baño de ola iba 
a conducir a semejantes horrores!

Pero no es esto lo que me intriga del 
baño de ola, sino las leyendas que a 
su alrededor se trenzaron y que aún 
perduran. Habrán oído alguna de 
ellas, y me encantaría que me las con-
tasen. En Asturias, sigue la tradición 
de que nueve baños seguidos en sep-
tiembre aseguran la salud, aumentan 
la fertilidad y eliminan los espíritus 
negativos. En Valencia, bañarse en la 
noche de San Juan es salutífero, pero 
se tiene que saltar nueve olas de es-
paldas. Para que el hechizo funcione, 
no se puede uno mirar al espejo. Esta 
relación de los números con los baños 
es amplia. El Padre Sarmiento, a me-
diados del XIX hablaba de una supers-
tición gallega. Si se bañaba a un niño 
enfermo sumergiéndole tres veces en 
el río con camisa, y se dejaba después 
marchar la camisa por el río, el niño 
sanaba. En otros lugares, los baños 
tenían que ser pares para que fueran 
sanos, aunque las autoridades médi-
cas no se ponían de acuerdo. Miro con 
cierta nostalgia una postal desvaída 
del Balneario de Santander, donde co-
menzó el baño de ola. La compré en el 
Rastro. Alguien, que firma Elena, es-
cribe con cuidada caligrafía: “ Querido 
Manuel: A la niña la están sentando muy 
bien los baños de ola”. Todo esto forma 
parte de mi historia. 

EL BAÑO DE OLA

¡Tiene la moda, la fe 
mía,raras manías!

¿Qué dirían los 
padres de mi abuelo si 
volvieran al mundo en 

nuestros días?
Contentos con su 

hogar 
y con su cielo, sólo 
usaban la mula y la 

gualdrapa para dar un 
vistazo a su majuelo.

Hoy hemos dado 
en el contrario abuso.

Ya español que no 
viaja se denigra.
Nadie está bien 

en donde Dios le puso.
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El Grupo Ballesol y la Fundación 
Alzheimer España (FAE) son orga-
nizaciones que vienen colaborando 
sobre la base de intereses mutuos 
desde el año 2005, fecha en la que 
se firmó el primer acuerdo de cola-
boración comercial que permitía 
al colectivo de usuarios de la FAE 
acceder a los servicios Ballesol en 
condiciones preferenciales.

En el año 2010 se actualizó el acuer-
do existente y ambas Organizaciones 
comenzaron a ampliar las líneas de 
colaboración, siempre relacionadas 
con la atención a personas mayores 
que padecen la enfermedad de Al-

zheimer u otras Demencias y su en-
torno familiar. 

Una de las iniciativas recientes y de 
gran interés que Ballesol y la FAE 
han puesto en marcha es la implan-
tación de un Programa formativo 
denominado OPRAL y que ha sido 
integrado dentro del Plan de Forma-
ción de Grupo Ballesol para el año 
2012 por su especial interés para las 
necesidades formativas de los Recur-
sos Humanos del Grupo Ballesol.

Este programa toma como punto de 
referencia otro desarrollado con éxi-
to en Francia para "FORMAR A LOS 
FORMADORES” y que bajo la de-
nominación de OPRAL (Programa 

de Optimización de la 
Relación perso-
nal-residentes 
Alzheimer) se 
va a impartir 
en toda la Red 
de Centros 
Ballesol du-
rante este 

año 2012.

La iniciativa consiste en impartir el 
Programa Formativo que la FAE creó 
dirigido a los familiares y cuidado-
res de enfermos de Alzheimer con 
el objetivo de mejorar la asistencia y 
cuidados que los afectados precisan. 
Además esta formación ayuda a que 
profesionales y cuidadores mejoren 
su comprensión sobre la enferme-
dad y los efectos sobre los afectados, 
permitiéndoles enfrentar mejor si-
tuaciones delicadas y complejas que 
la enfermedad de Alzheimer genera 
en los mayores.

En el año 2002 las autoridades fran-
cesas crearon el estatuto de Regu-
lación de los Centros Residenciales 
sobre la base de un «Convenio de 
calidad asistencial». Siendo uno de 
los ejes fundamentales del Estatuto 
la formación continua del personal 
asistencial para garantizar una for-
mación especializada y de calidad.

El programa OPRAL se implantó y 
desarrolló en Francia desde el año 
2010 al 2012 en aproximadamente 
doscientos diez Centros Residencia-
les y para cerca de cinco mil auxilia-
res de clínica bajo el patrocinio de 
los Laboratorios Lundbeck.

Es necesario considerar que en Fran-
cia existen alrededor de quinientos 
grandes Centros Residenciales. En 

POR ELENA NAGORE

›
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colaboración, siempre relacionadas 
con la atención a personas mayores 
que padecen la enfermedad de Al-

Este programa toma como punto de 
referencia otro desarrollado con éxi
to en Francia para "FORMAR A LOS 
FORMADORES” y que bajo la de
nominación de OPRAL (Programa 

de Optimización de la 
Relación perso
nal-residentes 
Alzheimer) 
va a impartir 
en toda la Red 
de Centros 
Ballesol du
rante este 

año 2012.

OPTIMIZACIÓN DE LA 
RELACIÓN PERSONAL-
RESIDENTES ALZHEIMER

EL GRUPO BALLESOL INCORPORA 
LA FORMACIÓN DEL PROGRAMA

La Fundación Alzheimer España, entidad colaboradora
para esta formación específica.
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›

los que más del 60 % de los residen-
tes son afectados por la enfermedad 
de Alzheimer u otras demencias, por 
lo que la aplicación de un programa 
formativo dirigido especificamente 
a mejorar la atención a este colectivo 
era primordial.

EL GRUPO BALLESOL: 
FORMACIÓN EN VALORES 
SÓLIDOS

De entre todos los valores que defi-
nen y explican el éxito de Ballesol 
siempre hemos prestado especial 
cuidado a:

› La profesionalidad en nuestra ac-
tividad.

› La apuesta decidida desde el pri-
mer momento por la calidad asis-
tencial.

› La especialización de nuestros 
servicios y cuidados.

Todo estos valores están obviamen-
te condicionados al hecho de contar 

con un equipo de Profesionales que 
ha permitido a esta Organización, 
durante más de tres décadas, aten-
der y cuidar a miles de personas 
mayores, tratando de garantizar su 
bienestar y la confianza y tranquili-
dad de sus familias. 

Estos son los motivos fundamenta-
les por los que Ballesol incorpora la 
formación OPRAL al Plan de For-
mación anual 2012.

En Ballesol nos dedicamos a prestar 
cuidados y atenciones a personas 
mayores en ámbito residencial, 
en Centros de Día y con nuestros 
Servicios de Teleasistencia cuando 
la necesidad de cuidados es impor-
tante dado el nivel de dependencia 
que las personas padecen. 

Somos, por lo tanto, en buen grado 
los recursos asistenciales de la aten-
ción a la dependencia en sus últimas 
fases que, sin embargo, comienza a 
desencadenarse años antes.

Es en ese momento, en ese inicio de 
la enfermedad, cuando las familias 
y mayores, después de un diagnós-
tico médico y diversas visitas al es-
pecialista, quedan en una especie de 
limbo, casi a solas con la enferme-
dad, muchas veces con la sensación 
de no tener referencias asistenciales 

y con una información escasa sobre 
lo que la enfermedad y su evolución 
van a suponer.

Suele ser entonces cuando recurren 
a Fundaciones, ONG y asociaciones 
de familiares como la FAE, para ase-
sorarse y recibir consejo sobre cómo 
actuar y afrontar mejor el día a día, 
para tratar de anticiparse a la evo-
lución de la enfermedad, saber que 
recursos y profesionales son los ade-
cuados para cada situación y necesi-
dad, cuándo y dónde acudir, siempre 
en aras de una atención adecuada 
para su familiar afectado.

Ballesol, siendo consciente de este 
hecho, realiza los esfuerzos nece-
sarios para situarse muy cerca de 
la realidad que supone esta enfer-
medad en sus primeros estadios. 
Sabiendo que es necesario conocer 
bien el día a día de los afectados y 
el entorno en el que se desenvuel-
ven, para así poder ser referencia de 
atención y apoyo llegado el momen-
to en el que la atención residencial 
es la solución más adecuada.

Todo lo expuesto anteriormente, 
deja clara la importancia de avanzar 
y mejorar la atención a un colectivo 
que supone la mayoría de nuestros 
clientes al ser la principal causa de 
dependencia en mayores.

«Se ha 
denominado 

para su aplicación 
en Ballesol “Programa 
de Optimización de 
la Relación personal-
residentes Alzheimer” 

(OPRAL)»

›
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Para Ballesol es prioritario insistir 
en la necesidad de la formación de 
nuestros Recursos Humanos y espe-
cialmente en la especialización del 
personal de atención directa. Siem-
pre en la búsqueda de que nuestras 
atenciones y servicios sean vanguar-
distas y diferenciados del resto de 
opciones en el sector de atención 
residencial, permitiéndonos de esta 
manera seguir siendo referencia en 
el sector para afectados familiares y 
profesionales.

SOBRE OPRAL

La trayectoria profesional del Grupo 
Ballesol y su razón de ser, centrado 
en ofrecer la máxima calidad de vida 
a sus residentes, es el motivo funda-
mental por el que se acomete la ac-
ción formativa, impartida por la 
FAE y con la presencia de dos for-
madores, el Dr. Jacques Selmes y el 
Psicólogo Luis García.

El Programa de Optimización de 
la Relación personal-residentes 
Alzheimer OPRAL tiene como línea 
general el programa de formación 
de un año con cuatro módulos de 
actuaciones específicas a lo largo del 
desarrollo de la atención al enfer-
mo/residente.

Esta Formación arrancó el 20 de 
junio en Madrid, el 26 de junio en 
Málaga, para continuar en Valencia 
y Zaragoza del 15 al 25 de Octubre. 
El objetivo es extender la formación 

OPRAL al personal de atención di-
recta en cada centro bajo la misma 
metodología. Los formadores deben 
ser el Director y Supervisora de cada 
Centro. En años posteriores se com-
pletará esta Formación.

¿CÓMO MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN CON EL 
RESIDENTE ALZHEIMER?

Mejorar la comunicación es el eje 
fundamental de la formación dada 
por la FAE, materializada, además, 
en distintos cuadernos y manuales 
prácticos y didácticos, dirigidos a los 
cuidadores profesionales que traba-
jan en residencias. El objetivo con-
siste en optimizar el cuidado y faci-
litar el trabajo con los residentes. 

Hay que recordar que la enfermedad 
de Alzheimer afecta a las funciones 
intelectuales, provoca trastornos 
del comportamiento, modifica la 
vida afectiva y la personalidad del 
enfermo. Es la consecuencia de le-
siones cerebrales que aparecen en 
zonas específicas del cerebro. No se 
trata, por tanto, de una enfermedad 
psiquiátrica, sino de una enferme-
dad neurológica.

La enfermedad se desarrolla de 
forma insidiosa y progresiva de tal 
forma que no siempre se puede pre-
cisar con seguridad el comienzo de 
la misma. Los primeros síntomas 
son, por lo general, las dificultades 
de memoria y las modificaciones del 

comportamiento. La enfermedad 
del Alzheimer se agrava progresi-
vamente, pero de una forma lenta. 
Algunos meses, o incluso algunos 
años después del comienzo, algunas 
funciones intelectuales (denomina-
das cognitivas) se ven afectadas y 
los problemas se vuelven evidentes.

Uno de los consejos prácticos pues-
tos en valor en el manual es que no 
se puede cuidar a un enfermo de 
Alzheimer como a un residente que 
conserva sus facultades intelectua-
les normales o apenas deteriora-

das por la edad. Y es que la persona 
aquejada de Alzheimer sigue siendo 
una persona individual con todos 
los derechos que debemos respetar. 
Tiene necesidades específicas que 
otros residentes no tienen y sobre 
todo, sus comportamientos a menu-
do incoherentes, ilógicos, se vuelven ›

›

Las 72 situaciones más 
frecuentes en la atención al 
paciente Alzheimer:
1 | ¿Cómo mejorar la Comunicación con el 

residente que padece Alzheimer? 
2 | ¿Cómo facilitarle las ABVD (Actividades 

Básicas de la Vida Diaria)? 

3 | ¿Cómo manejar los Trastornos de conducta?

4 | ¿Cómo comunicar con su familia y 
cuidador?

PARA BALLESOL 
ES PRIORITARIO 
INSISTIR EN LA 
FORMACIÓN 
DEL PERSONAL, 
ESPECIALMENTE 
EL DE ATENCIÓN 
DIRECTA A SUS 
MAYORES
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peligrosos para ellos mismos, para 
el personal de la residencia o para 
otros residentes. Estos comporta-
mientos son una fuente de tensio-
nes, crean situaciones de estrés que 
hacen difícil la vida de la colectivi-
dad. Necesitan de un cuidado más 
complejo, y los cuidadores se ven 
más angustiados con ellos que con 
otro tipo de residentes.

La comunicación es lo que permite 
crear una relación con el residente. 
Esto es más complicado cuando se 
trata con enfermos de Alzheimer, y 
progresivamente se irá deteriorando a 
medida que se agrava la enfermedad. 

La comunicación por gestos es muy 
rica. El lenguaje de los gestos y del 

cuerpo, la mímica y la mirada expresan 
claramente nuestros sentimientos. Por 
otro lado, para el residente Alzheimer, 
la comunicación no verbal le ayuda a 
comprendernos mejor. Cada enfermo 
de Alzheimer utiliza casi siempre las 
mismas palabras o muletillas. Se crea 
su propio idioma, que será completa-
mente diferente al de cualquier otro 
residente. Del cuidador depende llegar 
a comprenderle, con atención, tiempo y 
mucha experiencia.

Por tanto, las 10 reglas de oro son:

› REGLA 1: Es necesario una buena 
comunicación entre el cuidador y 
el residente que padece Alzheimer. 
No hay que olvidarse de la comu-
nicación no verbal.

› REGLA 2: Conocer la vida, las cos-
tumbres y la rutina del residente 
que está a su cargo es importante 
para desarrollar un acercamiento 
“personalizado” a esta persona. 
Para lograrlo, hay que hablar con 
la familia.

› REGLA 3: Nunca hay que consi-
derar a un residente que padece 
Alzheimer como a un niño. Es un 
adulto…y lo sabe.

› REGLA 4: Aprender a hablar con 
él y entenderle mejor.

› REGLA 5: Seguir siempre hablán-
dole, incluso cuando parece que no 
le entiende.

› REGLA 6: Nunca hablar delante 
de él como si estuviera ausente. Es 
una persona, no un objeto.

› REGLA 7: Adaptar lo que le dice o 
lo que le pregunte a sus capacida-
des intelectuales vigentes.

 Puede ser incapaz mañana de ha-
cer lo que hacía hoy.

› REGLA 8: No ponerlo en situación 
de fracaso pidiéndole actividades 
que se sabe incapaz de realizar.

› REGLA 9: Tener paciencia. Dejarle 
el tiempo de entender lo que pasa, 
que procese la información sobre 
lo que se le pregunte… y tiempo 
suficiente para contestar.

› REGLA 10: Siempre guardar la 
calma.

CONOCEMOS 
MÁS SOBRE LA FAE

La Fundación Alzheimer España 
(FAE) se creó en 1991. Es una en-
tidad de ámbito nacional y estatal, 
cuyo objetivo es ayudar, representar 
y mejorar la calidad de vida tanto de 
las personas afectadas por la enfer-
medad de Alzheimer como de sus 
cuidadores y de sus familias. Es una 
ONG de ámbito nacional indepen-
diente sin vinculación alguna con 
laboratorios farmacéuticos, parti-
dos políticos y entidades religiosas. 
Y se encuentra bajo el Patronato 
del Ministerio de Sanidad y Política 
Social. Se creó por iniciativa de un 
grupo de personas físicas, cuyas fa-
milias sufrieron las consecuencias 
de esta enfermedad y profesionales 
(investigadores, clínicos, abogados, 
economistas,...) involucrados en 
esta patología.

Los objetivos y fines son facilitar 
información y orientación a las 
personas que sufran síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer o que de-
seen una asistencia preventiva de la 
misma, así como a sus familiares y 
allegados. Además, esta institución 
se vuelca en proporcionar y procu-
rar asistencia técnica y sanitaria 
a las personas que se encuentran 
afectadas por la llamada enferme-
dad de Alzheimer o demencias con 
sintomatología similar, bien en cen-
tros y establecimientos de la propia 
Fundación, bien mediante concier-
tos y acuerdos en centros hospi-
talarios institucionales o centros 
privados. Por otro lado, la FAE pro-
mueve y fomenta la investigación y 
el estudio de la llamada enfermedad 
de Alzheimer y, en particular, de la 
patología del cerebro relativa al de-
terioro de las neuronas o células del 
sistema nervioso, al objeto de conse-
guir avances. Y, por último, realiza 
toda clase de actividades que tengan 
como fin el desarrollo de la terapéu-
tica de los procesos patológicos de-
generativos del cerebro. 

›

En el manual se intenta dar 
respuesta a 12 situaciones que 
se pueden encontrar cuando se 
está al cuidado de un residente 
que padece Alzheimer:

1. ¿Cómo llamar su atención 
antes de dirigirle la palabra?

2. ¿Cómo hablarle y qué tono 
de voz adoptar?

3. ¿Cómo hacerle una pregunta?
4. ¿Cómo utilizar los gestos, 

tocarle y la mímica?
5. ¿Cómo responder a pregun-

tas embarazosas?
6. ¿Cómo comportarse cuando 

el residente utiliza palabras 
soeces e insultos?

7. ¿Cómo reaccionar si os 
agrede físicamente?

8. ¿Cómo decir «no»?
9. ¿Cómo mantener y finalizar 

una conversación?
10. ¿Qué hacer cuando no quie-

re hablar?
11. ¿Qué hacer cuando tiene 

cada vez más dificultades 
para hablar?

12. ¿Cómo comunicarse con sus 
familiares? Lo que hay que 
decir o callar.
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›

Cada vez son más los ciudadanos que requieren aten-
ción social y atención sanitaria de modo simultáneo, de 
manera que ambas actúen entre si sinérgicamente, una 
condición indispensable para conseguir mayores cotas 
de calidad de vida y una mejora o contención de la si-
tuación personal que viven. 

Las principales razones por las cuales se da esta crecien-
te demanda son conocidas. La coincidencia de enfer-
medad crónica y dependencia se da en grado muy alto 
en las personas con dependencia, especialmente cuando 

se trata de personas mayores o muy mayores, un tercio 
de las cuales presenta además un tipo de cronicidad con 
alto riesgo de hospitalización. Al mismo tiempo, más 
de un tercio de los pacientes crónicos de alto riesgo 
presentan algún nivel de dependencia, tal como se ex-
plica en los siguientes gráficos publicados en Antares_
Health_Lines 1 :

Es pues evidente que coinciden buena parte de los clien-
tes del sistema de salud y del sistema social, que requie-
ren de atención social y de atención sanitaria a la vez.

Los servicios de atención a personas con dependencia:

RECONOCER LA REALIDAD, 
ATREVERSE AL CAMBIO

Directora de la 
Unidad Social y 
Sociosanitaria de 
Antares Consulting

MONTSERRAT CERVERA
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1 Fuente: Carrillo, E. Cronicidad y 
dependencia: juntos y revueltos. 
Antares Consulting. Disponible en: 
http://antares-healthlines.com/
item.php?id=221&lang=1&tpl=3
2 Antares Consulting. Claves para 
la construcción del espacio socio-
sanitario en España. Ver resumen 
disponible en http://www.antares-
consulting.com/es_ES/main/de-
tallepublicacion/Publicacion/43/
apartado/C/idUnidad/4
3 Portal Mayores Estadísticas sobre 
residencias: distribución de centros 
y plazas residenciales por provincia. 
Datos de noviembre de 2011. Dis-
ponible en http://www.imsersoma-
yores.csic.es/documentos/documen-
tos/pm-estadisticasresidencias2011.
pdf
4 Antares Consulting. Claves para la 
construcción del espacio sociosanita-
rio en España. Disponible en http://
www.antares-consulting.com/es_
ES/main/detallepublicacion/Publi-
cacion/43/apartado/C/idUnidad/4

Esta coincidencia de los perfiles junto con la 
escasez de servicios y estructuras adaptados 
a las necesidades de esta población, acaban 
por sobrecargar los servicios hospitalarios 
de agudos, las urgencias y la propia atención 
primaria de salud: entre un 10 y un 15% de 
pacientes son la causa de cerca del 50% de 
las estancias hospitalarias. Un 10% de la po-
blación genera el 40% de la demanda de pri-
maria. Y si nos centramos en la población 
con dependencia, en un estudio realizado 
en Barcelona, se comprobó que el 45% de 
la población mayor de 65 años y con de-
pendencia había acudido una o más veces 
a urgencias en el año anterior 2.

Si estamos de acuerdo en que las necesida-
des de las personas son las que justifican 

la intervención profesional y, por tanto, 
son los sistemas los que deben adaptarse 
a ellas, ¿Están nuestros sistemas adapta-
dos a estas necesidades de sus clientes?.

Los servicios sociales, a través de su oferta 
de servicios residenciales están atendien-
do en España a más de 340.0003 personas 
cuyos perfiles de dependencia son mayo-
ritariamente altos y, tal como hemos visto 
antes, casi siempre asociados a enfermedad 
crónica. Son pues personas que requieren 
simultáneamente de una atención social y 
de una atención a sus problemas de salud. 
Los centros residenciales prestan esta aten-
ción. Y aunque las personas deberían reci-
bir servicios directos de su correspondiente 
centro de salud puesto que la residencia es 
su hogar, todos sabemos que esto no ocu-
rre y que son los propios centros quienes 
la ofrecen con perfiles profesionales deter-
minados y supliendo al sistema sanitario 
al que, además, evitan consumos innece-
sarios en hospitalizaciones, sobreuso de 
los servicios de urgencia o de atención pri-
maria, medicalización inadecuada, etc… Y 
todo ello a un coste mucho menor.

En el informe de Antares Consulting ya 
citado 4, se estima que sólo los consumos 
por hospitalización no adecuada de pacien-
tes crónicos (recordemos, los que mayorita-
riamente tienen asociada una situación de 
dependencia), con datos del 2008, se tradu-
cían en el mal uso de 5.281 camas (ocupa-
ción del 85%) con un importe algo superior 
a los 1.000 millones de € al año.

