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Entrenosotros
Estimados amigos,

Ya han pasado 25 años desde que empecé a trabajar en nuestra primera Residencia en Ma-
jadahonda y, como no podía ser de otra forma, las cosas han cambiado mucho con el paso 
del tiempo, cambios en todos los aspectos de nuestra vida y también en lo que se refiere a 
la actividad que en Ballesol desarrollamos. Y algo que llama poderosamente la atención es 
el cambio en el perfil de las Personas Mayores que atendemos, un perfil que poco tiene que 
ver con el de las personas a las que atendíamos entonces.

El nivel de dependencia de nuestros Residentes, que tuvo un crecimiento moderado hasta 
el año 2008, se ha ido incrementando de manera más intensa a partir de esa fecha, en-
contrándonos en la actualidad con que la mayoría de las personas que residen en nuestros 
Centros presentan un grado de dependencia muy elevado.

A ello ha contribuido, seguro, el aumento de la esperanza de vida, una esperanza de vida, 
por cierto, que es mayor para quienes viven en nuestros centros gracias a los intensos cui-
dados que en ellos se les proporcionan. 

Pero no podemos dejar de lado el impacto que estos años de dificultades económicas ha re-
presentado para las familias, así como la apuesta desmesurada e injustificada que en la apli-
cación del Sistema de Atención a la Dependencia se ha hecho por las ayudas directas para 
el cuidado en el entorno familiar. Son estos elementos que han propiciado que las Personas 
Mayores necesitadas de cuidados profesionales permanezcan en sus domicilios hasta que 
su situación de dependencia se ha hecho insostenible dando lugar a que su ingreso en las 
Residencias se produzca con un grado de dependencia muy elevado que se acentúa cuando 
en un gran número de casos ese ingreso proviene directamente de centros hospitalarios.

Para el mantenimiento de la calidad ha sido preciso incrementar notablemente los niveles 
de asistencia y cuidados en las residencias, así como aumentar de manera considerable los 
recursos necesarios para prestar la atención que precisa esta población, un aumento de 
recursos que directamente repercute en el coste del servicio sin que venga acompañado por 
una similar evolución del nivel de precios. Los precios, tanto públicos como privados, que 
percibimos por un servicio mucho más profesional y especializado son ahora menores en 
términos reales que los que se pagaban en el año 2008 con el consiguiente estrangulamien-
to de todas las partes implicadas, empresas, trabajadores y proveedores.

Claro está que en esta situación la inversión en creación de nuevas residencias ha caído 
considerablemente y el crecimiento neto de plazas es prácticamente nulo.

Si el número de Personas Mayores en situación de dependencia ofrece ya una cifra elevada 
y todo apunta a que se multiplicará de manera exponencial en los próximos años, ¿dónde 
podrán ser atendidas garantizando un servicio de calidad?

No sólo es urgente. Es inaplazable desarrollar un marco estable donde se racionalice el uso 
de los recursos sanitarios y sociales y así se generen nuevas inversiones asegurando la exis-
tencia de recursos suficientes y de calidad para atender a las actuales y futuras generaciones 
de Personas Mayores en situación de dependencia.

Un fuerte abrazo,
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Hace poco pasó por mis manos un artículo muy interesan-
te. Trataba sobre la famosa Teoría del Color de Johann 
Wolfgang von Goethe. La parte que más me llamó la aten-
ción fue cuando mencionaba a Newton, que a principios 
del siglo XVIII nos donó sus descubrimientos sobre óptica y 
la descomposición de la luz en el arco cromático. Newton 
fue un enorme científico cuya influencia es incontestable 
a pesar del tiempo transcurrido. Sus teorías supusieron 
un gran salto en el conocimiento humano. La tecnología 
se apoyó en los descubrimientos científicos de esa épo-
ca para llegar hasta la revolución industrial posterior. La 
ciencia, el afán de conocimiento y la curiosidad han sido 
el combustible para que el motor de la humanidad siguie-
ra avanzando. Goethe, ese gigante de las letras, autor 
nada menos que de “Fausto”, símbolo del Romanticismo, 

asumía un papel de modestia en cuanto a su relevancia 
literaria. Sin embargo, se enorgullecía enormemente de 
sus interpretaciones de los colores. No es para menos. 
Nos introdujo el lenguaje de las emociones, lo sistema-
tizó y nos desmenuzó sus mecanismos, correlacionando 
algo que ahora asumimos con naturalidad: colores con 
sentimientos. Goethe lo definía como “la verdad de los 
colores”. Porque, por más que la vida se pueda traducir 
a códigos y fórmulas, todos sabemos intuitivamente que 
la realidad no es completa sin la esfera emocional. Por 
eso, más allá de los presupuestos, las estadísticas y de 
los recursos materiales disponibles, la ayuda a los depen-
dientes es una energía intangible e incuantificable que nos 
define como sociedad. Y debe ser ajena, en este caso, a 
cualquier “color político”.