En las conclusiones del informe Análisis 
de los costes sanitarios en centros residen-
ciales privados para personas mayores de 
la Fundación Edad&Vida, se afirma tex-
tualmente: “El importe correspondiente 
al Módulo Sanitario, que debería asu-
mir la Consejería de Sanidad correspon-
diente, se ha estimado en este informe 
en 8,92 €/estancia/día, lo que supon-
dría un incremento del 16,5% en la ta-
rifa media concertada”. 5

Con toda esta información y, en un mo-
mento en que los análisis coste-eficiencia 
son tan necesarios, sería oportuno que co-
nociéramos la rentabilidad social que los 

Distribución de la cronicidad de bajo y alto riesgo y la dependencia 
sobre la población de 16 años o más (España, 2009)

Total Población > 16 años: 39.479.859 (100%)

• Personas con enfermedad crónica 
(23.787.914) 60,25%

• Personas sin cronicidad ni dependencia 
(15.576.288) 39,45%

Total personas con dependencia: 
7,63% (3.014.192). De éstas:

• sin cronicidad 3,84%
• con enfermedad crónica 96,16%

Pacientes 
crónicos sin 
dependencia 
(20.889.379) 

52,91%

Pacientes 
crónicos con 
dependencia 
(2.898.535) 

7,34%

Personas 
con dependencia 

sin cronicidad 
(115.657) 0,3%

Distribución de la cronicidad de riesgo alto y la dependencia 
sobre la población de 16 años o más (España, 2009)

Total Población > 16 años: 39.479.859 (100%)

• Personas con cronicidad de 
riesgo alto (3.245.505) 8,22%

Un tercio de los pacientes 
crónicos de riesgo tienen 
también algún nivel de 
dependencia.

Pacientes 
con cronicidad 
de riesgo alto 

SIN dependencia 
(2.311.355) 

5,85%

Pacientes 
con cronicidad 
de riesgo alto y 

CON dependencia 
(934.150)  
2,37%

Personas 
con dependencia 

y sin cronicidad o con 
cronicidad de riesgo bajo 

(2.080.041) 5,27%

Una tercera parte de las 
personas con dependencia 
padece cronicidad con alto 
riesgo.
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servicios residenciales generan. No sé exac-
tamente cual sería, pero si tomamos como 
referencia el resultado de un análisis de im-
pacto que se realizó sobre el servicio de te-
leasistencia 6, sin duda sería alto: teniendo 
en cuenta que consumir el servicio de te-
leasistencia provoca destacadas reduccio-
nes en la utilización de servicios sanitarios, 
sociales y de emergencias, se concluyó que 
cada euro invertido en él supone una reduc-
ción media de costes de 2,46 € para el con-
junto de Administraciones Públicas.

De modo que, en el contexto 
actual de escasez de re-
cursos y necesidad im-
periosa de ser lo más 
coste - eficientes po-
sible, no nos queda 
más remedio que 
insistir en la nece-
sidad de hacer las 
cosas de un modo 
distinto. Cambiar 
de verdad, corri-
giendo los escapes 
del sistema por los que 
perdemos muchos recur-
sos. Al fin y al cabo, el dine-
ro con el que lo pagamos tiene 
una única fuente, los impuestos que paga-
mos todos, y por tanto deberíamos exigir 
que se gaste eficientemente.

La propuesta es clara: tenemos que cam-
biar el modelo actual de separación entre 
sanidad y servicios sociales para atender a 
las personas con dependencia. Se acabó el 
tiempo en que la prestación de servicios se 
hacía desde la óptica de los servicios y no 
desde la óptica de las personas que los re-
quieren y reciben, que por cierto, no tienen 
su cuerpo (o su alma) divididos en parce-
las “sectoriales”. La atención a la dependen-
cia y a la cronicidad que tan a menudo ésta 
lleva asociada, requiere de una concepción 
integral de servicios sanitarios y sociales, 
o cuanto menos coordinada. Los servicios 
residenciales que atienden a personas con 
grados elevados de dependencia lo saben, 
e incorporan en su cartera, de facto, aten-
ción básica a la salud. Por tanto, las plazas 
residenciales tienen un componente de cos-
te formado por tres elementos básicos: la 

atención sanitaria, la atención social y 
los servicios hoteleros. ¿Por qué no lo re-
conocemos y de una vez establecemos un 
modelo de prestación y financiación de es-
tos servicios respetando esta composición? 
Si lo hiciéramos podríamos después hablar 
de quién asume qué. Parece lógico que la 
administración se hiciera cargo de los cos-
tes de los servicios de salud (derecho uni-
versal) y de los servicios sociales –derecho 
subjetivo reconocido- en las condiciones 
que determina el marco legal, es decir, 

aplicando los correspondientes co-
pagos cuando los hay. Las pro-

pias personas deberían 
asumir los costes de su 

mantenimiento, que 
cuando su situación 
económica no lo 
permitiera, serían 
asumidos total o 
parcialmente por 
la propia adminis-
tración. En Francia 

funciona así. En In-
glaterra también, por 

poner dos ejemplos.

Este planteamiento reque-
riría la reconversión y el tras-

paso de recursos que hoy se gastan in-
adecuadamente. Con ello quizás no se 
ahorraría gasto a corto plazo, pero seguro 
que se gastaría mucho mejor y se genera-
ría mayor satisfacción en quienes reciben 
los servicios.

En este momento en el que está sobre la 
mesa la reforma de la Ley de la dependen-
cia y del propio sistema que la hace efecti-
va, sería realmente oportuno plantearlo. 
Pero mucho me temo que, una vez más, nos 
limitaremos a pequeños retoques por no 
decir parches, más enfocados a cuestiones 
políticas que a, de verdad, desinteresados 
intereses de mejora profunda de un siste-
ma que, de momento, tiene por delante 
mucho que mejorar. 

«Cada euro invertido 
en teleasistencia 

supone una 
reducción media 

de costes de 2,46 € 
para el conjunto de 
Administraciones 

Públicas»

›

5 Fernández Moreno, M., Dizy Menéndez,D.; Ruiz Cañete,O.. Aná-
lisis de los costes sanitarios en centros residenciales privados para 
personas mayores“.Fundación Edad&Vida. Disponible en http://
www.edad-vida.org/fitxers/publicacions/CostesSanitarios.pdf
6 Análisis realizado por Antares Consulting para una empresa que 
presta servicios de teleasistencia en España. Datos de diversas 
fuentes en España 2009.
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El doctor D. José Manuel 
Reverte es una institución 
en la medicina. Y hablamos 
en presente porque a sus 
90 años sigue vinculado de 
una manera más literaria 
a una vocación convertida 
en profesión, que nació 
en uno de esos rincones 
madrileños que se mantienen 
inalterables en su memoria 
y en el tiempo. “Cuando tenía 8 
años, mi padre me llevaba al museo 
de Ciencias Naturales, la historia se 
metió dentro de mí y así comenzó mi 
vocación por la medicina, la biología, 
la botánica, etc..”. A esas visitas unía 
el interés por la lectura, actividad 
que le acompaña desde que era 
un niño. “Me encantaba leer a Julio 
Verne y a Salgari, y reflejarme en cada 
aventura”. Algo que el doctor ha 
podido sentir muy de cerca cuando 
tuvo que combatir las enfermeda-
des tropicales en América con la 
malaria, la disentería amebiana y la 
leishmaniasis.

Ha escrito 72 libros y centenares 
de artículos que han sido utilizados 
por doctores, profesores e institu-
ciones mundialmente conocidas en 
el estudio de las medicinas tradi-
cionales en los grupos indígenas. 
Habla inglés, francés, alemán y ha 
estudiado árabe y sueco, y como 
curiosidad, desvela “que desde el 
primer libro siempre he utilizado 
un dedo para escribir”, el mismo 
que maneja en la actualidad 
para pasar las notas del papel 
al ordenador de “La historia de 
El Molar y la fuente del toro” que 
escribió hace 40 años.

D. José Manuel Reverte ha estado 
en los cinco continentes, de los 
que recuerda numerosas 
anécdotas y experiencias, 
pero ninguna como la nos-
talgia. El primero que le 
habló de ella fue el doctor 
Gregorio Marañón antes de 
que partiese a Panamá. 

“Recuerdo que me dijo que iba a sentir 
la nostalgia como le había sucedido 
a él. Es terrible. Cuando estábamos 
en Panamá, mi mujer y yo íbamos al 
aeropuerto de Tocumen para ver los 
aviones que llegaban de Iberia”. En esa 
vida de ida y vuelta, ha encontrado 
desde hace un año en el Centro 
Residencial de BALLESOL, el mejor 
rincón para escribir, leer, sentir la 
nostalgia y acompañar a su mujer, 
Dª María del Carmen, a la que cono-
ció a los 17 años, y de la que no se ha 
separado nunca “porque es lo que más 
quiero en esta vida y la que se merece 
toda mi atención en estos momentos”. 
En ese empeño se encuentra toda la 
familia de José Manuel, sus 7 hijos, 
16 nietos y 24 bisnietos.

Reverte fue discípulo del 
doctor Gregorio Marañón 
al que le está eternamente 
agradecido por compartir 
experiencias y el apoyo que 
le prestó en su primer libro 
publicado en América Lati-
na sobre el Bocio Endémico 
y el Síndrome de Ana Bolena 

y por el que ganó uno de los 
seis premios Ricardo Miró de 

literatura antropológica que ha 
conseguido.

Desde su primer trabajo con 
17 años en el laboratorio de 
histología, D. José Manuel 
Reverte ha encontrado la 
recompensa a un sueño 
prematuro. Con 28 le 
contrataron para trabajar en 
Panamá en la Organización 
Mundial de la Salud “con el 
objeto de hacer centros de salud 
y pozos”. Ha sido profesor 
universitario, embajador 
extraordinario y Doctor 

Honoris Causa por Panamá, 
Profesor en el Instituto 
Gorgas de Ciencias de 
la Salud y miembro 
de Honor de la 
Academia Española de 
Endocrinología y de la 
de Medicina… y hasta 
alcalde de Benidorm. 
“Mi ilusión hubiese sido 

ser como Julio Verne”, 
asegura con una sonrisa. 

estudiado árabe y sueco, y como 
“que desde el 

primer libro siempre he utilizado 
, el mismo 

que maneja en la actualidad 
para pasar las notas del papel 

“La historia de 
El Molar y la fuente del toro” que El Molar y la fuente del toro” que El Molar y la fuente del toro”

D. José Manuel Reverte ha estado 
en los cinco continentes, de los 
que recuerda numerosas 
anécdotas y experiencias, 
pero ninguna como la nos-

habló de ella fue el doctor 
Gregorio Marañón antes de 

Panamá en la Organización 
Mundial de la Salud 
objeto de hacer centros de salud 
y pozos”
universitario, embajador 
extraordinario y Doctor 

Honoris Causa por Panamá, 

asegura con una sonrisa. 

ENTRE EL 
HALAGO Y LA 
ADMIRACIÓN

D. JOSÉ 
MANUEL 
REVERTE

una institución en la medicina

HA ESCRITO 

72 LIBROS Y CENTENARES

DE ARTÍCULOS

«Siempre 
he querido 
ser Julio 
Verne»
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Los Centros Residenciales BALLESOL han 
comprobado el potencial de las Terapias 
Asistidas con Animales (TAA), en concreto 
en BALLESOL Alicante. Este tipo de terapias 
están experimentando un gran impulso debi-
do a los beneficios sociales y a la demanda por 
parte de empresas, instituciones, asociacio-
nes y personas a título individual.

La Terapia Asistida con Animales es una téc-
nica que sirve como complemento a una terapia 
concreta. En ella se utiliza como instrumento 
terapéutico a los animales con los que se com-
parte parte del proceso de asistencia. Está di-
señada para aumentar la calidad de vida de 
los pacientes mediante la interacción del ser 
humano y del animal de terapia. Son inter-
venciones dirigidas hacia un objetivo especí-
fico como parte integral de un proceso de re-
habilitación y de superación. Es un servicio de 
alta calidad en el que con el paciente se vincula 
un equipo multiprofesional y especializado en 
TAA para llevar a cabo un mismo proyecto. 

Según Paula Blanco Méndez, terapeuta ocu-
pacional de BALLESOL Alicante, la TAA 
aumenta la eficacia de los tratamientos con-
vencionales y la relación entre terapeutas y 
pacientes se establece con mayor facilidad. 
“Las actividades se diseñan de acuerdo a la situa-
ción individual de cada paciente y se desarrollan 
en un espacio y tiempo determinados. Precisan de 
la participación de un profesional de la salud o de 
la educación y cuentan con objetivos y criterios de 
evaluación concretos”, explica Blanco Méndez. 

Un animal de terapia es un animal específica-
mente entrenado para integrarse dentro de 
un programa terapéutico o educativo, como 
una herramienta al servicio del profesional, 
con el fin de proporcionar los estímulos ne-
cesarios que permitan alcanzar los objetivos 
terapéuticos de forma más eficaz y con un en-
foque más integral y completo del paciente. El 
animal se presenta como un estímulo mul-
tisensorial capaz de llamar poderosamente la 
atención de los usuarios y hacerles más colabo-
radores en las terapias. De este modo, se con-
sigue en un plazo determinado que el pacien-
te pueda transferir a su vida cotidiana todo 
aquello que se experimenta en las sesiones.

Los objetivos y beneficios que se derivan de 
estas prácticas son muy amplios, desde objeti-

LAS TERAPIAS 
ASISTIDAS  
CON ANIMALES  
AUMENTAN 
LA CALIDAD  
DE VIDA DE LOS 
PACIENTES
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vos físicos, cognitivos, emocionales, 
educativos, psicomotores, de em-
patía, de relaciones, de aceptación, 
entretenimiento, socialización, estí-
mulo mental, contacto físico, hasta 
beneficios fisiológicos, sociales, de 
modificación conductual, relaciona-
dos con la autonomía personal, las 
actividades de la vida diaria y de ca-
pacidad de comunicación.

EL TAA EN  
BALLESOL ALICANTE

Desde 2007, esta terapia se incor-
poró en los Centros Ballesol de 
Alicante, iniciándose de manera ex-
perimental en los programas de re-
habilitación para instaurarse en los 
programas de Psicología y Terapia 
Ocupacional. Desde 2010, en algu-
nas sesiones el centro cuenta con la 
participación de técnicos especialis-
tas de TAA del Centro canino Ngo-
rong Ngorong, perteneciente a la 
Asociación de Terapia Asistida con 
Animales de la Comunidad Valen-
ciana. Estas sesiones arrancan con 

una evaluación de las necesidades y 
la vulnerabilidad del usuario, según 
los objetivos previstos para el pa-
ciente por el equipo médico. A partir 
de entonces, sucesivamente los téc-
nicos especialistas en TAA prescri-
ben actividades relacionales capaces 
de producir cambios significativos y 
de utilidad en la persona.

A lo largo del último año, se ha reali-
zado un programa de TAA específico 
para llevar a cabo, de forma adapta-
da, objetivos del Método Montessori 
por el que los Centros BALLESOL 
han apostado. Para que una TAA 
sea eficaz debe hacerse con los 
más estrictos protocolos profesio-
nales de intervención. Un equipo 
está formado por un profesional de 

la salud o la educación, un animal 
específicamente entrenado, un ins-
tructor de adiestramiento canino y 
un técnico especialista en TAA. Las 
sesiones son diseñadas por el equipo 
estableciéndose un triángulo de tra-
bajo formado por el profesional de la 
salud y el instructor con el animal, 
con el objetivo de proporcionar la 
mayor atención al usuario, actuan-
do siempre de forma coordinada y 
previamente pactada. El personal 
de un centro siempre plantea una 
sesión, desde el punto de vista de un 
esfuerzo colectivo. El guía y su ani-
mal deberán funcionar como un 
miembro de este equipo. Cada com-
ponente tiene una función distinta, 
pero todos buscan el mismo objeti-
vo: trabajar en conjunto para ayudar 
al paciente. Tal y como asegura Pau-
la Blanco, el éxito de una TAA radi-
ca en las personas y en los animales 
que la llevan a cabo. “La experiencia, 
la dedicación, el conocimiento, la sen-
sibilidad y la sabia ejecución de todo el 
equipo es la mejor garantía para llevar 
a buen fin la TAA”, resume Blanco. 

El perro es el animal de terapia ideal 
por su gran dependencia del ser hu-
mano, su facilidad para aprender y 
su predisposición a la obediencia. 
El perro es altamente eficaz por-
que de forma natural y espontánea 
se relaciona con el paciente y, en 
consecuencia, es más fácil que se 
generen actividades que ayuden a 
mejorar su estado emocional y cog-

nitivo, con independencia de si el 
usuario es una persona mayor, un 
niño o una persona con problemas 
de salud mental. El perro es el más 
moldeable y adaptable de todos los 
animales de terapia. 
Paula Blanco explica que el adies-
tramiento avanzado permite efec-
tuar ejercicios complejos y captar 
de manera notable la atención del 

usuario, manteniendo su concentra-
ción y su actitud positiva hacia esta 
experiencia. “La excitación positiva 
motivada por la presencia del perro 
fomenta asimismo la expresión de 
las emociones y la capacidad de 
comunicación del paciente, ya que 
no se siente observado ni juzgado 
por otro ser humano”, asegura la 
terapeuta de BALLESOL Alicante. 

El perro es el 
animal de terapia 
ideal por su gran 
dependencia del 

ser humano

EL PERRO, EL GRAN PROTAGONISTA
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Llegadas estas alturas del año y pese a la 
conveniencia de realizar cada día más es-
fuerzos que nunca dada la situación, tam-
bién podemos decir sin ningún rubor que 
todos merecemos un descanso.

Pero si hemos de establecer una prelación 
de personas que son acreedoras de este 
paréntesis en la atención y desempeño de 
sus cargas y responsabilidades cotidianas, 
en primer lugar y por derecho propio están 
las familias y cuidadores de las personas 
mayores dependientes, que por su estado 
de salud necesitan de sus cuidados y aten-
ciones día a día, prácticamente sin posibi-
lidad de relevo.

Se trata de familiares que asumen cada día 
con toda la voluntad, determinación y cari-
ño estar junto a sus mayores para cuidarles 
y atender todas las cuestiones que no pue-
den realizar por sí mismos, que se convier-
ten en sus manos, sus piernas, a veces en 
sus sentidos, en definitiva estando siempre 
a sus espaldas. Siendo esta una labor que 
no entiende de descansos, ni días libres.

Durante todo el año, pero especialmente 
en esta época estival, en Ballesol estamos 
preparados para ser ese punto de apoyo que 
las familias necesitan, prestando los cuida-
dos y atenciones de calidad en toda nuestra 
red de Centros para que las familias pue-
dan disfrutar de un merecido descanso, 
mientras que sus mayores se encuentran 
en buenas manos. Incluso poniendo a su 
disposición Centros Residenciales como 
Ballesol Costa Blanca donde los mayores 
y sus familias pueden disponer de una es-
tancia vacacional a la medida de todos. 

Porque en Ballesol sabemos que nuestra 
actividad tiene realmente sentido si somos 
capaces de estar junto a los mayores y sus 
familias, ayudándoles en todo aquello que 
por sí mismos no pueden hacer, y como 
dando ese relevo a las familias, un relevo 
tan merecido como necesario.

EL CUIDADO 
EN ÉPOCA 
ESTIVAL

Javier Gamo

Director de  
Marketing y Comercial  

del Grupo BALLESOL
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Cuando éramos niños era frecuente pa-
sar el tiempo que teníamos libre jugan-
do de muy diversas maneras, casi todas 
ellas en la calle, ese lugar en el que pa-
sábamos las horas y donde encontra-
bas a los amigos, los que ya conocías 
y los que ibas conociendo, y también a 
los enemigos con los que siempre había 
cuentas pendientes que saldar.

Entre los juegos más sencillos, cuando 
todavía se tenían pocos años, estaba 
el del escondite.

El escondite, en su versión más sencilla, 
consistía en que uno de nosotros, situa-
do cara a la pared, se tapaba los ojos y 
contaba hasta cien dando tiempo para 
que todos los demás buscaran un lugar 
donde esconderse. Finalizada la cuenta 
el que la había realizado (“el que la li-
gaba” decíamos) debía ir encontrando 
a todos los que se habían escondido y, 
una vez hallados, corría hasta el lugar 
donde había estado contando para gol-
pear en él con la mano y decir el nombre 
de aquel al que había descubierto.

Por su parte, los que estaban escon-
didos debían aprovechar el momento 
en el que no fuesen vistos para acudir 
corriendo a donde se había contado, 
decir “por mí” dando en ese lugar con 
la mano y salvarse.

El primero que había sido encontrado 
sería el que a la siguiente vez “la ligaría” 
y debería buscar nuevamente a todos.

Sin embargo existía una forma de sal-
varse incluso para aquellos que ya ha-
bían sido descubiertos. Su suerte estaba 
en manos del último que todavía per-
manecía escondido. Éste podía, si era 
suficientemente hábil y rápido, resca-
tarlos a todos y hacer que quien en esa 
ocasión “la había ligado” “la ligase” de 
nuevo. No siendo descubierto, o incluso 
siéndolo, si conseguía llegar antes del 
que “la ligaba” al lugar donde éste ha-
bía contado, golpear en él con la mano 
y gritar “por mí y por todos mis compa-
ñeros”, todos aquellos que habían sido 
descubiertos antes quedaban salvados.

Con estas reglas, especialmente la úl-
tima, no era de extrañar que algunos 
de los participantes no se esforzaran 
demasiado por esconderse adecuada-
mente o no se preocupasen si eran des-
cubiertos. Siempre podían confiar en 
aquel compañero que se había tomado 
interés en buscar un buen escondite, 
que había hecho todo lo posible para 
que no le descubrieran y que en su mo-
mento corría hasta quedarse sin alien-
to para poder salvarse y salvar a todos.

Al fin y al cabo cuando sabes que tu 
desinterés, tu incompetencia y tus 
errores van a resolverse con el sacri-
ficio de los demás no existen muchos 
incentivos para que tú mismo te es-
fuerces. (Cualquier parecido con la 
realidad es pura coincidencia.)

JUEGOS 
INFANTILES 
(O NO TANTO)

Mariano López de Ayala
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«Miro al pasado con gratitud 
y con amor, pero soy una mujer  

de presente»

Concha
Velasco

YO SIEMPRE VEO LA BOTELLA MEDIO LLENA

por RAMÓN SÁNCHEZ OCAÑA

Concha Velasco tiene una sonrisa con-
tagiosa y un optimismo que brilla en 
sus ojos chispeantes. Se define como 
una mujer normal en todos los sentidos 
y presume de tener los pies en el suelo 
y de medir con exactitud su dimensión 
profesional. Irradia alegría “pero tengo 
que ponerme seria antes de las grabacio-
nes de Gran Hotel, por ejemplo; porque si 
no me pongo seria, el brillo de los ojos me 
traiciona”. 

Está de gira con “Concha, yo lo que quie-
ro es bailar”, graba la serie de televisión 
y presenta “Cine de barrio”. Pero tiene 
tiempo para charlar con nosotros y mos-
trar una vez más su simpatía, su cordia-
lidad y, cosa rara para una primerísima 
actriz, su humildad. La conversación es 
larga y distendida. Uno diría que su pa-
labra es tan cordial que esta entrevista 
es la transcripción casi literal de nues-
tro diálogo. Gracias, Concha. ›
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CONCEPCIÓN 
VELASCO VARONA

Nació en Valladolid y no tiene 
ningún reparo en confesar 
que tiene 72 años. Empieza a 
trabajar como bailarina en el 
Ballet de la Compañía Nacional 
de Opera y después como 
bailarina flamenca en la 
compañía de Manolo Caracol. 
A los 16 años ya hace alguna 
película. En su haber tiene más 
de 100 largometrajes y pasa 
con extraordinaria facilidad de 
la comedia al drama.

En televisión dio muchas 
muestras de su saber 
hacer tanto en series como 
presentando programas 
especiales. Y en teatro, 
además de interpretar varias 
obras de Antonio Gala, 
escritas especialmente para 
ella, (‘La Rosa tatuada’, ‘Las 
manzanas del viernes’, ‘Inés 
desabrochada’). El último 
montaje antes de “Yo lo que 
quiero es bailar” fue “Hello, 
Dolly”. La lista de premios 
sería interminable, aunque 
quizá los que guarde con 
mayor cariño sea la Medalla 
de Oro al Mérito en el Trabajo, 
y este último de la Unión de 
Actores.
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Nuestra más efusiva enhorabuena. 
Eso de que tus propios compañeros te 
concedan el Premio Toda una Vida de 
la Unión de actores, “por tu extensa y 
brillante trayectoria en cine, teatro y 
televisión” debe ser emocionante...
«Lo es, lo es. Es muy gratificante. Bueno, 
me gustó tanto que estando de gira en 
Canarias me trasladé a Madrid a reco-
gerlo. Estuve sólo un día. Disfruto mu-
cho con estas distinciones. Y me gusta 
decirlo. El agradecimiento hay que de-

cirlo en voz alta. Ya lo decía Laín Entral-
go: la gratitud hay que decirla con palabras 
y en público». 

¡Y te falta el Goya!
«Bueno, así con la boca pequeña te diré 
que ya no me interesa. Y verás por qué: 
En la obra “Yo lo que quiero es bailar”, es-
cenifico precisamente la gala de los Goya 
en que creí que me lo iban a dar y no me 
lo dieron. Así que ganarlo ahora, descom-
pondría un poco la función».

›

›
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Hay que decir que Concha tiene una risa 
contagiosa. Y que tiene una vitalidad 
tan poderosa que te arrastra. Cantas, 
bailas, interpretas… ¿Dónde te sientes 
más cómoda?
«Donde más a gusto estoy es trabajando. Y 
lo que más me gusta, es posiblemente, la co-
media musical, que es donde haces de todo: 
cantar, bailar, interpretar… Y he hecho co-
sas que me han llenado de satisfacción en 
este campo. “Carmen, Carmen”, por ejem-
plo, o “Mamá, quiero ser artista”, o “Hello, 
Dolly”. Sin duda una de las cosas que más 
me atrae es el cambio de registro…».

Ya lo vimos con Santa Teresa.
«Sí. Y eso la gente lo acepta muy bien».

¿Piensas alguna vez en el retiro, o eres 
de las que te encanta el reto diario del 
escenario...?
«No pienso mucho en el retiro. Esta profe-
sión tiene grandes ventajas. Y una de ellas 
es que te permite envejecer. Mira, el único 
miedo que tengo es que me pase algo; es 
decir, no estar en condiciones de trabajar. 
Eso es lo que me preocupa. Pero ¿retirar-
me? No. Esta profesión te da la posibilidad 
de envejecer con dignidad, porque siem-
pre hay personajes que se pueden inter-
pretar. Son difíciles de aceptar, es cierto; 
pero tienes que ser realista. Te confieso 
que a mi me costó pasar del protagonismo 
de “Herederos”, a ser la ama de llaves de 
Gran Hotel. Ves que impera lo joven, pero 
tienes que aceptarlo y hacer tu papel lo 
mejor que puedas. Pero cuesta, no te voy 
a decir que no. Tengo la suerte de trabajar 
mucho. No he tenido parones en mi vida. 
Y además con la fortuna inmensa de tra-
bajar en lo que realmente me gusta».

LA LECCIÓN DE LOS FRACASOS. 
¿Qué es “Yo lo que quiero es bailar”?
«Mi biografía. Mira, hace muy poco le 
rindieron un homenaje muy curioso a 
Shirley McLaine. No es que quiera compa-
rarme con ella. Pero la admiro, porque ha 
sabido hacerse mayor con plena dignidad. 
Y le hicieron un repaso a su vida. Pues eso 
es “Yo lo que quiero es bailar”. Mi vida, a 
través de anécdotas, hechos, canciones... 
Cuento mi vida, mis éxitos, mis fracasos; 
pero sin meterme con nadie. Y me río de 

mí misma. Porque he tenido muchos fra-
casos, afortunadamente».

¿Afortunadamente?
«Sí, sí, es una suerte. El éxito te envanece y 
te envilece. El fracaso sin embargo, te en-
seña. Un fracaso siempre viene bien para 
poder saborear lo otro, lo que sale bien».

No creo que nadie recuerde un fraca-
so tuyo.
«También es una suerte. Porque la gen-
te me quiere. Pero los hubo y gordos. Por 
ejemplo, en televisión presenté un progra-
ma..., ¡que duró tres días! Se llamaba “Mi 
abuelo es el mejor”. A la tercera emisión 
fue retirado. Es verdad que a lo largo de la 
vida, hombre, he tenido cosas muy buenas, 
y también lo he pasado mal. Pero es que 
nosotros, debe ser cuestión de genética, 
tenemos mucho sentido del humor. Nos 
reímos de nosotros mismos. Somos una 
familia que cuando vienen mal dadas, en-
seguida buscamos el consuelo de la risa...».

También has llorado.
«¡Claro! Pero había que sobreponerse. El 
pobre Paco (Paco Marsó, su marido, falle-
cido en noviembre de 2010) me llamaba 
sargento. Y yo le decía, mira, no me degra-
des; ponme algún galón o alguna estrella 
más... por lo menos, teniente coronel».

Y has conseguido todo lo que te pro-
ponías.
«Es que yo persigo, Ramón. No soy de las 
que espera a ser llamada. Yo persigo lo que 
me interesa. Como perseguí a Berlanga y a 
muchos otros hombres. Primero, por ne-
cesidad; pero después, por interés».

BAILARINA FLAMENCA Y CLÁSICA. 
¿Qué haces Concha, para estar tan 
guapa y tan sonriente siempre?
«Nada. Soy así. No es ningún esfuerzo. 
Soy de las que ven siempre la botella me-
dio llena. Y soy una mujer del presente, de 
vivir el hoy, y con optimismo. No renun-
cio al pasado, por supuesto. Lo miro con 
nostalgia, claro, con agradecimiento, con 
amor. Pero estoy en el hoy. Tengo nostal-
gia de los comienzos, de la ingenuidad de 
los primeros años… Pero el pasado es pa-
sado. Ni siquiera miro al futuro. Mira, yo 

›

›

AF_Pliego_2.indd   26 23/07/12   19:42



www.revista-ballesol.es 27julio 2012 27julio 2012

«Intento hacer 
bien mi trabajo 

que es lo que me 
permite salir bien 
de mis meteduras 

de pata»

trato de ser buena persona y que mis hijos 
tengan un buen recuerdo de mi. Y de hacer 
bien mi trabajo que me permite vivir bien 
y salir bien de mis meteduras de pata…».

Poca gente sabe que fuiste bailarina 
flamenca con Manolo Caracol.
«Es que mucha gente se acuerda de la 
chica ye-yé y se queda ahí. Pero estudié 
danza y soy bailarina de ballet, de clásica 
y de flamenco. Y con 15 años debuté en el 
primer espectáculo de Manolo Caracol y 
Luisa Ortega. Por cierto que allí estrenó 
Luisa el “Pena, penita, pena”. Estaba en la 
claqué del teatro un jovencísimo Pepe Sa-
cristán, gran admirador de Caracol. Fui 
muy feliz entonces y debo decir que Cara-
col era todo un señor. Y además me ena-
moré de su hijo  Enrique. Fue el primer 
amor de mi vida…».

Uno de los recuerdos más curiosos de 
Concha Velasco y que le ha servido para 
ampliar su formación, fue la escuela de 
danza en la que estudió. “Había mucho 
talento”, comenta. Y es que por ejemplo, 
les hacían ir al Museo del Prado y elegir 
un cuadro. Y luego, exponer danzan-
do todo lo que el cuadro les inspiraba. 
Ejercicio difícil, pero lleno de interés. 
Concha acudía siempre a Las Meninas. 
Se plantaba delante del cuadro y veía 
cómo aquel lienzo cobraba vida, como 
si algún personaje, la infanta, por ejem-

plo, se saliera, con su mirada y se pusie-
ra a bailar un minué. Concha lo bailaba. 
Y ha logrado lo que muy poca gente pue-
de hacer: bailar Las Meninas.

HABLANDO DE AMORES. Sueles 
decir que eres muy enamoradiza.
«Muy enamoradiza y muy equivocada. De 
verdad, yo creo que siempre me enamoré de 
la persona que no debía. La verdad es que 
amé mucho y fui muy feliz. Quizá es que no 
cuajan las cosas, porque siempre me pillan 
trabajando. Pero no se si habría sido mejor 
de otra forma. No lo sé. La verdad es que 
comprendo o puedo comprender la infide-
lidad; pero no la deslealtad. Eso no lo pue-
do tolerar. Y debo decirte que yo nunca he 
compaginado amores. Yo soy mujer de un 
solo hombre, a lo mejor uno detrás de otro; 
pero de uno solo... Hasta que tuve hijos, 
que para mí son lo primero».

Y ya con un nieto de tres años. ¿Vives 
con ese nieto la infancia que no tuviste?
«No. La viví con mis hijos. Con mi nieto te-
nia una relación muy estrecha, pero claro, 
empiezan a llevarlo a muchos sitios, a clases 
de esto y de lo otro. Y ya el niño dice que soy 
la abuela de la televisión. Y lo siento, porque 
yo lo que quiero es ser solo abuela. La infan-
cia que no viví la rehice con mis hijos, es ver-
dad. Ellos tenían de todo, como correspon-
día a esa época de vacas gordas. Y fui feliz 
proporcionándoles todo lo que necesitaban 

›

›
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para su formación. Porque es quizá la mayor 
aspiración de una madre: que sus hijos sepan 
y puedan elegir después la dedicación que les 
pueda hacer felices. Que sean felices con lo 
que hacen».

Te defines como feminista femenina.
«¡Claro! una de las cosas horribles de la 
gente es que parece que odia a su contrario. 
Hay feministas que parecen oponerse a los 
hombres. Yo no. A mi me gustan mucho los 
hombres. Soy feminista porque también me 
gustan las reivindicaciones; pero compren-
diendo a los hombres, como son, con su pre-
sunción, con su vanidad... ¿Te has fijado en 
cómo se bajan los políticos de los coches?»

EL TRUCO DEL LUNAR. Cuéntame la 
verdad de tu lunar. ¿Es real, es tatuado, 
es pintado?
«No tiene ningún secreto. Yo admiraba mu-
chísimo a Liz Taylor así que decidí pintarme 
ese lunar. Primero intenté tatuármelo con 
tinta en un brazo a ver cómo quedaba. Pero 
mi padre nos tenía prohibido cualquier tipo 
de tatuaje. Era muy estricto con esas cosas 
permanentes. Ni siquiera tengo agujeros 
en las orejas. Así que me pinté el lunar en 
la cara, donde Liz  Taylor. Y prácticamente 
es lo primero que hago todos los días al le-
vantarme: pintarme los labios y el lunar. No 
tiene más secreto...»

La soledad.
«Llevo mal la soledad. No me he acostum-
brado a vivir sola. Quizá es que tenía que 
haber sido mas independiente cuando vi-
vía acompañada para aprender a estar así... 
Bueno ahora estoy muy contenta porque mi 
hermano se viene a vivir puerta con puerta 
conmigo. Y mi hermano y yo somos uña y 
carne... Va a ser estupendo. Pero me da pena 
ser mayor y estar sola. Cuando veo a parejas 
de mayores paseando me dan envidia, por-
que eso es muy bonito y lo echo de menos».

Pero puedes tener compañía...
«Mira, los hombres de mi edad son muy ma-
yores. No te rías. ¡Si hasta mi Sean Connery 
es muy mayor!»

Es que tu estás especialmente joven, y ágil.
«¡No tengo mas remedio! Tengo que hacer 
gimnasia todos los días en el suelo de la ha-

›

›
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bitación. Tengo 72 años y me ponen unos 
tacones de 14 centímetros. Y así me paso 
dos horas sobre el escenario, haciendo un 
papel que parece fácil, pero que no lo es; 
porque hago de mí misma. Y te digo de 
verdad que es más sencillo interpretar a 
una anciana que hacer de tí misma».

Hablando de salud…
«La salud es prioritaria. Cuando la gente 
habla de salud, dinero y amor… es poco 
consciente que si la salud te falla, el con-
dicionamiento es total para los otros dos 
conceptos. Yo no he superado personal-
mente problemas de salud graves, gracias 
a Dios. Ten en cuenta que soy una mujer de 
la posguerra y creo que aquella alimenta-
ción nos hizo niños fuertes y adultos sanos. 
Tengo, sí, úlcera de estómago, quizá debido 
a mis nervios y ahora tengo la tensión un 
poco alta, como corresponde a mi edad y a 
mis circunstancias. Como en todo, soy una 
mujer normal. Eso sí, tengo un problema 
de retina derivado de que mi madre tuvo 
toxoplasmosis en mi embarazo. Y no veo 
bien cuando miro hacia abajo. Por eso me 
caigo mucho. Pero es lo mismo, nosotros 
no podemos suspender una sesión por un 
problema de salud, porque siempre lo 
consideraremos un problema menor».

¿Cambia la perspectiva vital con la 
edad?
«Cambia, cambia… y en las mujeres 
más que en los hombres. Me da pena 
envejecer, no voy a negarlo».

También riéndose nos cuenta que 
su padre, aunque lo tenía prohibido, 
“murió de un ataque de fabada”
«Le dejamos solo no sé por qué cuestión, y 
se metió entre pecho y espalda una fabada 
y una botella de vino. Y claro, murió».

A mí me gustaría morir sin miedo. Yo creo 
que es lo peor que tengo: miedo al miedo. 
(Concha se pone filosófica y para poner su 
punto de humor dice que va “en primero de 
Fernán  Gómez”). He aprendido mucho de 
Fernando, un ser excepcional, con una 
filosofía de la vida muy particular. Pues 
eso: tengo miedo al miedo, miedo a tener 
miedo a la enfermedad, a la muerte. Me 
gustaría morir sin miedo y sin dar la lata».

SIN FOTOS EN CASA. Parece extra-
ño para una primera actriz, pero así es. 
«En mi casa no hay fotos mías. No me gusta 
verme en pasado. Me miro –y mucho- en los 
espejos. Incluso cuando voy por la calle, me 
miro en el escaparate, y entonces me digo 
eso de “que vas muy encorvada, que te es-
tires”... pero fotos no tengo, como tampoco 
veo mis películas hasta que pasan muchos 
años. No me gusta verme, porque entonces 
me critico. Me pasa lo mismo cuando haces 
cine, que como sabes se hacen varias tomas 
de cada escena. Pues no se qué ocurre que la 
primera es la que mejor me sale. Porque des-
pués, si la veo, me imito a mi misma, y no es 
lo mismo... El otro día pusieron en TVE un 
resumen de Santa  Teresa y sí, disfruté vién-
dome. Creo que se hizo un buen trabajo».

Sin duda. Concha dejó de ser la chica 
ye-yé para adquirir la categoría de gran 
actriz dramática. Y de esa mujer que 
derrocha simpatía y buen humor. 

Premio Toda una 
Vida de la Unión 
de actores, “por su 
extensa y brillante 
trayectoria en cine, 
teatro y televisión”

(18 de junio de 2012)

›
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PATRIMONIO 
CULTURAL… 
Y POPULAR
En España hay tradiciones que en el 
calendario han quedado señaladas 
para la historia. Son las fiestas po-
pulares, repartidas por regiones, 
culturas, paisajes y gastronomías. 
Una ocasión irrepetible para los 
que van, inolvidable para los que se 
quedan y de obligado cumplimiento 
para los que las organizan. ¡Nos va-
mos...de fiestas populares¡

Comenzamos nuestro recorrido en 
Cádiz. El Carnaval es uno de los más 
famosos de España y del mundo, por 
lo que ha sido reconocido (conjun-
tamente con el Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife), como de Interés 
Turístico Internacional (únicos en 
España con tal distinción), aunque 
no podemos olvidarnos del carna-
val de Las Palmas de Gran Canaria 
con más de cinco siglos de vida. La 
misma tradición e historia se respira 
en las fiestas de la ciudad de Murcia. 
El Bando de la Huerta es el nombre 
que recibe el día grande de esta ciu-
dad incluida en las llamadas Fiestas 
de Primavera, celebradas la semana 
posterior a Semana Santa. La jorna-
da es en sí toda una exaltación de las 
tradiciones huertanas. 

En Albacete la tradición manda 
honrar a la Virgen de Los Llanos 
durante una feria que se celebra del 
7 al 17 de septiembre en el recinto 
ferial conocido popularmente como 
la sartén o los redondeles, Monu-
mento Histórico-Artístico situado 
en el centro urbano. La ciudad llega 
a cuadruplicar su población en el 
transcurso de la feria.

Las Fiestas del Pilar son las fiestas 
patronales de Zaragoza, que se cele-
bran en honor de la Virgen del Pilar. 
Tienen lugar la semana del 12 de 
octubre. La ofrenda de flores repre-
senta el punto culminante de las cele-
braciones y la mayor manifestación de 
la devoción popular hacia la Virgen.

Las Fiestas del Corpus forman par-
te de las más alegres tradiciones que 
conserva Granada. La ciudad vive 
intensamente la fiesta en estos días 
donde un completo abanico de acon-
tecimientos culturales, entre los que 
destacan las Fiestas Taurinas, com-
parten el tiempo con las esmerada-
mente ornamentadas casetas y los 
trepidantes columpios del Ferial.

Las Fiestas de San Isidro son unas 
fiestas patronales en honor a San 
Isidro y se celebran en torno al 15 
de mayo en Madrid. Se caracterizan 
por las romerías, verbenas, atraccio-
nes y diversos espectáculos tradicio-
nales. Cada 15 de mayo es costum-
bre que los madrileños se reúnan 
para comer en la famosa pradera y 
beber el agua que sale del caño de la 
ermita. El paseo que da a la ermita 
se llena de puestos con diversos ele-
mentos gastronómicos de la cocina 
madrileña como pueden ser la fri-
tura de las gallinejas y los entresi-
jos, bocadillos, encurtidos diversos 
(banderillas, aceitunas, berenjena 
de Almagro). El ambiente de verbe-
na se llena de tiovivos. También es 
típico bailar un chotis vestido de 
chulapo y comprar las tradicionales ›

Un recorrido por las fiestas más populares de España 

FIESTAS Y BAILES 
REGIONALES EN ESPAÑA

ISLAS CANARIAS, El Carnaval

A CORUÑA, Festival 
Internacional del Mundo Celta
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› rosquillas tontas y listas en los pues-
tos de la feria.

DEPORTE, SEVILLANAS… 
POBRE DE MÍ
El Descenso Internacional del Se-
lla es una insólita prueba en la que 
miden fuerzas por igual profesiona-
les y amateurs, deportistas y públi-
co. Se trata de una fiesta folklórico-
deportiva, declarada de Interés 
Turístico Internacional, la más im-
portante del verano asturiano por 
su espectacularidad y afluencia de 
público. Muchos de ellos, a buen se-
guro que habrán pasado antes por 
Las Fallas, las fiestas de Valencia y 
de otras poblaciones de la Comuni-
dad Valenciana, que se celebran del 
15 al 19 de marzo (día de San José). 

Luz, color, flores y pólvora son al-
gunos términos que dan personali-
dad a las Fallas. Están catalogadas 
como fiesta de Interés Turístico 
Internacional. La Tomatina es una 
fiesta que se celebra en el municipio 
valenciano de Buñol, en la que los 
participantes se arrojan tomates los 
unos a los otros. Se celebra el últi-
mo miércoles del mes de agosto, en-
clavada dentro de la semana de fies-
tas de Buñol. Alrededor de las 11, 
cuando suena la carcasa, comienza 
el caos: varios camiones lanzan los 
tomates en abundancia en la Plaza 
del Pueblo.

La Feria de Sevilla arranca un lu-
nes a las doce de la noche con la 
“prueba del alumbrao”, el encen-
dido de las miles de bombillas de 

colores del recinto ferial y la por-
tada principal, que alcanza casi 
50 metros de altura y es diferente 
cada año. En el interior ya están 
instaladas las casetas, el lugar 
donde se vive la feria. Las casetas 
son entendidas como un espacio 
familiar en el que agasajar a ami-
gos, parientes e invitados con los 
productos típicos de la tierra, be-
ber vino, cantar, mantener una 
buena conversación y, por supues-
to, bailar sevillanas. La Romería 
del Rocío es una manifestación 
de religiosidad popular católica 
en honor de la Virgen del Rocío. 
La romería se celebra el fin de se-
mana del Domingo de Pentecos-
tés. La Virgen se encuentra en la 
Ermita de El Rocío, que se halla 
en la aldea almonteña del mismo 
nombre, en la provincia de Huel-
va. La hermandad de Almonte es 
la encargada de organizar los cul-
tos y romería de la Virgen.

Si las fuerzas aguantan en Julio, 
debemos acercarnos a las fiestas de 
San Fermín o Sanfermines; una 
fiesta en honor a San Fermín que se 
celebra anualmente en Pamplona. 
Los festejos comienzan con el lan-
zamiento del chupinazo, desde el 
balcón del Ayuntamiento de Pam-
plona a las 12 del mediodía del 6 de 
julio y terminan a las 24h del 14 de 
julio con el “Pobre de mí”, una can-
ción de despedida. 

La Semana Grande de Bilbao es la 
principal fiesta de Bilbao, que se 
celebra anualmente durante 9 días 
a partir del sábado siguiente al 15 
de agosto, festividad de la Asun-
ción de Nuestra Señora. El Festival 
Internacional del Mundo Celta de 
Ortigueira es un festival dedicado 
a la música folk de las regiones 
consideradas “celtas”. Con 25 años 
de tradición, se celebra cada vera-
no durante cuatro días (los segun-
dos fines de semana de julio) en la 
villa de Ortigueira, en la provincia 
de A Coruña. 

MADRID, San Isidro

ALBACETE, Virgen de los Llanos

GRANADA, El Corpus

SEVILLA, El Rocío

VALENCIA, Las Fallas

BILBAO, Semana Grande

PAMPLONA, San Fermín

ZARAGOZA, Fiestas del Pilar
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II CAMPEONATO Wii 
ENTRE RESIDENTES 
DE GRUPO BALLESOL

El ejercicio físico es una de las activida-
des más recomendables entre las perso-
nas mayores. El pasado 12  de Abril se 
celebró en Madrid la II Final del Cam-
peonato Wii entre residentes de Gru-
po BALLESOL. Una iniciativa que pre-
tende mejorar las capacidades físicas y 
anímicas de las personas mayores. En 
el marco del Año Europeo del Enveje-
cimiento Activo y la Solidaridad Inter-
generacional, esta actividad refleja la 
ilusión y la motivación que tienen las 
personas mayores por sentirse activas 
y partícipes de actividades que mejo-
ren las capacidades físicas, cognitivas, 
afectivas y sociales.

Aunque han sido muchos Centros Re-
sidenciales BALLESOL los que han 
incorporado el uso de las videoconso-
las Wii entre sus actividades, la final 
de este Campeonato congregó a más 
de 30 residentes de los Centros Resi-
denciales BALLESOL de la Comuni-
dad de Madrid (Alcobendas, Olavide, 
Pozuelo B60-primer puesto-, Pasillo 
Verde, Príncipe de Vergara y Parque 
Almansa). 

Para el equipo de profesionales que 
trabaja en los Centros Residenciales 
BALLESOL, “la utilización de este sistema 
electrónico mejora el equilibrio y la condición 
física de los residentes, incluso llegando a 
completar la rehabilitación de los residentes 
con claros beneficios en el plano físico y aní-
mico, siendo un ejemplo de cómo compaginar 
diversión y rehabilitación”. Los movimien-
tos físicos precisos y continuos que son 
necesarios para poder llevar adelante un 
juego virtual, permiten avanzar en la re-
habilitación de los problemas motrices y 
cognitivos de las personas mayores. En-
tre los mayores beneficios del uso de las 
videoconsolas en las personas mayores, 
se ha comprobado que:

› Ayuda a mejorar los reflejos, la memo-
ria y las habilidades espaciales en las 
personas mayores, favoreciendo las 
actividades cognitivas del cerebro.

› Mejora el equilibrio y puede prevenir 
posibles caídas.

› La aplicación de videojuegos en el tra-
tamiento fisioterápico en lesionados 
medulares y en personas con daño ce-
rebral adquirido es satisfactorio.

COMPAGINAR DIVERSIÓN 
Y REHABILITACIÓN

›

por MIGUEL NÚÑEZ
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Como reconoce Luis López, Coordinador 
de Animación Socio Cultural de la Zona 
Centro de Madrid de Grupo BALLESOL, 
con esta actividad “se ha conseguido que 
sea una práctica importante de coordina-
ción de movimientos y reflejos visuales. Ha 
habido casos de residentes que han pasado 
fines de semanas compartiendo un juego de 
la videoconsola Wii con sus nietos, siendo 
una experiencia imborrable que favorece las 
relaciones intergeneracionales”, uno de los 
aspectos en el que más se ha trabajado 
desde el Departamento de Animación y 
de Marketing – impulsor en la adapta-
ción de las nuevas tecnologías a las acti-
vidades diarias de los residentes-.

EJEMPLO INTERGENERACIONAL

La accesibilidad en videojuegos se consi-
dera un aspecto relevante de la interac-

ción entre la persona y el juego, y signi-
fica que personas de diferentes edades 
pueden compartir experiencias a través 
de una actividad de ocio. “Con el desarro-
llo de esta actividad, cada vez más demanda 
entre los residentes de Grupo BALLESOL, 
hemos percibido un nexo de unión entre ge-
neraciones, con abuelos, hijos y nietos”, re-
conoce Luis López. La edad por tanto no 
es un obstáculo sino un estímulo. Desde 
Grupo BALLESOL son conscientes de 
la importancia de promover un enveje-
cimiento activo y saludable en el marco 
de una sociedad para todas las edades. 
El uso de videoconsolas favorece el de-
sarrollo de actividades entre personas 
de diferentes edades. En este sentido, el 
equipo de Técnicos de Animación Socio 
Cultural (TASOC) en su afán por con-
seguir que los residentes estén activos y 
participativos “trabaja en la incorporación 

›

›
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de las tablets como herramienta didáctica 
para compartir experiencias, trabajar la me-
moria, la capacidad visual y manual” entre 
otras muchas posibilidades.

APOYO OLÍMPICO A LA 
INICIATIVA DE GRUPO BALLESOL

La celebración de la II Edición del Cam-
peonato Wii entre residentes de Grupo 
BALLESOL contó con la participación 
de varios gimnastas olímpicos - Manuel 
Carvallo, Rafael Martínez, Sergio Mu-
ñoz e Ignacio Losantos- que junto a de-
portistas del Club Carpe Diem, realiza-
ron una exhibición de algunos ejercicios 
con los que participarán en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 y apoyaron a 
los finalistas del Campeonato Wii con los 
que también jugaron, mostrando así su 
satisfacción por “actividades que fomen-
ten el envejecimiento activo y saludable 
mediante el deporte y la relación entre 
mayores y jóvenes”. 

Carvallo, que ha sido campeón de Espa-
ña, de Europa y que formó parte del equi-

po español de Gim-
nasia Artística en los 
Juegos Olímpicos de 
Pekin 2008, reconoció 
el “espíritu deportivo y 
ameno de los residentes de 
BALLESOL para conseguir me-
diante una actividad de ocio, gran-
des beneficios para la vida diaria”.

EN FORMA Y “A POR 
LA BANDERA” CON 84 AÑOS

“La primera de todos los ganadores” Con 
estas palabras la residente Dª Carmen 
García Agundez agradecía el primer 
premio del II Campeonato Wii celebra-
do entre los Centros Residenciales BA-
LLESOL de la Comunidad de Madrid. 
A sus 84 años llenos de vitalidad y ex-
periencia, esta residente de BALLESOL 
Pozuelo B60, une un recuerdo más a los 
once años que lleva en este Centro Resi-
dencial. “Aquí hemos hecho de todo, ejerci-
cio físico, ejercitar la memoria, gimnasia, 
excursiones, jugar al bingo, pero practicar 
con las videoconsolas Wii ha sido algo ex-

A TENER EN CUENTA…

CONSEJOS:

› Ganar no es lo importante
› La competición no es un fin sino un medio
› Las ganas de disfrutar a través de la diversión
› El trabajo en equipo y animar al grupo

JUEGOS PREFERIDOS:

Todos aquellos de fácil accesibilidad para las 
personas mayores. Entre los juegos desarrollados 
por Nintendo se recomienda el Wii Party – Bolos, 
A por la bandera - y Wii Fit

¿QUÉ PLATAFORMA ELEGIR?

La acción que ha de realizarse en la plataforma 
Wii de Nintendo es similar a la que se realiza en la 
realidad pero en un modo altamente simplificado. 
Esto supone que personas que tienen capacidad 
para ejecutar movimientos parecidos a la acción 
del juego, aunque sea de una forma simplificada o 
limitada, van a poder interactuar de una manera 
eficaz pudiendo alcanzar altos niveles de éxito en 
el desarrollo del juego.

›

›

El gimnasta Manuel Carvallo, entrevistado durante el 
acto por nuestro Rerdactor-Jefe, Miguel Núñez.
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traordinario”. Dª Carmen participó en este Campeonato 
junto a otros muchos residentes. La primera sensación 
fue la misma para todos ellos. “¿Qué pensarán nuestros 
sobrinos, hijos y nietos de esta experiencia?”. La primera fo-
tografía de todos los residentes jugando a los bolos con la 
videoconsola Wii no se le olvidará nunca. “Son momentos 
graciosos en los que ves a todos los residentes participativos 
e ilusionados con que sus familiares puedan verles en una ac-
tividad tan beneficiosa”. Entre risas, reconoce que la expe-
riencia ha vuelto a ser un éxito, sobre todo por el estado 
de bienestar y salud que adquieres. “Hay que darle años a 
la vida”, reconoce Dª Carmen mientras nos recuerda que 
con el uso de las videoconsolas “ he conseguido trabajar la 
vista y el equilibrio, teniendo en cuenta que uso un bastón 
para algunos desplazamientos”. 

Para todos aquellos residentes que estén pensando en la 
edición del año que viene, Dª  Carmen les deja algunos 
consejos. “Algunos aprenden en tres días y otros en tres me-
ses, lo importante es participar y saber que todos lo pueden 
conseguir”. Si tuviese que elegir un juego de todos los de 
la Wii Party, la ganadora se queda “con el de la playa... 
¡¡A por la bandera¡¡ con el que consiguió alzarse con el 
primer Premio.  

«Algunos aprenden en tres 
días y otros en tres meses, 
lo importante es participar 
y saber que todos lo 
pueden conseguir»

La flamante ganadora, Dª. Carmen, entrevistada por 
los medios que acudieron al acto.
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PILAR RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ
ATENCIÓN PERSONALIZADA  
Y COORDINACIÓN

Usted ha dirigido los servicios sociales 
en Asturias y luego ha ostentado la di-
rección general del IMSERSO. Ahora tra-
ta de aplicar toda esa experiencia en la 
Fundación Pilares de forma complemen-
taria a la actuación gubernamental. La 
filosofía de trabajo es sencilla: atención 
integral y atención personalizada…
«Fundamentalmente, estos conceptos tie-
nen que ver con las personas con necesi-
dad de apoyos. En el caso de las personas 
mayores, esto sucede sobre todo cuando 
se llega a alcanzar una edad muy avanza-
da que es cuando existe mayor riesgo de 
vulnerabilidad y dependencia y, por tanto, 
cuando se precisan atención y cuidados. Es 
entonces cuando cobra todo su sentido la 
exigencia de que esa atención se nos pres-
te de manera integral (contemplando glo-
balmente nuestras necesidades bio-psico-
sociales) y personalizada (que se conozca y 
respete nuestra biografía, nuestros deseos, 
nuestro proyecto de vida, etc.). Es intere-
sante subrayar que entre los parámetros 
esenciales del modelo de calidad de vida 
está el respeto a la autonomía de la perso-
na para que ésta pueda seguir construyen-

do y controlando su propio plan de vida; 
es decir, el hecho de requerir atención no 
debe de ningún modo menoscabar los de-
rechos humanos».

Usted ha escrito mucho sobre las nuevas 
residencias para mayores, o por decirlo 
con sus propias palabras las nuevas for-
mas de alojamiento. ¿Cuál es su concepto 
de las nuevas residencias del siglo XXI?
«Las nuevas residencias deben ser lugares 
en los que se ofrezca atención profesional y 
cuidados integrales de calidad a quienes ya 
no pueden continuar viviendo en su casa, 
y hacerlo en ambientes que se alejen del 
modelo institucional para convertirse en 
el propio hogar de la persona que llega. Lo 
que hoy se denomina “la habitación” debe 
pasar a ser “la casa” de la persona que, en 
consonancia con ello, estará decorada y 
equipada por ella misma y tendrá todas 
las garantías de preservación de su priva-
cidad, libertad e intimidad.

En el modelo de atención integral y cen-
trado en la persona que defiende la Fun-
dación Pilares para la Autonomía Personal 
se aúnan los requisitos de adecuación am-
biental (el diseño arquitectónico, la deco-
ración, la seguridad, los elementos de luz 

MISIONERA DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES

Pilar Rodríguez Rodríguez nació en 
un pequeño pueblo toledano aunque 
siempre vivió en Madrid. Comenzó a 
trabajar a los 16 años y simultaneó 
trabajo y estudios. Es licenciada en 
Filosofía y Ciencias de la Educación, 
y realizó los cursos de post grado 
y doctorado en Sociología. Llegó 

al IMSERSO en el año 1986 y allí 
comenzó su vocación –su pasión- por 
los servicios sociales, especialmente, 
los dedicados a las personas mayores. 
Aprendió mucho también en la 
Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG), de cuya Junta 
Directiva formó parte. Fue Directora 
General y Consejera de Asuntos 
Sociales en el Principado de Asturias 
y cerró ciclo político profesional de 
nuevo en el IMSERSO. 

“Soy casada, pero de manera muy re-
ciente. Formalicé mi relación con Julián 
–confiesa a la Revista BALLESOL- 
después de un período de convivencia 
de treinta años. Vivimos nuestro casa-
miento como la culminación del amor 
y como testimonio ante nuestros seres 
queridos de nuestra voluntad de seguir 
juntos hasta el final”. Esa boda fue 
también el inicio de la Fundación 
Pilares para la Autonomía Personal, 
porque el regalo de nuestros invita-

›

Samuel López Tomás
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Presidenta de la 
Fundación Pilares 
para la Autonomía 
Personal
Cada vez somos más y cada 
vez hay más personas ma-
yores. El crecimiento cons-
tante de la esperanza de vida 
ha originado la aparición de 
una nueva etapa vital. Ahora, 
lo que ocurre al alcanzar los 
60 ó 65 años es que tenemos 
ante nosotros veinte o trein-
ta años por delante más para 
disfrutarlos, libres ya de obli-
gaciones laborales. La Unión 
Europea ha declarado 2012 
Año del Envejecimiento ac-
tivo. Pilar Rodríguez, fue 
Consejera de Bienestar So-
cial del Gobierno del Princi-
pado de Asturias y Directo-
ra del IMSERSO, entre otras 
competencias. Ahora, como 
Presidenta de la Fundación 
Pilares para la Autonomía 
Personal, nos habla del Ter-
cer Sector en todas sus di-
mensiones.

dos consistió en una donación para comenzar su 
funcionamiento. “Ahora estoy volcada en esa Fun-
dación, en la que me acompañan importantes perso-
nalidades del ámbito de los servicios sociales”.

Le encanta viajar, conocer nuevas culturas y per-
derse en la Naturaleza, y si es con un libro de 
poesía y relatos de García Márquez, Vargas Llosa, 
Paulo Coelho, Hölderlin y Machado, mejor, aun-
que matiza. “Mi afición favorita es el cine y la mú-
sica. De ésta, Mozart y el Romanticismo (Beethoven 
y Schubert) sobre todo”.

«Los Centros 
Residenciales 

BALLESOL son un 
referente de calidad 

en toda España»
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LOS PILARES DE LA DIGNIDAD
 1| Año europeo del envejecimiento 

activo: Redes
 2| Tercera edad: Descubrimiento.
 3| Relación abuelos/nietos: Riqueza.
 4| La ayuda familiar: Generosidad.
 5| Implicación Estado/familia: 

Apoyo mutuo.
 6| Autonomía personal y 

enfermedades raras: Investigación.
 7| Rol del socio activo: Lograr influencia 

social
 8| Oportunidades de la Tercera 

Edad: Renacimiento.
 9| Influencia diseño ambiental: 

Confort.
 10| Cultura emocional: Generatividad.

y sonido que producen bienestar…) con la 
calidad de las intervenciones, que deben 
estar auténticamente centradas en la per-
sona. Esto requiere un esfuerzo, en el que 
la formación de los y las profesionales re-
sulta esencial. En esta línea, entiendo que 
los Centros Residenciales BALLESOL son 
un referente en España de calidad. Para 
continuar siéndolo creo que es preciso per-
feccionar la oferta. Desde mi punto de vis-
ta residencias (o alojamientos) y centros 
socio-sanitarios son conceptos diferen-
tes. Las primeras son viviendas en las que 
se ofrecen atención profesional y apoyos 
“para vivir”, mientras que los centros so-
cio-sanitarios los concibo como recursos 
de corta o media estancia para recuperarse 
en un proceso de convalecencia o rehabili-
tación, o para recibir cuidados paliativos. 
La coordinación con el sistema sanitario 
a estos efectos resulta esencial y, además, 
sería una medida de eficiencia en el gasto. 

BALLESOL cuenta con una red de equipa-
mientos lo suficientemente importante y 
bien dotada para diversificar su oferta y 
ofrecer los dos tipos de servicios en mu-
chos de sus centros. Otra medida innova-
dora que podría emprenderse es profun-
dizar en la oferta de servicios a personas 
mayores en situación de fragilidad o de-
pendencia que viven en su casa (servicios 
diversificados de atención diurna, atención 
domiciliaria, formación a profesionales del 

SAD, familias, y otras personas cuidadoras 
contratadas por la familia, etc.).

Y otra línea de innovación también muy 
atractiva es el trabajo comunitario desde 
cada ámbito territorial en el que esté ubi-
cado cada centro (voluntariado, relaciones 
intergeneracionales, actividades comuni-
tarias dentro y fuera de los centros, etc.).

El esfuerzo ya realizado por BALLESOL a 
lo largo de muchos años, configura a su 
marca como muy idónea para emprender 
otras innovaciones además de las que ya 
desarrolla».

La coordinación socio - sanitaria es una 
exigencia de la integralidad a la que an-
tes se refería. Cuando alguien necesita, 
al mismo tiempo y de manera continua-
da, recibir atención de los servicios so-
ciales y de los sanitarios, viva en su casa, 
o esté atendida en un centro, la mejor 
manera de hacerlo es de manera coordi-
nada…
«En efecto; en esto hay consenso, pero pa-
rece que no ha habido suficiente voluntad 
para acometer las reformas necesarias. Se 
trata, de una vieja aspiración, que confío 
llegue pronto a materializarse de manera 
general y no solo como experiencias aisla-
das que son las que conocemos. Se ganaría 
en calidad asistencial y, también, en efi-
ciencia de los sistemas social y sanitario».

LÉALO EN
www.revista-ballesol.es

›

›
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La prestación de servicios, tanto sani-
tarios como sociales, es competencia y 
responsabilidad de los poderes públicos 
aunque para esa función puedan apoyar-
se en las organizaciones del Tercer Sector
«En estos tiempos de penuria que vivimos 
no es esperable que la Administración in-
cremente su apoyo al Tercer Sector, pero sí 
confío en que lo mantenga, aunque la caí-
da de la recaudación tendrá un claro im-
pacto en la partida presupuestaria corres-
pondiente. Por ello, creo que habría que 
extremar el celo para que la financiación 
de proyectos se realice con criterios de ca-
lidad y de utilidad social. Por otra parte, 
también cabría esperar de las Administra-
ciones que promuevan mayores incentivos 
para incrementar el compromiso social por 
parte del sector privado empresarial. En 
España no puede decirse que esté desarro-
llada la responsabilidad social corporativa 
ni otras fórmulas de ejercer el mecenazgo 
en el campo de la acción social. Ojalá eso 
comience a cambiar poco a poco».

MUJERES MÁS VULNERABLES

Háblenos, por favor, de los problemas 
añadidos de las mujeres dependientes... 
de las mujeres dedicadas toda su vida a 
ayudar a la familia…
«Gran parte de la actual generación de mu-
jeres mayores de 70/80 años han vivido so-
bre todo dedicadas a cuidar de sus padres, 
maridos, hijos y nietos, por lo que han de-
bido renunciar, posponer o abandonar su 
vida profesional, social o política. Eso ex-
plica que sus pensiones sean menores que 
las de los varones o que tengan mayor ries-
go de soledad. Por otra parte, tienen más 
posibilidades ellas que ellos de tener una 
situación de dependencia debido a que su 
esperanza de vida es más alta y ya cono-
cemos que, a edades más avanzadas, exis-
te mayor riesgo de tener enfermedades o 
trastornos que producen dependencia. Mu-
chas de estas mujeres, que han sido toda su 
vida cuidadoras familiares, se encuentran 
con la paradoja de que, cuando ellas lo ne-
cesitan, tienen menor probabilidad de con-
tar con algún allegado que se haga cargo de 
sus cuidados. Eso explica que la mayoría 
de las personas que se encuentran en una 
residencia sean mujeres».

En su momento destacaba usted la dife-
rencia que se derivaba del hecho de que 
una persona fuese conceptuada como 
dependiente o como enferma. ¿Sigue 
manteniéndose esa diferencia? ¿Sigue 
siendo la edad determinante en esa di-
ferenciación?
«La enfermedad es una situación a la que, 
en cualquier momento de nuestra vida, po-
demos vernos abocados y, frente a este ries-
go, tenemos la suerte en países avanzados, 
como España, de tener asegurada la aten-
ción universal, gratuita y de gran calidad.  
La situación de dependencia es la que tie-
nen algunas personas que, por causas deri-
vadas de una enfermedad o una discapaci-
dad, ven disminuida su capacidad funcional 
y necesitan apoyos técnicos y/o personales 
permanentes para desenvolverse en las ac-
tividades de la vida diaria.

Tener una avanzada edad no equivale a es-
tar enfermo o tener situación de depen-
dencia, porque la mayoría de las personas 
mayores de 65 años están sanas y no se en-
cuentran en situación de dependencia.  

Sin embargo, sí es verdad que, a medida que 
se tienen más años se va incrementando 
el riesgo de contraer algunas  enfermeda-
des, como el Alzheimer, que se producen 
con mayor frecuencia a edades avanzadas 
y también ocurre que las enfermedades que 
hemos ido adquiriendo puedan llegar a  cro-
noficarse.  Algunas de estas enfermedades 
dan origen a situaciones de dependencia, 
que también ocurren en mayor medida du-
rante la vejez, pero eso, afortunadamente, 
no le ocurre  a todas las personas mayores. 

En definitiva, creo que debemos huir de los 
estereotipos de vejez=enfermedad o depen-
dencia».

Sin duda, las palabras de Pilar Rodríguez 
representan un estímulo para todos, vi-
niendo de quien, sin duda, es una de las 
mayores expertas en asuntos sociales o, 
como mejor se define, una misionera de 
la solidaridad. Gracias Pilar Rodríguez y 
nuestros mejores deseos en la nueva sin-
gladura al frente de la Fundación Pilares. 
Pilares para la Autonomía Personal. Pi-
lares para la Paz. 

›
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PINTOR Y ARQUITECTO

Los datos asépticos de los catálogos 
nos dicen De Ángel de La Peña cosas 
como estas: “Estudia en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid. Primer 
Premio de Análisis de Formas II, como mejor 
trabajo, para formar parte de una exposición 
colectiva en las Descalzas Reales de Madrid 
en 1998. Investiga nuevas técnicas de 
pintura de manera autodidacta. Al finalizar 
la carrera trabaja conjuntamente como 
pintor y arquitecto. Desde 2001 se dedica 
exclusivamente a la pintura”. 

Y las palabras del pintor aportan el latido 
necesario para que cobre vida lo escrito: 
“Yo nací en Madrid, pero viví en un pueblecito 
canario hasta los 14 años. La actividad de 
arquitecto de mi padre nos llevó allí, y allí pude 
relacionarme con su mundo de profesionales 
y de artistas, que eran de la talla de Millares, 
Pepe Abad, César Manrique, Pablo Serrano..., 
imagínate lo benéfico que fue eso para mí. 
De regreso a Madrid, en lugar de optar 
por Bellas Artes lo hice por Arquitectura, 
porque su formación humanística y técnica 
era mucho más amplia y más profunda; 
había catedráticos impresionantes que 
nos transmitían no solo sus conocimientos 
sino la importancia de lograr y desarrollar 
personalmente el propio criterio, la capacidad 
de discernimiento estético. Terminé la carrera 

ÁNGEL DE 
LA PEÑA

›

Si en alguna ocasión coinciden con Ángel de La Peña, 
sabrán quién es porque advertirán rápidamente cómo 
es; advertirán que es cordial, sincero y corajudo, y si 
tienen la oportunidad de relacionarse con sus obras 
percibirán que esas tres notas, inscritas en la partitura 
de su personalidad, no hacen otra cosa que afinarse, 
intensificarse y ganar proyección sobre los lienzos. De 
La Peña no habla de nada que no pueda mostrar, de 
nada que no haya experimentado vivamente, de nada 
que no haga valer su real voluntad expresiva.

ENTENDER E INVESTIGAR EL ARTE DE PINTAR ES 
FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE CREAR
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Entender e investigar el arte de pintar es fundamental 
en el proceso de crear. Para ello tienes que conocer 
la técnica que se aprende con el esfuerzo diario en el 
estudio. Sin oficio difícilmente puedes manifestar, de 
una manera global, ese mundo interior y plasmarlo en 
el lienzo. Por otro lado, el oficio de pintar se aprende 
de una forma consciente. Lo verdaderamente compli-
cado es conseguir un puente entre esos dos mundos: 
el consciente y el inconsciente que proviene del inte-
rior y que es el resultado de enfrentarte a ti mismo.

Crear un lenguaje propio es primordial para reali-
zarte como pintor. Por eso es fundamental confiar en 
uno mismo, en tus poderes. Todo ello provoca una 
inseguridad que da pie a arriesgarte, sin riesgo no 
hay lucha. No entiendo la vida sin esfuerzo.

El reto de pintar un cuadro con la menor cantidad de 
medios posibles, y que el resultado final sea pode-
roso, es un desafío conmigo mismo, la razón de mi 
vida como pintor.

1 
Año 2012, 146x146 cm
Acrílico / Tela
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12 
Año 2012, 130x130 cm
Acrílico / Tela

›

y trabajé profesionalmente, sin dejar 
nunca de pintar, eso sí, porque la 
pintura era y es mi alma. Un encargo 
de mi padre, que fue el creador del 
urbanismo turístico, reunió por 
primera vez mis dos mundos; me 
encomendó una colección de acuarelas 
para decorar uno de sus hoteles, y con 
aquello sentí que me profesionalizaba 
como pintor”. 

Las primeras exposiciones y 
la obtención de los primeros 
premios y menciones obtenidos 
en concursos comenzaron en 
los años ochenta; uno de esos 
certámenes, el Premio Blanco 
y Negro, del cual fue finalista, 
dio un impulso excelente a su 
actividad. Comienza a exponer 
regularmente, desde 1988 
hasta hoy –España, Holanda, 
Portugal, Bélgica, EE.UU. y 
China-, con la permanente 
búsqueda, técnica y estética, 
de un lenguaje pictórico que 
pudiera considerar como propio. 
Y, como sabemos, las búsquedas 
honradas, inteligentes, 
cultivadas y sensibles conducen 
indefectiblemente a los 
encuentros.

6
Año 2007, 150x150 cm
Acrílico / Tela
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UN LENGUAJE PROPIO

“En el arte, cuesta muchísimo encontrar 
el propio lenguaje. Primero, sin un 
abanico técnico más que suficiente no 
puede lograrse nada valioso; segundo, 
hay que hacerse más y más culto, abarcar 
lo máximo posible y de la mejor manera 
posible; tercero, hay que encontrar los 
signos, la manera de componer, los 
colores, la definición visual de lo que 
quieres pintar..., y todo ello sin que 
uno sea excesivamente consciente, sin 
racionalizarlo todo exhaustivamente 
porque entonces, artísticamente 

hablando, puedes matar precisamente tu 
expresión. Es una lucha”. 

Ángel de La Peña encontró y 
encuentra su lenguaje cada día, cada 
vez que se enfrenta con un nuevo 
cuadro en su estudio. Descubrió 
que no le gustaba lo formalmente 
indefinido, que lo que quería era 
la utilización y la potenciación 
de signos concretos y sus 
metamorfosis, y la intensificación 
de su compromiso con la Historia 
del Arte y su expresivo devenir. 
En sus obras, son reyes plásticos 

determinados signos, esquemas 
y figuras que son patrimonio 
de todos - configuraciones 
micénicas, cretenses y polinésicas, 
principalmente-, mas lo que aparece 
de pronto ante su vista, lo que ni 
siquiera sabía previamente que 
tenía dentro pugnando por salir, lo 
que descubre sólo cuando lo pinta, 
cuando aparece y cobra presencia, 
realidad, vida y futuro sobre sus 
lienzos en la soledad de su estudio, 
con el silencio musical del aire, en 
la actividad de cada día, junto a su 
compromiso radical. 

70 
Año 2008, 146x114 cm
Acrílico / Tela

›

20 
Año 2007, 150x150 cm
Acrílico / Tela

71 
Año 2008, 160x160 cm
Acrílico / Tela

47 
Año 2007, 150x150 cm
Acrílico / Tela

69 
Año 2009, 160x160 cm
Acrílico / Tela
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TOMATES 
Y PATATAS
CRECEN EN MI 
BALCÓN

A la vez que uno riega sus margaritas o sus 
calas en sus balcones o terrazas, puede re-
gar sus plantones de tomates, pimientos o 
lechugas. La huerta ha salido del campo para 
instalarse en las urbes, entre edificios, as-
falto, coches, semáforos, e incluso se ha co-
lado entre las viviendas. En estos tiempos 
tan cambiantes, donde no podemos ignorar 
el cambio climático, sino que actuar con ac-
ciones concretas, cercanas y locales, muchos 
ciudadanos se han puesto manos a la tierra. 
Los huertos urbanos son una tendencia que 
enlaza con el aumento de la agricultura eco-
lógica y el consumo de productos locales. No 
se trata de un boom verde, sino de una con-
cienciación ciudadana unida a la decisión de 
pasar a la acción para combatir los efectos 
del cambio climático y pensar en las futuras 
generaciones.

Los huertos urbanos representan dentro de 
los núcleos urbanos una vía de contacto con 
la naturaleza, al mismo tiempo que aportan 
beneficios educacionales, sociales, ambien-
tales, terapéuticos y, en algunos casos, eco-
nómicos. No es necesario para su creación y 
desarrollo disponer de grandes extensiones 
de terreno; se puede utilizar un solar que 
está en desuso, las azoteas de los edificios o 
los balcones y terrazas de la propia vivienda. 

Cada vez un mayor número de ciudades es-
pañolas apuestan por la creación de huer-
tos urbanos. La pionera fue Barcelona, que 
en 1996 puso en marcha la primera red de 
huertos urbanos regulados, que estableció 
como única condición para convertirse en 
uno de sus usuarios ser mayor de 65 años y 
vivir en el distrito donde se halla el huerto. 
Otras ciudades han tomado como modelo el 

LABRADORES 
URBANOS ›
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reglamento de esa primera red y han 
desarrollado proyectos similares. Es 
el caso de los primeros 30 huertos ur-
banos sostenibles de Santander, diri-
gidos también a jubilados. El modelo 
se extendió a Gran Canaria, Córdoba 
y Albacete, entre un amplio listado.

El acceso a los huertos urbanos se rea-
liza por sorteo, previa inscripción de 
los interesados en una lista de espera. 
Los afortunados tienen derecho a cul-
tivar en la parcela que se le ha asigna-
do durante un período determinado 
de años siempre que se comprometan 
a cumplir una serie de normas. Por 
ejemplo, cada titular debe hacer fren-
te de los gastos de sus propias semi-
llas y plantas y, en algunos huertos, 
también pagan una parte del agua de 
riego. Se comprometen a destinar su 
cosecha al autoconsumo, a no instalar 
ni casetas, ni porches, ni jaulas para 
animales en el huerto y a respetar las 
parcelas vecinas. A cambio, disponen 
de las herramientas que les facilita la 
propia entidad que promueve el huer-
to y de la orientación técnica de sus 
responsables. 

ALQUILER DE HUERTOS

También han proliferado empresas de-
dicadas a huertos urbanos de alquiler. 
Los responsables de estas empresas pi-
den en general una cuota de inscrip-
ción, que puede rondar los 60 euros, 
y un tiempo mínimo de permanencia, 
como de unos seis meses. Los precios 
dependen del tamaño de terreno y los 
servicios contratados. 

Las ventajas de estos huertos urba-
nos de alquiler son que sus usuarios 
aumentan el consumo de estos pro-
ductos saludables, que se generan de 
forma local, sin necesidad de grandes 
inversiones. Se recupera el contacto 
con el entorno natural y el mundo ru-
ral. Al cultivar sus propios productos, 
los ciudadanos aprecian más el medio 
ambiente. Suponen una forma de ge-
nerar “empleo verde” y de recuperar te-
rrenos sin aprovechar. 

TEMPORADAS 
DEL HUERTO
OTOÑO-INVIERNO 
Siembra directa: habas, guisantes, 
ajos, rabanitos y zanahorias.
Siembra en Semillero: lechugas, 
acelgas, escarola, puerros,coles, 
cebolla.

PRIMAVERA-VERANO
Siembra directa: calabacín, pepinos, 
rabanitos, calabaza, zanahoria, 
patata, judías y maíz.

Siembra en semillero: Lechugas, 
escarolas, tomates, berenjena, 
espinacas y acelgas.

Y RECORDAR QUE….
La Albahaca: la salsa del huerto.
La Manzanilla: la flor más digestiva.
La Lechuga: la flor más digestiva.
Hierba de los canónigos: la lechuga 
del invierno.
Pimiento: la hortaliza más 
decorativa.
Tomate: la reina del huerto en 
verano.

CONSEJOS PARA NUESTRO PRIMER 
HUERTO URBANO
Para dar un salto al autoconsumo, una opción es cultivar su propio huerto 
en su balcón o terraza, siempre y cuando se disponga de espacio. Para ello es 
necesario:

 1| Una mesa de cultivo de 140x70 cm. de acero galvanizado, fácil de montar 
y resistente a la humedad. La altura (80 cm) de la mesa permite un fácil 
acceso, incluso a personas mayores o personas que van en silla de ruedas.

 2| Un sistema de riego por goteo de alta tecnología distribuye uniforme-
mente el aporte de agua, optimiza su consumo y asegura la regularidad 
del riego.

 3| Es muy importante escoger la situación y tener en cuenta: la luz del sol y 
el acceso al agua. Cuanta más luz directa tenga nuestro balcón o terraza, 
más energía podrán utilizar las plantas para crecer.

 4| Huertos con 6 horas de luz directa durante el mes de Junio tienen un 
resultado muy aceptable.

El riego es la tarea que ocupa más tiempo. En pleno verano el huerto puede 
necesitar un riego casi a diario. Es aconsejable disponer de un riego automático 
a partir de un grifo o de un depósito.

 5| Un contenedor para un huerto en el balcón debe cumplir las siguientes 
características:
› Una mesa de cultivo de 140x70 cm. de acero galvanizado, fácil de 

montar y resiste nte a la humedad. La altura (80 cm) de la mesa permite 
un fácil acceso, incluso a personas mayores o personas que van en silla 
de ruedas.

› Un sistema de riego por goteo de alta tecnología distribuye 
uniformemente el aporte de agua, optimiza su consumo y asegura la 
regularidad del riego.

› Con un buen drenaje. Cuanto más volumen de tierra, mejor. Al 
contrario de lo que se piensa a menudo, lo más importante del 
contenedor no es la profundidad, 10 cm pueden bastar si hay un 
volumen suficiente.

› Con que aproveche al máximo la luz del sol. No son recomendables las 
jardineras de varios pisos en las cuales los pisos inferiores padecen la 
sombra del piso superior. Este piso inferior es completamente inútil 
para el cultivo de hortalizas. Tampoco sirve para hacer plantel.

›
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El día 28 de noviembre de 1844 se creó 
oficialmente en toda España el Cuerpo de 
Vigilantes Nocturnos. Los miembros que 
lo integraban pasaron enseguida a ser co-
nocidos popularmente como “serenos” por-
que durante la noche gritaban desde la ca-
lle, para informar al ciudadano que estaba 
descansando en casa, de la hora que era y 
del estado meteorológico. En España fue 
el encargado durante décadas de encender 
las farolas con la caída de la noche, y vi-
gilar las calles mientras la noche durase. 
Asimismo, también tenía en su poder las 
llaves de todos los portales para quien la 
necesitara durante la noche. “Los serenos 
eran los guardias nocturnos, los que sal-
vaguardaban la calle. Recuerdo que siem-
pre iban en pareja y después de las 12 de 
la noche salían, cantaban y anunciaban la 
hora y el tiempo que estaba haciendo en 
ese momento”, rememora Pilar Gutiérrez, 
una riojana de 98 años, quien incluso trata 
de entonar e imitar cómo canturreaban los 
serenos. “En mi familia nunca los necesita-
mos, pero sí recuerdo que si una mujer es-
taba a punto de dar a luz, se les avisaba, o si 
alguien tenía que ir a por un medicamento 
también se les llamaba”, detalla Pilar. Por 

su parte, el escritor murciano y Doctor en 
Historia explica que con el tiempo y con 
la aparición de los despertadores, la nor-
ma de anunciar las horas acompañadas del 
parte meteorológico se fue extinguiendo. 
“Al principio tenían orden de vocear todas 
las horas, pero como los ciudadanos se que-
jaron, terminaron cantando las horas más 
necesarias, o sea: las cinco, las seis y las sie-
te de la mañana. Así, si el que se tenía que 
levantarse era un labrador, si anunciaban la 
hora diciendo: “...y chispeando, granizan-
do, nevando o lloviendo a mares”, como no 
podía trabajar la tierra, no se levantaba y 
seguía acostado; pero si por el contrario era 
alguien que trabajaba bajo techado, estaba 
prevenido para salir equipado”, manifiesta 
Galera Gracia. 

Al principio, cada sereno fue dotado de 
un chuzo para su defensa personal, y de 
una lámpara que llevaban en la mano para 
alumbrarse a sí mismo y alumbrar a los ve-
cinos. Años más tarde, el chuzo fue susti-
tuido por una porra de goma y el farol, al 
ser instalada la luz eléctrica en las calles de 
la ciudad, fue cancelado para que tuvieran 
las manos libres. 

EL SERENO 
ÁNGEL DE LA GUARDA
EL SERENO ES UNA FIGURA QUE SE RECUERDA CON MUCHO RESPETO, 

ADMIRACIÓN Y AÑORANZA. SIN EMBARGO, SU PAPEL DE VIGILANTE DE 

LAS CALLES Y CUIDADOR DE LOS VECINOS FUE TAN IMPORTANTE QUE 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA NO HA QUERIDO DESPRENDERSE DE ESTA LABOR 

SOCIAL. MUCHAS CIUDADES ESPAÑOLAS COMO MURCIA, MÁLAGA, GIJÓN, 

O BARRIOS DE MADRID COMO CHAMBERÍ, O ÁREAS ALEJADAS DE LA ZONA 

CENTRO DE MUCHAS CAPITALES DE PROVINCIA HAN RESCATADO LA FIGURA DEL 

SERENO, COMO ESA PERSONA DE CONFIANZA QUE TE PUEDE ACOMPAÑAR A 

CASA SI TE SIENTES EN PELIGRO, O TE PUEDE ALIVIAR DE CUALQUIER SITUACIÓN.
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EL SERENO DEL SIGLO XXI

Esta profesión vivió su final en la década de 
los años 70 del pasado siglo XX, cuando los 
serenos desaparecieron de las calles. Supu-
so un punto y seguido, una parada necesa-
ria para actualizarse, innovar y adaptarse a 
los nuevos tiempos e iniciar nuevamente su 
andadura el 18 de octubre de 1999 en Gijón, 
justo cuando se celebra en el santoral cató-
lico el día de San Pedro Alcántara, que du-
rante siglos ha sido el patrón de los Serenos. 
De hecho, en la actualidad es el día que se 
celebra la festividad de los Serenos de Gijón. 
A mediados de los años 90 una Asociación 
de Desempleados a nivel nacional (PM40) 
planteó la posibilidad de recuperar la figura 
del Sereno como una posible solución al acu-
ciante problema del desempleo, sobre todo 
en personas mayores de cuarenta años que 
encontraban aun mayor dificultad para ac-
ceder al mercado laboral. Fue en el año 1998 
cuando esta idea se planteó al Ayuntamien-
to de Gijón, que vio con buenos ojos la idea 
y dispuso de los medios necesarios para in-
tentar sacar adelante este proyecto. Desde 
octubre de 1999 Gijón cuenta con una red 
de serenos y serenas. Marcelino Díaz León 
es un sereno de Gijón que lleva nueve años 
desviviéndose por su profesión y, por tanto, 
con una vocación de servicio público. “Los 
serenos estamos en la calle como ciudada-
nos activos”, idea que reitera en tres oca-
siones. “Somos como los vecinos de antes, 
es decir, los que te conocían, te saludaban, 
se preocupaban por ti. Hacemos muy bue-
na labor. Ayudamos a la gente”, confirma 
Marcelino Díaz, quien inicia su jornada la-
boral a las 11 de la noche y finaliza a las 7 
de la mañana. Entre miles de anécdotas, en 
una ocasión este sereno del siglo XXI previ-
no que el camión de la basura se llevara a un 
chico joven metido en el contenedor, duran-
te una noche de fin de semana.  

Serenos de Gran Canaria 
en la actualidad

Serenos de Murcia 
finales de siglo XX
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Llegaron a Grupo BALLESOL sabiendo cuál es la filosofía de la empresa 
referencia en el sector residencial en España.

SUPERVISORAS

Isabel, Montse y María se dieron 
cuenta muy pronto de “que el cariño y 
la forma de dirigirse al residente” serían 
valores fundamentales para  desempe-
ñar  un cargo de tanta responsabilidad 
como el de Supervisoras. “La calidad  del 
servicio y el perfil de todos los trabajadores 
de Grupo BALLESOL diferencian a esta 
empresa de las demás en la prestación de 
servicios residenciales”. Esa fue una de las 
primeras sensaciones de Isabel- Coor-
dinadora del equipo de Supervisoras de 
Andalucía- cuando empezó a trabajar 
hace diez años en Grupo BALLESOL. 
La formación llegó antes, un proceso 
profesionalizado y de calidad para con-
vertirse en Supervisora. “Aunque estés 
formada, y en BALLESOL se preocupan 
de ello, cada día aprendes y avanzas en tus 
conocimientos, sabiendo que la exigencia 
es máxima. No hay mejor manual de for-
mación que el día a día”, piensa el equipo 
de Supervisoras de Málaga. 

Las competencias y responsabilidades 
del Departamento de Supervisión co-
mienzan desde la entrada del residente 
en cualquiera de los centros residenciales. 
Para Montse, supervisora en BALLESOL 

Teatinos, “la integración de la persona 
mayor en el centro residencial es un ob-
jetivo prioritario que facilita la labor y el 
desarrollo posterior de las necesidades 
del residente durante su estancia con 
nosotros, la supervisora es la persona de 
referencia desde su llegada”. Para ello 
hay que delimitar las funciones de una 
supervisora, sin olvidar que “debe de 
encargarse de organizar y controlar, 
bajo la supervisión del Director/a, los 
distintos servicios del centro residen-
cial – que van desde el mantenimiento 
del mismo, la coordinación de las auxi-
liares, la comunicación con los familia-
res, hasta el control de la dieta de cada 
residente-. Entre todas estas compe-
tencias y decisiones, la mayoría a nivel 
asistencial, Isabel incide en la relación 
y la comunicación diaria “con el servicio 
médico, psicológico y fisioterapeuta, con 
el fin de conseguir el bienestar diario del 
residente”. Para ello, las reuniones de 
trabajo deben de ser periódicas, “casi 
a diario”, como comenta María, “para 
transmitir, sobre todo a las auxiliares, las 
incidencias en cualquier aspecto (citas 
médicas, reposo en la habitación de un re-
sidente, visitas de familiares…)”.

La figura de la Supervisora en Grupo 
BALLESOL es también esencial para 
establecer un nexo de comunicación 
entre el residente y los familiares. 
“Somos la referencia para los familiares, 
porque ellos no van a preguntar a las au-
xiliares sino a ti por el residente. El deber 
de transmitirles tranquilidad o una obser-
vación es obligación nuestra”, la misma, 
reconoce Montse, “que la de tener una 
relación transparente con los familiares” y 
que muchas veces se queda en el deseo. 
“El trato con el familiar siempre es más 
difícil que con el residente, pero porque a 
veces no es consciente de la realidad de la 
persona mayor que está en el centro resi-
dencial”, piensan Isabel y María.  

Aunque la primera toma de contac-
to con el residente la suele hacer el 
Director/a del centro, “el seguimiento 
y evolución posterior corresponde a la 
Supervisora, desde la ropa que necesita, 
los documentos necesarios o las dudas 
que puedan surgir. Desde el primer día de 
estancia, la primera persona a la que va a 
ver el residente es a la Supervisora”. Esta, 
añade Isabel, será la encargada de pre-
sentar al equipo médico, terapeutas ›

DE LOS 
CENTROS 

RESIDENCIALES
DE BALLESOL
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SUPERVISORAS y psicólogos para que le hagan un se-
guimiento, ubicarle en el comedor, de 
presentarle al resto de residentes y de 
conseguir, en definitiva “que su estan-
cia esté a la medida de sus necesidades”. 

Desde el equipo de Supervisoras de 
Málaga se quiere recordar que un 
residente en BALLESOL tiene a su 
disposición “un auxiliar por turno, una 

enfermera, una psicóloga, una trabaja-
dora social, la doctora, la fisioterapeuta, 
la limpiadora de la habitación,  la super-
visora, la recepcionista y el director”. La 
coordinación de todos ellos es funda-
mental para delimitar competencias, 
organizarlas y conseguir como obje-
tivo “un envejecimiento saludable en un 
entorno ideal y con un trato muy fami-
liar”, recuerda María.

Para ellas esta experiencia laboral y 
humana en BALLESOL es “gratifican-
te por todo lo que supone en nuestras vi-
das y en la de todos los residentes” a los 
que cuidan con cariño y profesionali-
dad sabiendo que “cuando un residente 
sale por la puerta se acuerda de un auxi-
liar, pero nunca olvida a la supervisora”.  

›

PERFILES Supervisoras de los Centros Residenciales de BALLESOL en 
Málaga (Isabel Borrás, Montserrat Serrano y María Rey )

ISABEL BORRÁS LÓPEZ
BALLESOL CERRADO CALDERÓN

» La de cualquier residente cuando te 
mira después de dos días sin verte.  Sus 
caras se iluminan hasta cuando te pi-
den que les tuestes más el pan, son muy 
agradecidos….¡qué voy a decir de ellos 
si hasta me regalaron un belén que hi-
cieron para Navidad!

» Lo que les digo siempre es que son 
ellos los que me deben de pedir. A ve-
ces les pediría algo de comprensión 
ante determinadas situaciones.

» A los dos meses de entrar en  
BALLESOL le dije a mi familia que me 
jubilaba aquí. La dinámica de trabajo es 
uno de los éxitos, y se nota en el compa-
ñerismo con profesionales que trabajan 
en Madrid, Barcelona...

MONTSERRAT SERRANO 
INFANTES. BALLESOL TEATINOS

» La de una residente que entró en 2005 
en BALLESOL, casi al mismo tiempo 
que yo. Nos contábamos todo, incluso 
cuando no estaba trabajando llamaba 
desde la recepción a mi casa para pre-
guntar por mis hijos.

» Que se dejen asesorar, que escuchen a 
los profesionales que quieren lo mejor 
para todos ellos. Si eso lo conseguimos, 
la felicidad es plena.

» Creo que me ha dado la mejor forma-
ción posible para tener este trabajo y 
ser mejor persona. Es mi segunda casa.

MARÍA REY MILLÁN 
BALLESOL SAN CARLOS

» La de una familia que me avisó de que 
la residente no era muy propensa a re-
lacionarse con la gente. A la semana si-
guiente no se creyeron que la mujer es-
tuviese jugando al bingo. 

» Que sepa que están en buenas ma-
nos, y sobre todo al principio, cuando 
debes de prestar más atención al resi-
dente por su integración y al familiar 
por su tranquilidad.

» Profesionalmente es la referencia en 
la prestación de servicios en el sector 
residencial. Personalmente ha sido la 
culminación a muchas horas de estudio 
y trabajo para dedicarme a la atención 
de las personas mayores.

UNA HISTORIA PARA EL RECUERDO

¿QUÉ VALORAS MÁS EN UN RESIDENTE Y UN FAMILIAR?

¿QUÉ ES PARA TI GRUPO BALLESOL?

AF_Pliego_3.indd   49 23/07/12   17:23



CONOCIENDO ESPAÑA

50 julio 2012

POR EVA CELADA

www.revista-ballesol.es

   SORIA 

CONMEMORA 
EL CENTENARIO 
DE “CAMPOS 
DE CASTILLA” 
DE ANTONIO 
MACHADO
Aunque el gran poeta sólo 
vivió cuatro años en la ciudad 
castellana, le marcaron 
profundamente, tal y como 
puede comprobarse en la obra 
“Campos de Castilla”. 

Para los sorianos, el profesor 
de francés del Instituto que 
ahora tiene su nombre, es 
toda una inspiración. Durante 
varios fines de semana y 
hasta mediados de octubre, 
el Ayuntamiento junto a 
Renfe ha organizado fines 
de semana machadianos 
que se inician con el viaje en 
tren “Campos de Castilla” y 
teatralización en el trayecto. 
También se visitan las 
Fuentes del Duero y la Laguna 
Negra. 

La mayoría de los recorridos 
son accesibles exceptuando el 
trenecito. El precio oscila de 
99 a 110 euros por persona, 
incluyendo hotel, desayuno, 
tren y excursiones. Para 
más información o reservas 
entrar en:

www.renfe.com/docs/tren_
camposcastilla.pdf o llamar 
al 975 232 252.

  VILLAJOYOSA UN BELLO BALCÓN AL MAR
Conocida popularmente como “La Vila” esta situada al sur de la Marina Baixa en 
la provincia de Alicante. El municipio tuvo sus primeros pobladores en la Edad de 
Bronce cuyos vestigios se exponen en el Museo Municipal. En 1300, el almirante 
de Jaime II, Bernat d’en Sarria, funda esta población cuyo nombre significa “la 
ciudad alegre” y es precisamente ese espíritu de alegría el que preside la ciudad. 

Imprescindible visitar su casco antiguo histórico-artístico, 
las calles de la villa amurallada, sus casas de colores y las 

colgantes policromadas sobre el río Amadorio, la iglesia 
- fortaleza de la Asunción del gótico catalán, el mirador 
del castillo medieval, las murallas renacentistas o los 
arrabales de mar. Su gastronomía se ampara bajo 
la marca “La Vila Gastronómica”, y tiene tres pilares 
importantes: los restaurantes que realizan una excelente 

cocina marinera y arroces, el chocolate y las tapas. En 
general la accesibilidad es buena en toda la localidad.

  JARDÍN BOTÁNICO  
DE CÓRDOBA, UN PASEO  
POR LOS BOSQUES DEL MUNDO
El recinto tiene distintas zonas que se distribuyen 
a lo largo de un eje longitudinal en el que se cruzan 
tres plazas con fuentes. La denominada Escuela 
Agrícola cuenta con plantas llamadas de utilidad para 
el hombre como las aromáticas, medicinales, hortícolas o 
frutales. Hay un invernadero dividido en tres módulos donde se 
puede disfrutar de “micro ecosistemas” canarios, andaluces y mallorquines. 
Impresionante El Museo de paleobotánica único en Europa que ofrece una 
importante exposición de flora fósil de todas las edades geológicas. Junto a 
la bella rosaleda hay una colección de árboles y arbustos de todo el mundo. 
Cuenta con un jardín tacto-olfativo con plantas que se pueden identificar 
por el tacto que son perfectas para personas invidentes y un conservatorio 
de especies silvestres en peligro de extinción, escuela botánica, herbario con 
80.000 pliegos de plantas prensadas y desecadas. 
Se organizan visitas guiadas para el público en general y adaptadas a las 
necesidades de personas con discapacidad física, visual y auditiva, también 
hay talleres para niños. Las dos entradas al recinto son accesibles, así como el 
recorrido por el jardín. Cuenta con baño adaptado.

   CHINCHÓN UNA CIUDAD CON HISTORIA
Alfonso XIII recompensó a la villa por su lealtad a la monarquía 
concediéndole el título de Ciudad, siendo declarada en 1974 como 
Conjunto Histórico Artístico. El ayuntamiento organiza visitas 
teatralizadas todos los fines de semana: “El alma de Chinchón” 
donde se recorren calles y se repasa su historia en las que se pueden 
probar los dulces típicos como las pelotas de fraile, los pezones de 
monja y las pastas de las Monjas Clarisas, cuyo convento también 
puede visitarse. Imprescindible la Plaza Mayor, una clásica plaza medieval de 
arquitectura popular con soportales y 234 balcones de madera se construyeron 
en el siglo XV, quedando totalmente cerrada en el XVII. La visita de la ciudad 
debe realizarse caminando, en general la accesibilidad es correcta, aunque 
algunas zonas son empedradas.

AF_Pliego_3.indd   50 23/07/12   17:23



BAZAR VERANO

51julio 2012www.revista-ballesol.es

MAPAMUNDI CON TU HUELLA
¿DÓNDE HAS ESTADO?

01

A veces miramos el mapa y decimos 
aquí he estado yo, y aquí, y aquí… 
bueno pues ahora vamos a poder 
tener un mapa en el que esos lugares 
queden reflejados a primera vista… 
Bastará con rascar con una moneda 
en los lugares donde hemos estado 
y el mapa se llenará de color y de 
memoria. También podemos señalar 
los lugares donde nos gustaría ir o a 

los que ha ido algún familiar. La capa 
superior del mapa está hecha con 
una lámina de oro y por eso destaca 
cuando se presiona sobre ella. El 
mapa mide 83x59 cm y se suministra 
en tubo protector. Esta indicado para 
mayores de 8 años. Cuesta 22 euros 
y puedes adquirirlo entrando en 
www.yoquierounodeesos.com o 
llamando al 902 107 292.

HAPPY LEGSS, 
LA MÁQUINA DE 
ANDAR SENTADO

Aunque lo mejor es caminar, 
no siempre es posible, por esta 
razón proponemos esta máquina 
para andar aunque estemos 
sentados, muy indicada para 
convalecencias, personas que no 
pueden caminar o deben estar 
mucho tiempo sentados por su 
trabajo. Disminuye los dolores 
articulares y lumbares, previene la 
inflamación de piernas y tobillos, 
además de reactivar la circulación 
sanguínea. Tres horas en esta 
máquina equivalen a una hora 
caminando. La maquina se enchufa 
a la red, tiene tres velocidades que 
se activan con un mando a distancia 
y patas delanteras regulables. Su 
precio es de 299 euros, también 
se puede pagar a plazos. Para más 
información entrar en:
www.happylegs.es o llamar al 
976 39 08 00.

05

Por muy pequeño que sea tu balcón, 
estas macetas quedarán preciosas ya 
que utilizan como soporte la propia 
barandilla, la maceta se divide en dos 
partes. Imposible que se caiga porque 
no tiene margen y además lleva 
una arandela central de seguridad. 
Se pueden elegir los siguientes 

colores: rojo, verde manzana, blanco, 
antracita, gris y taupé. Adecuado 
para barandillas con un diámetro y 
anchura máxima de 6 cm. Las medidas 
aproximadas son diámetro 27 cm y 
alto de 27 cm. El precio de tres macetas 
es de 49,90 euros  y las envían a casa 
entrando a www.todolifestyle.com

MACETAS MUY 
ORIGINALES
PARA MINI BALCONES

03

BÁSCULAS OPTISS DE TEFAL
¿CUÁNTO PESA LO QUE COMES? 

Para medir los ingredientes de las recetas de un libro 
o sencillamente para controlar lo que comemos, ésta 
práctica báscula nos permite pesar hasta 5 kg sin necesidad de sacar el 
alimento del recipiente. Convierte los gramos en líquidos. Es extraplana 
con base de cristal y permite colgarla gracias a su anilla. Se apaga sola. Su 
precio es 29,90 euros y se vende en los principales establecimientos de 
pequeños electrodomésticos, para recibirlo en casa o más información te 
proponemos www.elcorteingles.es o llamar al 902 22 44 11.

02

JUGAR A FORMAR PALABRAS
Los juegos de mesa son perfectos para compartir 

buenos ratos y más si nos ayudan a pensar, además 
de divertirnos. Proponemos éste “forma palabras” 

Intermind clasic de la marca Cayro, que permite formar palabras cruzadas 
a uno o varios jugadores. Las letras son fichas de plástico y para hacer 
las palabras cuenta con soporte. El tablero es de cartón plegable y se 
guarda con facilidad. Se vende en librerías y en grandes superficies. Su 
precio es de 15 euros. Si se quiere recibir en casa se puede entrar en 
 www.elcorteingles.com o llamando 902 22 44 11.

04

JUGAR A FORMAR PALABRAS
Los juegos de mesa son perfectos para compartir 

buenos ratos y más si nos ayudan a pensar, además 
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Los lingüistas y académicos aluden a 
la pobreza léxica actual por la inva-
sión de extranjerismos y el daño que 
han hecho las nuevas tecnologías e 
Internet. Todo en un contexto muy 
halagüeño para nuestro idioma, que 
ya lo hablan 450 millones de perso-
nas. El español es ya la segunda len-
gua del mundo por número de ha-
bitantes nativos, el segundo idioma 
de comunicación internacional y el 
tercero más usado en Internet, según 
un informe divulgado por el Institu-
to Cervantes.

Bajo este panorama se esconde una 
realidad que acompaña a la nostalgia. 
Muchas palabras merecen ser resca-
tadas del olvido e incorporarlas de 
nuevo al uso coloquial y el escrito, 
son las llamadas palabras moribun-
das, que tienen un poder evocador 
que lleva hacia nuestra memoria el 
recuerdo de personas queridas que 
ya no están, épocas de nuestra vida 
que pasaron, utensilios perdidos, ta-
reas superadas, antiguas modas di-
vertidas.

¿Se acuerda de…? 

¿Cascarrias, zangolotino, damajua-
na, cáspita, hogaño o botarate? Ha-
gamos memoria.

Cascarrias es una palabra que utiliza-
ban las madres y abuelas, y que signi-
ficaba suciedad en la ropa. Gaznápi-
ro es palurdo, simplón, que es torpe, 
que se queda embobado con cual-

quier cosa. Zangolotino hace referen-
cia al muchacho que quiere o a quien 
se quiere hacer pasar por niño. Cáspi-
ta sirve para denotar extrañeza o ad-
miración. Damajuana es el recipiente 
de vidrio o barro cocido, de cuello 
corto, a veces protegido por un re-
vestimiento, que sirve para conte-
ner líquidos. También resulta ser 
una palabra de antaño que se escu-
chaba en Andalucía y Castilla. Aho-
ra está en desuso, por lógica por-
que ya casi no se utilizan. Algunas 
personas la recuerdan como una ga-
rrafa de cristal forrada con mimbre 
con unas asas para transportarla 
y que sirve para guardar líqui-
dos. Botarate es el hombre 
alborotado y de poco 
juicio. También es 
la persona de-
rrochado-
ra .  Es 
u n a 

forma de decirle a al-
guien que es un poco 

desastre pero de una 
forma cariñosa y diver-

tida, sin hacer daño. Ca-
chivache es una vasija y 

utensilio, pero también 
significa hombre ridículo, 

embustero e inútil. Cachiva-
che es sin duda una palabra 

con un sonido que gusta, que 
incluso provoca simpatía. Ho-

gaño significa en el año presen-
te, en esta época a diferencia de 

antaño, que significa en época an-
terior. Hogaño sí es una palabra de 

nuestros abuelos y abuelas.

Bochinche significa chisme, a veces 
calumnioso, contra una persona o fa-
milia, que cobra mayor proporción y 
maledicencia a medida que pasa de 
una persona a otra. También es al-
boroto, barullo y tumulto.

Balde es otro vocablo que aún se usa 
en la marinería especialmente, es 
un cubo que se emplea para sa-
car y transportar agua. Recipien-
te de forma y tamaño parecidos a 
los del cubo. De balde significa sin 
coste alguno; en balde es en vano; 

estar de balde significa estar ocioso.

Depende de nosotros para recupe-
rar estas palabras e incorporarlas de 
nuevo en nuestras conversaciones 
y debates. Preguntemos a nuestros 
mayores el secreto de estas palabras 
del baúl de los recuerdos. 

el baúl de laS 
palabraS
La lengua, el vocabulario, las expresiones populares, la expresión oral y 
la escrita forman parte de nuestra cultura. Muchas palabras se encuentran 
en el olvido porque por diversas razones ya no se usan. Identificamos 
muchos vocablos a momentos nostálgicos, nos conducen a nuestro autor, a 
momentos concretos y nos despiertan sensaciones y recuerdos. 
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POR ElENA NAgORE

dulce, cremoSo  
y frío… ¿Qué eS?

¡al rIco helado!

Con el verano, cambiamos de vestuario, nos pasamos a la ropa ligera y de 
algodón para sobrevivir a las altas temperaturas; buscamos una sombra, 
nos abanicamos, o estamos metidos en el agua de la piscina o del mar.

co helado!
nos abanicamos, o estamos metidos en el agua de la piscina o del mar.

Llega el verano y apetece bebidas frescas 
y comidas frías. En este listado incon-
dicional de esta época no puede faltar 
el cremoso helado, que tantas veces nos 
alivia del calor y nos endulza. En este 
mundo gastronómico, ahora los sabores 
tradicionales como el chocolate, vaini-
lla, fresa, limón, turrón o nata compar-
ten mostrador con sabores tan extraños 
como el del salmón, el de un potaje o el 
propio queso… ¿pero cómo eran los pri-
meros helados?

Los orígenes del helado se remontan a 
algunos siglos antes de Jesucristo, aun-
que apenas existen testimonios fiables. 
Los primeros relatos escritos acerca de su 
existencia proceden de China, cuna de los 
helados más primitivos, y cuentan que 
allí adoptaron la costumbre de mezclar la 
nieve de las montañas con frutas y miel y 
de ofrecer esta mezcolanza al final de las 
comidas, lo que significó los anteceden-
tes del postre congelado. 

A Europa el “postre frío” llegó de la mano 
del conocido viajero Marco Polo, quien 
introdujo las fórmulas o recetas para la 
preparación y elaboración de este pro-
ducto tan universal que aprendió en sus 
viajes, y durante algún tiempo fue un 
alimento para privilegiados, exclusivo de 

reyes, aristócratas y personajes de alto 
rango social y político. Los helados, en-
tonces, eran un elemento claro de distin-
ción social.

eSpaña TradIcIóN 
heladera

En España, el helado ha marcado épocas 
y costumbres. Siglo XVII. En aquel enton-
ces ya se consumían en España sorbetes 
(fríos pero no congelados), y garrapiñas. 
Ambos productos eran enfriados con una 
mezcla de nieve y sal. Un siglo después, se 
hicieron populares las horchaterías y bo-
tillerías de las grandes ciudades: Madrid, 
Barcelona y Valencia. En estos estableci-
mientos se vendían helados y bebidas he-
ladas. Tal como relata Benito Pérez Gal-
dós en Cánovas, en un café de Madrid se 
podría disfrutar de una refrescante leche 
merengada (helado hecho de leche, clara 
de huevo, canela y azúcar), mientras se 
escuchaba al pianista o al violinista. 

Muchos españoles que no podían permi-
tirse el lujo de ir al Café, la horchatería 
o botillería; se fabricaban sus propios 
helados con agua helada, extraída de 
la nieve, mezclada con zumo de fruta y 
metida en un molde, al que colocaron un 
palo dentro... ›

LÉALO EN
www.revista-ballesol.es
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deSTerraNdo falSoS mIToS…

Los helados engordan... El contenido 
energético de los helados es de tipo medio, 
por lo que se integran perfectamente en 
una dieta variada y equilibrada.

Los helados son golosinas que no ali-
mentan... Es falso ya que los helados son 
alimentos que aportan contenidos de di-
versos nutrientes, especialmente proteí-
nas, calcio y vitaminas.

Los helados provocan caries... Es falso 
porque los helados, aún siendo alimentos 
con cierto contenido en azúcares, no son 
especialmente cariogénicos ya que el tiem-
po de retención en la boca no es excesivo y 
su temperatura induce a la salivación.

Los diabéticos no pueden comer helado...   
Es falso porque partiendo de la base de que 
los diabéticos deben controlar rigurosamen-
te su dieta, pueden disfrutar de helados es-
peciales elaborados sin azúcar integrándo-
los de forma responsable en la misma.

Los helados contienen colesterol... 
También resulta falso porque el conte-
nido en colesterol de los helados es mo-
derado, por lo que si el consumo es razo-
nable, la trascendencia de la presencia 
de colesterol en los helados es mínima.

Los helados irritan la garganta... Es fal-
so ya que al saborear un helado en la boca 
se calienta a unos 10º, llegando a 20-30º en 
su camino al estómago. Por tanto, la tem-
peratura del helado no ejerce efecto irri-
tante ni dificulta una correcta digestión. 

› Se ha descubierto que el helado no engorda si se ingiere 
de manera adecuada. Sus beneficios son demasiados 
como para desecharlos de las comidas cotidianas. Un 
reciente estudio estadounidense ha demostrado que el 
consumo de helado ayuda a perder peso, fortalece los 
huesos, quema grasas, regula la tensión arterial, suaviza 
los dolores menstruales, previene las piedras en el riñón 
y vigoriza el sistema inmunológico.

› Una de las principales ideas que defiende el Libro Blanco 
de los Helados es que este alimento ha dejado de ser una 
golosina o un aporte extra de calorías para convertirse 
en un elemento más de nuestra dieta. 

› El consumo de 100g de helado más calórico (helados 
crema con cobertura de chocolate) suponen un aporte 
máximo de un 15% del total de las calorías que deben 
proporcionar diariamente los alimentos. En función de 
la naturaleza y cantidad de fruta que contengan, éstos 
pueden aportar dosis variables de vitaminas y minerales. 

› Los helados artesanales mejoran la calidad de vida de 
los enfermos oncológicos con trastornos nutricionales. 
Según un estudio presentado recientemente por los 
hospitales de Sabadell y Terrassa (Barcelona), los 
helados no sólo aportan el valor nutricional a enfermos 
con cáncer avanzado, sino que éstos mejoran de manera 
significativa su calidad de vida, la conducta y el estado 
general y disminuyen la angustia, la depresión y el 
cansancio.

dIceN Que…

po de retención en la boca no es excesivo y 
su temperatura induce a la salivación.

Los diabéticos no pueden comer helado... Los diabéticos no pueden comer helado... 
Es falso porque partiendo de la base de que 
los diabéticos deben controlar rigurosamen
te su dieta, pueden disfrutar de helados es
peciales elaborados sin azúcar integrándo
los de forma responsable en la misma.

Los helados contienen colesterol... 
También resulta falso porque el conte
nido en colesterol de los helados es mo
derado, por lo que si el consumo es razo
nable, la trascendencia de la presencia 
de colesterol en los helados es mínima.

Los helados irritan la garganta... Los helados irritan la garganta... 
so ya que al saborear un helado en la boca 
se calienta a unos 10º, llegando a 20-30º en 

Ilustración: Gabi Ferrer
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El bodEguEro
Mauri Segovia

“Soy de aquí y mi familia siempre se ha dedicado al 
mundo del vino, tras estar en otras zonas de España 
me apetecía volver a mi paisaje de la infancia, para 
incorporarme a un proyecto atractivo e innovador”.

Ha vuelto a casa como director y enólogo de la bodega 
Valbusenda realizando algunos de los vinos más 
interesantes de esta Denominación de Origen.

¿Cuál es tópico de los vinos de Toro 
que más le molesta? El tópico más 
utilizado en contra de éstos vinos es 
su pastosidad excesiva que tenían 
los vinos de Toro en tiempos lejanos. 
Y aunque algunos consumidores 
siguen diciéndolo, aún sin conocer 
los vinos que se hacen actualmente, 
esas opiniones son muy valiosas 
para la evolución de las elaboracio-
nes de esta variedad fantástica que 
tenemos en toro (Tinta de Toro).

Un buen vino alcanza su madurez 
con el tiempo, ¿también el consu-
midor necesita ser maduro para 
saber apreciarlo? Relacionamos 
el consumo del vino con personas 
mayores, quizás porque no hemos 
tenido muy en cuenta educar en la 
cultura del vino a las nuevas gene-
raciones. El vino no es sólo cultura, 
sino también la forma de vida de 
muchas familias.

Con Cepas Viejas ¿qué comerían el 
bodeguero y la periodista? Carnes 
rojas, caza, quesos curados, pero 
no debemos descartar tomarlo con 
pescado , creo que con un rape o un 
pescado de textura contundente 
sería un maridaje, quizás atrevido 
pero sin duda sorprendente.

¿Y con el rosado, qué nos propone? 
Cocina informal, pescados, arroces, 
pastas, aperitivos su ligereza y aro-
mas frutales le hace muy indicado 
para cualquier momento. Es un vino 
también para gente joven.

¿Qué vinos no pueden faltar en 
nuestra bodega? Por supuesto los 
de Valbusenda y Toro así como todos 
los de influencia del Duero. Creo 
que es interesante tener vinos de 
distintas zonas y distintos países 
porque todos ellos nos van a aportar 
sensaciones diferentes y agradables 
que nos van hacer disfrutar.

la Cata
valbuSenda roSado toro 2010
Peleagozalo (Zamora). Añada 2010

Uva: 100% tinta de toro tempranillo 

Cata: Color rosa palo muy luminoso con irisaciones lila, en nariz 
aromas a frutos rojos recién exprimidos, fácil de beber con un leve 
punto carbónico natural que le aporta frescura. 

Gastronomía: Le va muy bien a arroces con cremosidad tipo risottos 
o melosos, pastas, carnes blancas como el pollo e incluso a un plato de 
cocina rápida como la pizza. 

Temperatura de servicio: 9 grados 

Precio: 6,70 euros. 

te interesa saber: 
El color del vino, blanco, rosado o tinto viene dado por la técnica de vinificación, 
cuando se quiere un vino tinto se fermenta la uva con su piel, el vino blanco se 
elabora o bien a partir de uvas blancas o tintas de zumo blanco donde se estrujan y 
es sólo el zumo el que fermenta. Los vinos rosados se obtienen con procedimientos 
intermedios con prensado directo de una cepa tinta o bien mediante maceración 
durante unas horas antes del prensado.

bodega valbuSenda 
toro (ZaMora)

las tomatEs
SabroSa 
fuente de Salud 
Aunque los consumimos todo el año, en verano 
es la mejor época para tomarlos, incluso pode-
mos cultivarlos en maceta. Los de ésta época no 
necesitan invernadero y por tanto tienen menos 
tratamiento químico y más sabor. Los tomates 
aportan tan sólo 25 calorías por 100 gramos de 
producto. Un tomate grande cubre el 80% de las 
necesidades de vitamina C diarias, además de ser 
un buen antioxidante ya que tiene licopeno. Los 
de mejor calidad, independientemente de la va-
riedad son los maduros que además estén duros. 
Los tomates son uno de los alimentos base de la 
Dieta Mediterránea, imprescindibles para el so-
frito que se realiza además con ajo y cebolla. La 
salsa de tomate es una de las más universales: 
únicamente precisa trocear los tomates una vez 
pelados bajo agua caliente, freírlos a fuego muy 
lento durante un buen rato y pasarlos por el chi-
no. Los secos, muy típicos en Italia, una vez hi-
dratados son perfectos para pastas y arroces. Los 
de pera están muy indicados para cremas frías, el 
gazpacho, la más popular se realiza con tomates, 
pimientos, cebolla, pepino y pan, además de ajo, 
sal y aceite. En rodajas con un poco de aceite pi-
cual y sal están impresionantes. Si están dema-
siado duros y queremos hacer pan con tomate 
se les puede dar un golpe de microondas para 
ablandarlos. Con queso fresco y albahaca con-
figuran una cena ligera y deliciosa, rellenos de 
atún y maíz con una suave salsa rosa son igual-
mente exquisitos. Muy picaditos es el acompa-
ñamiento perfecto para un salpicón, junto con 
cebolla, pimientos y mariscos.

CoCinando la 
HiStoria
(Ediciones la 
Librería)
José María Escudero 

Aunque en el subtítulo 
pone “Curiosidades 
gastronómicas de Madrid”, el libro incluye 
también historias generales curiosísimas como 
por ejemplo el origen de la tortilla francesa que 
según el autor no es gala, o la verdadera madre 
del cocido que en realidad es la Olla Podrida. 
Entresijos y gallinejas o los matahambres 
son otros conceptos que explica con gracia y 
sencillez el autor. 

Precio: 27,90 euros

En la bibliotECa
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El CoCinEro

SuSi díaZ 
Restaurante La Finca 
(Elche (Alicante))

“Cocino los sabores de mi 
infancia llevados a la excelencia”
En una preciosa casa rodeada 
de jardines se encuentra el 
restaurante de esta alicantina que 
ha sabido aunar los sabores más 
tradicionales del mediterráneo 
con presentaciones y combinaciones absolutamente novedosas.

¿Qué le inspira en la cocina?
El mercado, los productos, hablar con las mujeres mayores que te 
cuentan como hacen los platos, siempre llevo conmigo una libreta 
y anoto las ideas porque me surgen en cualquier parte, viendo la 
televisión, paseando o charlando. Cualquier tapa de un bar o un 
plato de un restaurante me inspira recetas nuevas.

¿Cómo es la cocina que usted realiza?
Del entorno, con muchas verduras y pescados y poca carne, poco 
salseada y con muchos frutos secos. Es la cocina de mi infancia 
llevada a la excelencia.

¿Es compatible la creatividad y la austeridad?
Cuando me reúno con mi equipo siempre les digo “Hay que hacerlo 
mejor y más barato“. Buscamos productos económicos y ricos, que 
también tienen su encanto. 

¿Cuál es su plato estrella?
Muchos: los arroces, los pescados, los que tienen cebolla que 
me apasiona, y también uno que lleva veinte años en la carta: 
las alcachofas rellenas de gambas, un plato que no puedo quitar 
porque siempre me lo piden.

La cocina levantina esta mejorando muchísimo. ¿Por qué?
Somos bastantes mujeres y unas nos apoyamos en otras, nos 
llevamos muy bien, nos ayudamos, pero nuestra cocina se hace 
visible por la variedad de nuestro producto. Yo voy al País Vasco y 
tienen la mitad de productos que nosotros, exceptuando algo de 
carne. Cada vez va subiendo más el nivel en Levante, tenemos las 
mejores granadas del mundo, los mejores cítricos. Además, en la 
Vega Baja tenemos las mejores verduras que te puedas imaginar, y 
la lonja de pescados y mariscos es increíble. Afortunadamente, nos 
estamos dando cuenta de lo que tenemos, y además nos queremos 
muchísimo entre nosotros y nos apoyamos.

¿Algún día se imaginó que llegaría a ser una gran cocinera?
No, imagínese que yo me dedicaba a la moda, monté un negocio 
de hostelería con mi marido y en unos años nos han dado muchos 
premios y hasta una estrella de la Guía Michelín, cuando me lo 
dijeron, que fue precisamente Santi Santamaría, -el chef catalán 
fallecido- estuve llorando toda la mañana de la emoción. Estoy 
muy agradecida.

la rECEta
alCaCHofa Con gaMba  
y Cebolla roja gratinada 
Con “all i oli”
Ingredientes para 6 personas:
› 12 alcachofas
› 2 dientes de ajo
› 50 gr. de patatas
› 125 gr. de cebollas
› 125 gr. de tomates
› 1 gr. de pimienta
› 3 gr. de piñones
› 65 gr. de vino blanco
› 40 gr. de aceite de oliva virgen extra
› 1 litro de agua
› Chips de alcachofa
› “All i oli” suave y sal
Ingredientes para relleno:
› 100 gr. de colas de gambas rojas limpias
› 175 gr. de cebolla roja limpia y picada
› 125 gr. de aceite
› Sal-pimienta

elaboraCión: 

Para el relleno: En una sartén con 
aceite, pochamos la cebolla, cuando 
esté ligeramente dorada, escurrimos y 
reservamos. En otra sartén salteamos las 
gambas con un poco de aceite de oliva 
(limpias y picadas) mezclamos con la 
cebolla, salpimentamos y reservamos.
Para las alcachofas: En una olla 
ponemos todos los ingredientes, limpios 
y troceados, mojamos con el agua y 
ponemos al fuego. Pelamos las alcachofas 
y agregamos a la olla. Dejamos hasta que 
las alcachofas estén al denté. Sacamos las 
alcachofas y las reservamos. Trituramos el 
resto de verduras con ayuda de su caldo, 
hasta tener una crema.
Final y presentación: Rellenar las 
alcachofas con el relleno y napar con el 
“all i oli” gratinar hasta tener un color 
dorado. En un plato ponemos la crema 
de las verduras y sobre esta la alcachofa, 
decoramos con chips de alcachofa.
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La vida está plagada de relatos que narrar. Sólo hace falta  que se acerquen las 
palabras para fijar los hechos acaecidos en el panel que aguarda para lanzarlos 
a la mirada de los otros que, si pasaban por allí, nada advirtieron y, si ni siquie-
ra estaban cerca, para que sepan de ellos.
Este 2012 en que tanto hemos rememorado la tragedia del “Titanic”, lamen-
table en todos los sentidos, la cercanía y la certeza del desastre puso a aquellos 
hombres y mujeres en una situación límite y cada uno de ellos reaccionó ... 
como pudo y supo. Hechos como aquél sacan a la luz la verdadera naturaleza 
humana: sin complejos, sin advertir la moralidad aprendida y obedecida a 
veces, muchas veces, con la temida doble moral, farsa social y nada más; pero 
es el ser humano un ser en extremo complejo porque puede sorprenderte 
con la mayor de las ignonimias del mismo modo que puede hacerlo con el 
despliegue de la bondad más pura. No habiendo botes salvavidas para todos, 
se primó a las mujeres y a los niños de Primera Clase, y algún perrito y alguna 
maleta ocupó el lugar que habría salvado a algunos más. Pero también hubo 
quien cedió su sitio para que fuera la vida de otro la que se librara del abrazo 
letal del océano helado y del silencio eterno. Así sucede en las tragedias, que 
aflora la esencia humana ofreciendo siempre sus dos y opuestas caras.
La Tragedia expresa el desencadenamiento de un suceso fatal que de ninguna 
manera podía haberse evitado. Como un derrame cerebral, que no avisó de 
que algo iba mal y estalla cuando nadie lo espera. De nada sirve mirar hacia 
atrás, el presente es el momento en el que fijar la mirada y apretar los dientes 
y ajustarse los machos para enfrentarse a la bestia que te reta con la amenaza 
de que mañana quizás no sea. Una vez vencida, la vida ha girado tanto que 
volver a empezar es un mandato vital, sí, pero cómo, con ayuda de qué y de 
quién, ... dónde? Lo llaman “Ictus” porque es una fatal sorpresa, un susto, 
un dejar de respirar por un instante, un mirar quedo, un detenerse que no te 
puedes permitir, porque la vida es movimiento; la vida es como un río en el 
que no puedes bañarte ni siquiera dos veces. La vida es un pasar, un viaje en el 
que nunca volverás a vivir lo vivido, ni a ver lo que ya se vió. Por eso es preciso 
y posible aprender del viaje, porque surgirán situaciones en las que podrás 
reaccionar acertadamente con lo aprendido en otras batallas.
Jacinto llegó a BALLEsoL tras un periplo de hospitales y tras un derrame 
cerebral. Había llegado a Zaragoza con su mujer para vivir una temporada con 
su segunda hija. Era el cuidador de Narcisa, enferma y en silla de ruedas, y la 
había paseado por la ciudad como un novio enamorado. Lejos de su amada Ex-
tremadura emprendía esta aventura tan ilusionado como cuando tuvo que ins-
talarse con ella en Madrid con su hija Magdalena. La vida era amable, después 
de todo y Zaragoza le fue descubriendo sus rincones más bonitos, la bravura 
velada de su río mientras se dejaba querer por él. Degustó el vino y el ternasco 
aragonés y departió con las gentes del barrio y arrancó sonrisas en la panade-
ría, a las chicas de la frutería, al carnicero de la esquina, a la dependienta del 
herbolario y al farmacéutico. Pero llegó a BALLEsoL teniendo que empezar 
de nuevo, sencillamente desde cero. Encontró amabilidad por todos los rinco-
nes, disponibilidad para ayudar, atención especializada, encontró residentes 
que le sonreían. Los doctores fueron solícitos, la psicóloga estuvo pendiente 
de sus reacciones y muy atenta para poner medios a su alcance, las enfermeras 
lo mimaron desde el primer día con sus cuidados y su vigilancia permanente 

a los síntomas más pequeños, la animadora social no cejó en su empeño por 
integrarlo, las supervisoras siempre pendientes de todo lo que necesitara, la 
fisioterapeuta trabajando con él para recuperar lo perdido, las auxiliares ... este 
punto era el más delicado. El trabajo de una auxiliar de enfermería supone 
estar más cerca que nadie del residente y es este profesional quien se ocupa de 
todo lo rutinario en su cuidado, rutinario y especialmente necesario. Alguien 
que necesita tanto de otro para lo más primario, es alguien especialmente vul-
nerable. El no había perdido su encanto: su simpatía, su sentido del humor, su 
facilidad para reír,  su agudo ingenio, su inteligencia y, lo que no puedo callar: 
su capacidad de ponerse en el lugar del otro y ayudar. Estas chicas, han conse-
guido lo que la familia no acababa de lograr: rodearlo de historias, de situacio-
nes tan corrientes como la vida misma, a veces se tiene uno que enfrentar a 
problemas y otras toca bailar una jota y hacerle burla al destino y a los dioses. 
Le han involucrado en sus vidas haciéndole partícipe de sus cuitas y de sus ale-
grías y así es como la vida se puebla de vivencias, así es como tu opinión sigue 
contando, es importante y tenida en cuenta. Si alguna tenía que sentarse con 
él para ayudarle a pasar las páginas del periódico, allí estaba. 
Entre estas chicas, hay un nombre que para Jacinto es especial: Lourdes. Se 
encontraron como se encuentran las almas gemelas: mismo sentido del hu-
mor, complicidad inexplicable, risas compartidas, seguramente también con-
fidencias. A todas las quiere, dice sin cesar, pero Lourdes, ... Lourdes es como 
su hija, la tercera hija. Lourdes es el gran regalo que la vida le tenía preparado. 
Esa conexión, prescrita por cualquier médico a cualquier ser vivo, es un poder 
caminar por estos difíciles senderos que abren los ictus. El valor que no co-
noce oscilaciones en Bolsa no es otro que el de la amistad, es un valor seguro. 
Esa seguridad es la esencia y la garantía del triunfo. Y Jacinto vive ejerciendo 
sus valores en el trabajo que mejor ha desempeñado siempre: el de padre. 
Lourdes sabe que lo tiene para un consejo, para un sincero y apasionado“lo 
siento”. Ambos son amantes de la vida, ambos saben cómo sonreírle a la fata-
lidad, ambos son capaces de hacer por el otro ... lo que haga falta. Si Jacinto 
está triste, Lourdes le canta, si Lourdes tiene que gastarle una broma a una 
compañera para que Jacinto ría, Lourdes se inventa una parodia y consigue 
que todas la representen para él. Si Lourdes se va de vacaciones, Jacinto sólo 
desea que esté bien y que le cuente todo cuando regrese. 
Para publicar esta historia, Jacinto quiso que se añadieran dos fotos: una con 
Lourdes y otra con todas las trabajadoras de Ballesol. Este texto es un tributo 
merecido a todo el personal de BALLEsoL Mariana Pineda de Zaragoza, 
porque alimentaron la esperanza y a nuestro padre le han facilitado que su 
nueva vida sea ... enteramente Vida. A Lourdes, nuestro reconocimiento, 
ha sido y continúa siendo una luz y una sonrisa sin fin para nuestro padre.  
Hay muchas historias en cada rincón de este mundo que merecen ser lanza-
das al viento para que el ser humano se reconozca en lo mejor de sí mismo. 
Es alentador conocer y disfrutar de la amistad de la buena gente, así sí que 
es más fácil mirar al frente y olvidarte del momento en que todo pareció de-
rrumbarse. Así sí. Gracias Lourdes.

Mª Pilar gutiérreZ CHaMorro. Hija de jaCinto

El passat 20 de gener va morir 
la meva mare, Dolors Pladevall 
Costa, resident d’aquest centre 

Ballesol a Barberà del Vallès des 
del 12 de maig del 2011. Va mo-

rir a l’Hospital Taulí de Sabadell degut a les com-
plicacions per culpa d’una pneumònia que no va 
poder superar.
Ella va voler ingresar a una residència voluntària-
ment perquè les dimensions i limitacions d’espai, 
així com l’accessinbilitat de casa seva no li permi-
tien poder-se moure i sortir amb facilitat. I va es-
collir aquest centre perquè ja el coneixíem, ja que 
hi va ser ingressat el meu pare, fa un parell d’anys, 
després d’un post operatori.

Durant el temps que ha estat en aquest centre ella 
ens ha manifestat que n’estava contenta i que, 
una vegada superats els moments d’adaptació, 
s’hi sentia a gust. Ens parlava, en les nostres vi-
sites, de les pel·lícules que els hi passen, del bingo, 
de les trobades on els posen al corrent d’algunes 
de les darreres noticies, dels treballs manuals. 
També ens deia que li agradaria poder participar 
més de les activitats del centre, però que el fet 
d’haver de sortir a fer hemodiàlisi tres cops per 
setmana no li va permetre ferho. En aquests da-
rrers mesos de la seva vida, escurcada per no ha-
ver superat le complicacions d’aquesta pneumò-
nia, aquest centre BALLEsoL ha estat casa seva. 
Ella s’ha sentit atesa.

És per aixó que en nom meu i de la meva família 
els hi vull donar les gràcíes pel tracte professional, 
pero sobretot pel tracte humá que li han dispensat 
a la meva mare i també a nosaltres, els familiars. 
Ens agradaria que transmetessin aquest agraïment 
a tot l’equip, des de la Directora i supervisores als 
cuidadors i cuidadores, passant per l’equip mèdic i 
d’infermeria i tots els que d’una manera o altra fan 
que el centre funcioni pel bé dels nostres familiars, 
els residents. Moltes gràcies per tot. 

lluíS berenguer Pladeval fill de 
dolorS Pladevall CoSta

barbErà dEl Vallés, barCElona, 
a 26 dE fEbrEr dEl 2012

jaCinto y lourdeS
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Me llamo Consuelo, tengo 86 años casi 87 
y soy viuda desde diciembre de 2007!!! 
Hace dos años caí y me rompí la cade-
ra y hace exactamente un año que vivo 

aquí. Con andador me voy defendiendo!!! 
Pero no tengo la movilidad que tenía antes.

Cuando el Grupo Ballesol decidió, hace ya años, cons-
truir un Centro para Mayores en Alicante, eligió la 
Playa de San Juan en un solar muy cerca de donde 
vive mi hija (eso es tener suerte!). Estando en cons-
trucción y posteriormente durante todos los años de 
funcionamiento, recuerdo que siempre que pasába-
mos por delante (de manera habitual dado que es 
obligatorio para llegar a casa de mi hija), Pepe, mi 
marido decía: Consuelito, si nos toca la lotería nos ven-
dremos a vivir aquí los dos, al lado de la nena. Y mira por 
donde, las vueltas que da la vida, lo que tanto deseó 
mi marido para los dos, ahora se ha cumplido, aunque 
solo sea para mí y vivo aquí! Es un HoGAR (con ma-
yúscula) para todos los que aquí vivimos (aunque nos 
pasemos el día quejándonos de todo, que desde luego 
es lo que hacemos). El personal, que tan pacientemen-
te trabaja en esta casa, es encantador, sin excepción, 
desde las personas de recepción, mantenimiento, au-
xiliares, limpieza, lavandería, supervisión, psicóloga, 
terapeutas y animadoras, cocineras, fisioterapeuta, 
personal sanitario, y Marga, dirigiendo todo este en-
tramado. Y a esto hay que añadir que esta “vivienda” es 
preciosa, decorada con un gusto exquisito, la limpieza 
extraordinaria y un tamaño justo para poder crear este 
ambiente familiar que los mayores tanto necesitamos.
Desde que publicasteis mi foto en la revista mensual 
de BALLEsoL (salgo con los Reyes Magos celebrando 
las Navidades) y vi la revista, me animé a contaros lo 
afortunada que me siento de poder vivir aquí. Quiero 
daros las gracias a todos/as los/as que conseguís que 
cada noche cuando me acuesto tenga esta sensación 
de seguridad y bienestar que me permite seguir ade-
lante. Y aunque me queje de vez en cuando, “estoy feliz 
como una perdiz”!! Un besazo a todos/as.

dª ConSuelo Payá

Quiero expresar mi más profun-
do agradecimiento a todo el per-
sonal, por el trato exquisito, no 
solo profesional sino de alta ca-

lidad humana, hacia mi madre 
Dª Luisa Martínez Aguilera en toda situación 
y especialmente en los últimos momentos de su 
vida. Así mismo, quiero destacar vuestra ayuda 
inestimable hacia los que estábamos a su alrede-
dor, dándonos facilidades y sobre todo el apoyo 
moral. Os ruego hagáis llegar esta felicitación al 
personal del centro.

dª. Mª. luiSa Prieto MartíneZ

Los hijos e hijos políticos de Dª. Eu-
genia González Fernández quieren 
agradecer y dejar constancia de ello al 
Centro Residencial BALLEsoL Bur-

jas ot, por el trato, cuidados y profesio-
nalidad con el que han atendido a su madre durante su 
estancia en dicho centro.
Agradecimiento que hacemos extensivo a su equi-
po directivo y especialmente al personal sanitario 
y de servicios. Gracias por todo.

d. jeSúS guerra roMero
ValEnCia a 1 dE junio dE 2012

ballEsol 
burjasot, 
ValEnCia

¿Quién no se ha pregunta-
do alguna vez de niño 

cómo sería Dios, si 
tendría esa gran bar-

ba blanca con la que 
nos lo solemos imaginar, 

o dónde guardaba el Ratón 
Pérez los dientes que recogió, 

o quién no ha creído ver a los Reyes 
Magos dejar los regalos en casa por la no-

che? Yo he descubierto estos días atrás un gran 
secreto...: ahora sé donde están los ángeles de 
la guarda. Trabajan en un gran edificio en el 
que viven un montón de personas necesitadas 
de mucha dedicación y cariño. Van vestidos de 
azul y blanco. Trabajan a diario codo con codo 
con la enfermedad y la muerte. Aparentemen-
te no se cansan nunca, aunque no paran de ir 
de un lado a otro haciendo veinte mil cosas. 
No les falta una palabra amable y una sonri-
sa en la boca. Consiguen que lo duro y difícil 
no lo parezcan tanto. Tienen nombre muy 
normales: Lola, Tere, Carmen, Hilda, Inés... 
Reparten ilusión a personas que ya no esperan 
demasiado de la vida y son capaces de sonreír 
cuando las cosas se ponen duras.
Trabajan sin que se note, como se hacen los 
grandes trabajos, los que de verdad son im-
portantes y no les importa no salir en grandes 
titulares. Sin embargo, no les puede pagar por 
lo que hacen por los mayores y por los que es-
tamos por ahí acompañándoles.
No tengo palabras para agradeceros estos úl-
timos días con mi padre. Vuestras sonrisas, 
cariño y buen humor. Esos calditos y zumos 
que me hacían llevar todo mejor... Sé que En-
rique, mi padre, también os quería y seguro 
que él y mi madre están contentos de que 
os mande estas letras, aunque no encuentro 
las palabras adecuadas para transmitiros mi 
agradecimiento y el de mi familia. GRACIAs 
DE VERDAD. Me llevo mucho, después de ha-
beros conocido y por eso soy afortunada, No 
dejéis de hacer lo que hacéis y cómo lo hacéis. 
Vuestro trabajo es imprescindible y bonito. 
Para acabar ya solo una pregunta: ¿Dónde 
guardáis vuestras alas, ángeles de la guarda?
Os dejo mi correo por si alguna vez soy yo la 
que os puede echar un cable. 

El pasado 30 de mayo, BALLEsoL 
Puerta del Carmen, celebró su 1ª 
Barbacoa aprovechando el buen 
tiempo. Y digo primera porque 

visto el éxito obtenido habrá, seguro, 
muchas otras. Pero el motivo de este texto, no es sólo 
haceros partícipes de lo bien que lo pasamos residentes 
y trabajadores, que también, sino AGRADECER ENCA-
RECIDAMENTE LA DIsPoNIBILIDAD DEL PERso-
NAL ya que gracias a ellos podemos llevar a cabo estos 
eventos especiales; fuera de horarios y desinteresada-
mente, porque se implican en el trabajo y con nuestros 
residentes como los que más.
Gracias, Pilar, por ser la “Doctora más Dicharachera” 
que de igual modo cambias un neuroléptico como vas 
al supermercado a comprar embutido para la parrilla, 
cosa que no sería viable sin Cristina, nuestra genial 
Terapeuta Ocupacional, que cada vez que tiene una de 
sus ingeniosas propuestas, tiemblo, porque volvemos 
la residencia del revés. Gracias, Cris. Gracias también 
a José Manuel, nuestro chico de mantenimiento, que 
sabe de todo, así que como no…también es cocinero y 
se encargó de la parrilla, hacer el fuego, y el trabajo de 
“peso”…Gracias. Y entre vuelta y vuelta de la barba-
coa, Sol, nuestra psicóloga, dinamizaba y organizaba 
al grupo, con mucha psicología, claro…tranquilizando 
al personal y calmando las impaciencias. Gracias, Sol. 
Y por último, pero no menos importante, Gracias Bea, 
nuestra simpática recepcionista, por contagiar a todos 
de tu alegría y por estar siempre disponible, con ganas 
de participar en todo lo que surge por un poco de feli-
cidad de nuestros residentes. Gracias. Gracias también 
al resto de personal, que de buena gana habrían veni-
do también (Mi Super Carmen…), pero alguien tenía 
que velar por el bienestar de los que quedaron en casa. 
Mil gracias a todos, chicos. Espero contar con todos 
vosotros en muchas ocasiones y muchas otras veces.

Sonia MartíneZ alonSo 
direCtora de balleSol 

Puerta del CarMen, ZaragoZa

balleSol 

PaSillo verde, 

Madrid

iMa, Hija de 

enrique 

torreS

teMPuS fugit
Si algo se aprende en esta vida

es que todo tarde o temprano desaparece
tanto si es por bien o por partida

o porque toca dar la despedida.
Toparás con que esto de la vida

es una puerta giratoria, 
a veces te sonreirá

y otras te hará llorar.
Y cuando esto sucede

es cuando eres consciente
de que todo va y viene

y nada se detiene.
Aprovecha esos momentos 

para impulsarte hacia lo alto
y la habilidad de tus actos

para dar un mayor salto.

MerCedeS bernal jiMéneZ 
nieta de dª MerCedeS Piedra

Hoy toda la familia de D. Isidoro Díaz Blan-
co lo despedimos en esta residencia la 
cual ha estado pendiente de nuestro 
padre, con cariño y dedicación, todos 

nosotros queremos hacerlo saber a la 
dirección y a todo el personal por todo. 

De parte de sus hijos, nietos, por supuesto de su esposa. 
Mil gracias a todos por todo.
faMilia de d. iSidoro díaZ blanCo

ballEsol 
barbErà dEl 

VallÈs,
barCElona

po directivo y especialmente al personal sanitario 
y de servicios. Gracias por todo.y de servicios. Gracias por todo.

estancia en dicho centro.estancia en dicho centro.
Agradecimiento que hacemos extensivo a su equiAgradecimiento que hacemos extensivo a su equi
po directivo y especialmente al personal sanitario po directivo y especialmente al personal sanitario 

estancia en dicho centro.

po directivo y especialmente al personal sanitario 

ballEsol  
PuErta dEl 
CarmEn, 

ZaragoZa

ballEsol 
PLAYA DE 

SAN JUAN, 
ALICANTE

agradeCiMientoS

ballEsol 
burjasot,
ValEnCia

ballEsol  
san Carlos, 

málaga
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VElADAS
balleSolballeballeSolballeSol
VElADAS
balleSol SeMana Santa

El Centro Residencial Ballesol 
Granada vivió la semana santa 
con sus residentes acercando 
esta tradición tan significativa 
para ellos a cada rincón del 
centro. Para lograr el objetivo y 
sentirse inmersos en esta fiesta,  
prepararon maquetas de pasos 
de Semana Santa en el taller 
de manualidades, adornando 
así la sala de terapia durante 
toda la semana. Esta actividad 
involucró al personal del centro y 
a los familiares de los residentes, 
viviendo la fiesta religiosa.  

una Mirada al PaSado
Los recuerdos que les formaron en 
el pasado son la esperanza de los 
días que viven en el presente, y por 
ello los familiares y trabajadores de 
BALLEsoL Granada han querido 
compartir las historias de cada 
uno de sus residentes a través de 

una exposición fotográfica. Con 
las instantáneas se ha pretendido 
acercarse un poco más a la vida de 
cada una de las personas mayores 
y disfrutar en conjunto del camino 
que han recorrido hasta llegar a 
BALLEsoL. En muchos casos, esas 
vidas y esos recuerdos han sido 
intensos y emotivos, aunque todos 
han sido recordados y compartidos 
entre los residentes.

broCHetaS de frutaS
Con el verano y para afrontar los 
calores del sur, se ha organizado 
un taller de cocina centrado en 
la fruta como gran aliada para 
refrescarse. Desde BALLEsoL 
Granada, se ha ideado un 
taller para elaborar un surtido 
de frutas preparado de forma 
original. ¿Qué mejor manera de 
concienciar a nuestros residentes 
de la importancia de tomar fruta y 
bebidas refrescantes en esta época?. 

ballEsol granada

final torneo Wii
ii tornEo Wii 
intErCEntros ballEsol
El pasado miércoles 23 de mayo, los 
Centros Ballesol Mariana Pineda y 
Ballesol Puerta del Carmen de Za-
ragoza se reunieron para disputar 
la final Regional del Campeonato de 
Wii. La mañana resultó una excelen-
te reunión, donde nuestros residen-
tes compartieron experiencias, juegos 
y nuevas tecnologías. Para finalizar, 

hubo un aperitivo, donde las directo-
ras de ambos centros entregaron los 
diplomas de participación a cada uno 
de los residentes.

MeS de laS floreS
Con la llegada del buen tiempo, y el fi-
nal de las lluvias invernales, el campo 
y lo jardines comienzan a llenarse de 
flores, momento que aprovecharon 
los residentes para rendir un mereci-
do homenaje a las flores con manuali-
dades, cantos y oraciones.

ballEsol Zaragoza
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PeriódiCo balleSol PataCona, 
realiZado Por reSidenteS
Con el objetivo de promover la integración, adaptación, mejorar 
las relaciones sociales y la autoestima de nuestros residentes, en el 
Centro Ballesol Playa Patacona ha dado comienzo la elaboración 
del “Patacona News”, un periódico bimensual en el que los “perio-
distas” son los propios residentes. Con secciones tales como Local, 
con noticias nuevas e interesantes del centro, Sección de Cocina, 
con recetas tradicionales y de elaboración propia, la Sección de 
Pequeñas Historias de Vida y la Sección dedicada a la Entrevista de 
nuestros trabajadores, conforman una actividad, acogida con gran 
motivación y muy buena participación.

MerCadillo de la india
Al comienzo de la época estival en Ballesol Playa de la Patacona, se 
coloca mensualmente un mercadillo con abalorios y fulares traídos 
de la India, en el que se puede admirar el trabajo artesanal, además 
de acercar las costumbres y tradiciones de la cultura Indú, pudiendo 
adquirirlo, si se desea. Se ubica en una zona amplia del Salón la 
Devesa, donde queda abierto tanto a residentes como a familiares.
Siendo ya conocido por otros años y debido a la buena acogida, se 
proyecta instalarlo a lo largo de todo el verano, para que todos los 
residentes que vienen para su estancia veraniega, puedan disfrutarlo.

fieSta roCiera
Con motivo de la Feria de Abril, Ballesol Playa Patacona lo celebra, 
con una Fiesta tradicionalmente Rociera. El espectáculo lo puso el 
Coro Rociero “Aires Flamenco”, que nos deleitó con un repertorio 
de bailes y cantos propios de las fiestas. La tarde se culminó con un 
delicioso aperitivo, compuesto por un vino de manzanilla, vino dulce 
de la tierra y un sabroso queso curado, finalizando así una velada en 
la que los residentes pudieron disfrutar de sus familiares.

ballEsol Playa Patacona, Valencia

ruta de loS 5 SentidoS
El pasado 23 de marzo se llevó a cabo la ruta de los 5 sentidos, 
con el objetivo de acercar situaciones de la vida cotidiana por 
medio del gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato. El resulta-
do para residentes y profesionales del Centro Residencial Ba-
llesol Pasillo Verde fue muy satisfactorio.

SoMbreroS y ModeloS Con MuCHo arte
El día 30 de mayo se celebró el primer desfile-concurso de 
sombreros de BALLEsoL Pasillo Verde de Madrid. Los 
concursantes diseñadores fueron Da Angelines Álvarez, 
Da Carmen Mayo, Da Carmen Pérez, Da Manuela Bautista, 
Da Milagros García, D. Luis Rodríguez, Da Paquita Redondo, 
Da Ramona Martín y Da Teresa Mesa. Por otro lado, los nom-
bres propios de los concursantes modelos fueron Da Antonia 
Ruiz, Da Benita Castro, Da Carmina Robles, Da Encarnación 
Sobrino, Da Magdalena Bohórquez, Da Mercedes Werdum, 
Da Pilar Sobrino, Da Rocío Yusta y Da Tomasa Aguado. 

ballEsol Pasillo verde, madrid
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torneo WiiParty
El pasado 12 de abril se celebró 
como cada año el Torneo WiiParty 
en la Residencia Ballesol de Bar-
berà del Vallès. Durante semanas 
previas al torneo, los participan-
tes se entrenaron con los diferentes 
juegos seleccionados de la WiiParty, 
siendo estos: “Pasa la Bomba”; “Pica 
y Trocea”; “Escoge un camino” y para 
finalizar a “Por la Bandera”. Los tres 
finalistas fueron D Joan Espinosa, 
D Jaume Puigvert y Dª Ana Rodrí-
guez. Todos los jugadores recibieron 
un diploma agradeciendo su par-
ticipación, y los finalistas además 
del diploma recibieron un obsequio. 
Felicitamos desde aquí a todos los 
que hicieron posible el torneo, por 
su gran predisposición a probar ac-
tividades nuevas para ellos y que de 
esta forma puedan motivar al resto 
de residentes para que también par-
ticipen e incluyan las nuevas tecno-
logías en su tiempo libre como for-
ma de ocio. 

aCtividad 
intergeneraCional 
El pasado 25 de mayo también se vi-
vió un momento especial en el Cen-
tro BALLEsoL Barberà del Vallès, 
al realizarse una actividad interge-
neracional en colaboración con la 
Asociación de Lactancia de Barberà 
del Vallès y el Regidor Municipal de 
Salud.

diada de Sant jordi
El pasado 23 de abril se celebró la 
Diada de sant Jordi en el Centro 
Residencial BALLEsoL de Barberà 
del Vallès. Como es tradicional, 

es una festividad cultural muy 
arraigada en Cataluña, donde las 
calles se llenan de literatura y rosas. 
Los residentes pudieron comprar 
libros a sus familiares, emocionarse 
con la mejor descripción a la Diada a 
cargo de la residente Dª María Parra 
Urrutia de 90 años con “Qué es para 
mi Sant Jordi”.

Medalla Centenaria
Da Edelmira Pascual, residente del 
Centro Residencial BALLEsoL 
Barberà del Vallès, recibió la 
Medalla Centenaria por sus 100 
años de edad cumplidos el pasado 
8 de abril. En el acto de entrega 
recibió la visita de la alcaldesa 
del municipio, aparte de recibir 
el cariño de sus compañeros 
residentes y personal de la 
residencia. Da Edelmira se mostró 
muy feliz de poder compartir ese 
día tan especial, y agradecida de 
que la radio de Barberá del Vallés 
participase en este cumpleaños con 
una entrevista en la que recordó que 
el día que nació se hundió el Titanic.

MuSiCoteraPia
Cada lunes, desde hace dos años, 
un grupo de diez residentes del 
Centro BALLEsoL Barberà del 

Vallès practican musicoterapia con 
una profesora especializada en el 
tema. Los residentes participantes 
disfrutan con la actividad ya 
que les sirve para recordar viejas 
canciones conocidas cantadas por 
ellos mismos a la vez que trabajan 
habilidades como el ritmo con los 
instrumentos. Con la musicoterapia  
también trabajan emociones y 
sentimientos. Teniendo en cuenta 
el éxito de la actividad, desde el 
Centro Barberà del Vallès  han 
querido que se convierta en una 
actividad intergeneracional con la 
participación de 10 niños y niñas 
del Colegio Can Serra de Barberà 
del Vallès. De esta manera, los más 
pequeños aprenden conjuntamente 
con las personas mayores del centro.  

ballEsol barberà del Vallès, barcelona
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CoMetaS, MonaS y galletaS de PaSCua
Durante la semana santa, los residentes de los Centros de BALLEsoL 
Burjassot y BALLEsoL Valterna disfrutaron con las actividades propias de 
la Pascua. En ambos centros, los residentes realizaron algunos de los talle-
res enmarcados dentro de la programación anual de actividades de anima-
ción sociocultural y terapia ocupacional. Todas las actividades programa-
das en el centro tienen como objetivo reforzar los vínculos sociales entre 
los residentes y sus familiares a través de las actividades de intercambio 
intergeneracional. En concreto, durante la Pascua los residentes elaboraron 
cometas o cachirulos en el taller de manualidades. Y es que no hubo mejor 
merienda que la preparada por monas y galletas de Pascua.

aroMateraPia
Los residentes de BALLEsoL Burjassot y Valterna también compartieron 
una sesión de Aromaterapia, un tratamiento no farmacológica utilizado en 
los residentes con deterioro avanzado dentro del Programa de Estimulación 
de los centros residenciales. Esta terapia consiste en administrar, mediante 
la inhalación o el contacto con la piel, distintos extractos vegetales concen-
trados, potentes y terapéuticos para tratar trastornos físicos, psicológicos y 
emocionales.

ballEsol burjasot y ballEsol Valterna, Valencia

fieSta de diSfraCeS 
El Centro Residencial BALLEsoL Tres Cantos de Ma-
drid celebró una gran fiesta a principios de mayo, sorpren-
diendo a los residentes y familiares. Y es que el equipo de 
BALLEsoL Tres Cantos preparó una celebración para to-
das las personas mayores, una fiesta que no faltaron dis-
fraces, música, juegos, baile y comida. Sin duda, fue un día 
alegre, familiar y lleno de muchas risas.

viSita del alCalde 
a balleSol treS CantoS
Los residentes de BALLEsoL Tres Cantos también han 
podido celebrar este año el Día del Libro junto a miem-
bros de la escuela de teatro Aldaba. Acompañados por el 
alcalde de Tres Cantos, D Jesús Moreno, los asistentes 
disfrutaron de una sesión de cuentacuentos para mayores 
y niños con el objetivo y deseo de fomentar las relaciones 
intergeneracionales por medio de la cultura.

ballEsol tres Cantos, madrid

exCurSión al Parque euroPa
El parque se inauguró en 2011 y cuenta con 
233.000 m2. Gran pulmón verde para la zona de Torre-
jón de Ardoz. Nuestros residentes pudieron disfrutar 
de las reproducciones de los más emblemáticos monu-
mentos de las principales zonas europeas.
Un precioso parque construido en lo que hace 40 años 
fue una gran escombrera.

ballEsol alcalá de Henares, madrid
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de CruCeS de Mayo
El Centro Residencial 
BALLEsoL Almería, participó en 
el concurso de “Cruces de Mayo”, 
organizado por el Ayuntamiento 
de la ciudad, logrando una 
mención en la modalidad de 
asociaciones, entidades culturales 
y otros colectivos. Además, el 
centro recibió un premio de 130 
euros. No solo se reconoció a 
BALLEsoL, también se mencionó 
la labor de la Asociación Alba - 
Proyecto Hombre, Asociación 
de vecinos la Torre del 
barrio de Torrecárdenas y la 
asociación Retro de la tercera 
edad Retamer/Toyo. Además 
de participar en el concurso de 
“Cruces de Mayo”, los residentes 
de Almería aprendieron 

jardinería en un taller que tuvo 
un éxito rotundo.

PriMer día de Playa
Con la llegada del buen tiempo, los 
residentes de BALLEsoL Almería 
han podido disfrutar de un día 
de playa en uno de los rincones 
más hermosos de esta ciudad. La 
accesibilidad y los paseos por la 
playa del Zapillo de Almería hizo 
posible el disfrute y el descanso de 
los residentes en una jornada que 
volverán a repetir este verano.

ballEsol latina, madrid ballEsol almería

PoeSía y broCHeta 
de frutaS

En el Centro Residencial de 
BALLEsoL san Carlos,los residen-
tes y familiares pudieron degustar 
de una sabrosa brocheta de frutas y 
una jugosa poesía de la nieta de una 
de las residentes. “Si algo se aprende 
en esta vida es que todo tarde o tem-
prano desaparece tanto si es por bien o 

por partida o porque toca dar la despe-
dida. Aprovecha esos momentos para 
impulsarte hacia lo alto y la habilidad 

de tus actos para dar un mayor salto”. 
Mercedes Bernal Jiménez 11 años. 
Nieta de Dª Mercedes Piedra.

ballEsol san Carlos, málaga

CelebraCión 
de San iSidro
El 15 de Mayo BALLEsoL Latina 
celebró el día de san Isidro, unas 
fiestas muy castizas en Madrid. 
Este año se contó con la actuación 
de susy swing que deleitó a los 
presentes con un chotis muy 
especial y unos pasodobles muy 
castizos.

día de la Madre
El día de la Madre también fue 
celebrado de manera especial por 
los residentes y familiares que 
disfrutaron de la música y del baile 
más popular. 
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Gallina en Pepitoria

ingredienteS
 1 gallina
 2 huevos
 1 cabeza de ajo
 1 hoja de Laurel
 1 cebolla
 1 vaso de Vino de Jeréz 
 6 almendras
 Harina (4 cucharadas soperas)
 3 vasos de agua
 Perejil
 Pimienta en grano
 Nuez moscada
 Aceite
 Sal

PaSo a PaSo

1Se lava y se trocea la gallina y se echa 
en un puchero con un chorro de aceite.

Se echa un poco de perejil, una 
cebolla troceada y una hoja de Laurel, una 
cabeza de ajos y unos granos de pimienta. 2Se 

rehoga 
todo 

y cuando está 
pochado se echa 
un vaso de vino 
de Jeréz.

3Se deja que se rehogue y echamos el azafrán. 

Echar 3 vasos de agua.

5En una sartén se tuesta un 
poco de harina y lo añadimos 
al puchero. Y todo lo diluimos en un 

vaso de vino blanco.

6También un poco de almendras 
machacadas. 

7Se deja cocer todo hasta que 
la gallina esté tierna y haya 
espesado la salsa.

un ConSejo

Cocerlo todo a fuego suave.

Su SeCreto

Hacer la receta “con cariño y a 
fuego lento” y “siempre utilizo 
aceite de oliva”.

4A parte, en otro cacharro, se cuecen 
2 huevos. Cuando estén cocidos se 
pican y se echan en el guiso.

Se raya un poco de nuez moscada y se echa en el guiso.«Se deja cocer todo 
hasta que la gallina 
esté tierna y haya 
espesado la salsa»

Ante el interés mostrado por los lectores de la revista de añadir nuevas secciones y de los residentes de BALLESOL en participar 
en más actividades, hemos creado “ENTRE PUCHEROS BALLESOL”, una sección exclusiva para aquellos que tienen una 

receta de cocina, de las de toda la vida, y que quiera compartir con los demás. 
Es muy sencillo. Se le pone un título, los ingredientes a echar, el paso a paso, 
un truco para la elaboración, un consejo para no olvidar… y listo para participar!!! 

El chef con la mejor receta ganará un delantal y un gorro de cocina personalizado.

Para participar en el concurso deberá enviar su receta a través de:
correo ordinario: Avda. M-40, 21 - Primero 41 - 28925 Madrid 

email: info@movet.es o entregarla en cualquier Centro Residencial BALLESOL

dª doloreS viCente quejigo, 89 años
CEntro rEsidEnCial ballEsol Pasillo VErdE, madrid
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Envíenos sus dibujos y los publicaremos en la Revista Ballesol, por correo electrónico a info@movet.es •
 por correo ordinario a Avda. M-40, 21, Primero 41, 28925 Madrid • o entréguela en cualquier Centro Residencial BAllESOl

iván ricoy, 6 años. madrid.
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