NACHO CASARES DIRECTOR DE REVISTA BALLESOL
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24 42
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NOTICIAS
ACUERDOS CON ENTIDADESSUBVENCIONES

La Clínica Montpellier de la ca-
pital aragonesa y Grupo Ballesol, 
para sus centros residenciales en 
Zaragoza (Ballesol Mariana Pine-
da, Ballesol Puerta del Carmen y 
Ballesol Salvador Allende), han 
firmado un convenio de colabora-
ción por el que ambas entidades 
acuerdan un acceso preferente y 
bonificado a sus respectivas carte-
ras de servicios.
Así, los pacientes de los centros re-
sidenciales Ballesol mencionados, 
su personal en activo y sus familia-
res en primer grado de consangui-
nidad, podrán acceder, de manera 
preferente y bonificada con impor-
tantes descuentos, a los servicios 
ambulatorios, de hospitalización 
y servicios especiales de Clínica 
Montpellier. A su vez, el conve-
nio de colaboración permite a los 
pacientes de Clínica Montpellier, 
personal en activo y familiares en 
primer grado de consanguinidad, 
un acceso también preferente y bo-
nificado a los servicios residencia-
les y asistenciales que proporciona 

Grupo Ballesol.
Tanto el Director Médico de Clí-
nica Montpellier, Alfredo Pérez 
Lambán, como la Directora de 
Márketing de Intercentros Balle-
sol, Yosune Rodríguez, han desta-
cado que el acuerdo aporta un valor 
adicional a sus socios. Asimismo, 
que puede ver reforzada su labor 
al ofrecerles un acceso privilegia-
do a servicios médicos y sociales 
asistenciales de máxima calidad, y 
de esta forma reforzar su posición 
como “proveedores de soluciones”, 
han subrayado.
También es deseo de las partes 
profundizar en el desarrollo de co-
laboraciones en estudios y eventos 
científico – divulgativos en los que 
ambos acumulan experiencia, tan-
to Grupo Ballesol con colaboracio-
nes con el Hospital de la Paz y el 
Ramón y Cajal de Madrid, como 
Clínica Montpellier a través de sus 
altamente reconocidos Ciclos de 
Aula Montpellier y convenios fir-
mados con la Universidad de Za-
ragoza y Universidad San Jorge. 

Acceso privilegiado a servicios médicos y sociales 
asistenciales 
CLÍNICA MONTPELLIER Y LOS 
CENTROS DE GRUPO BALLESOL EN 
ZARAGOZA, FIRMAN UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN Y TRATO PREFERENTE 
ENTRE AMBAS ENTIDADES

Subvención del Instituto 
Energético de Galicia 
(INEGA) para los dos 
Centros Residenciales de 
Galicia (Poio y Oleiros) 
GRUPO BALLESOL, 
CONCIENCIADO 
CON EL AHORRO 
ENERGÉTICO Y EL 
MEDIO AMBIENTE
Grupo BALLESOL, comprometido con 
fomentar un mejor uso de los recursos 
energéticos propios y de energías re-
novables, ha recibido una subvención 
para los dos centros residenciales de 
Grupo Ballesol en Galicia del INEGA 
(Instituto Energético de Galicia) ente 
público adscrito a la Consellería de 
Economía e Industria de la Xunta de 
Galicia, en el marco de los proyectos 
de ahorro y eficiencia energética en las 
empresas de los sectores de la indus-
tria y servicios en 2015. La ejecución 
del mismo se ha llevado a cabo en las 
residencias de Ballesol Poio y Oleiros 
y ha consistido en la implantación de 
tecnología LED y sistemas de control 
en la iluminación de ambos centros. 
La subvención del INEGA a estos dos 
centros residenciales de Grupo Balle-
sol, certifica el compromiso de ambas 
entidades por modelos energéticos 
sostenibles en términos ambientales, 
económicos y sociales, y a su vez, per-
miten situar a Galicia en una posición 
de referencia en energías renovables. 
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IMPULSO POR EL ARTE DE ENCUADERNACIÓN CALERO Y BALLESOL 

Acuerdo de colaboración nacional con la 

Federación Española de Asociaciones de 

Futbolistas Veteranos (FEAFV)

BALLESOL ENRIQUECE  

LA MEMORIA CON EL FÚTBOL

ACUERDOS CON ENTIDADES

Talleres de manualidades en los centros residenciales de Madrid

En su propósito por ofrecer los mejores servicios asis-
tenciales y residenciales, Grupo Ballesol es pionero 
en la realización de talleres de reminiscencia basados 
en los recuerdos del fútbol, “una terapia no farmacoló-
gica capaz de mejorar la calidad de vida de las personas 
con deterioro cognitivo, así como la de de sus cuidadores y 
familiares”, asegura Vicente Cuesta, director de Ope-
raciones Zona Mediterráneo de Ballesol. 
Con la colaboración de la Asociación de veteranos 
del Valencia CF, la residencia Ballesol Burjassot ha 
sido el primer centro residencial en poner en práctica 
esta experiencia piloto ente residentes y ex futbolistas 
como Waldo Machado, Guillot o Luis Villar. El éxito 
de estos talleres ha posibilitado que desde el pasado 
24 de Septiembre, tras el acuerdo de colaboración en-
tre la FEAFV-Federación Española de Asociaciones 
de Futbolistas Veteranos- y los centros residenciales 
Ballesol, el programa de talleres de reminiscencia ba-
sados en el fútbol, se desarrolle a nivel nacional con 
la participación de entidades deportivas como Atléti-
co de Madrid, Español o Betis, en una primera fase. 
En palabras del presidente de esta entidad deportiva, 

Juan Mari Zorriqueta, y de su vicepresidente, Fer-
nando Giner, “estamos ante una iniciativa pionera y be-
neficiosa que enriquece a residentes y exfutbolistas en una 
experiencia que quedará para siempre en nuestros recuer-
dos”. Por parte de Grupo Ballesol, la Directora de la 
residencia Ballesol Burjassot, María José Lasalle y la 
trabajadora Social, María Herreros, pusieron en valor 
“las terapias no farmacológicas y el programa de atención 
centrada en la persona, ejemplos de la Marca Ballesol” en 
el cuidado a sus residentes. La firma de colaboración a 
nivel nacional también contó con el respaldo de la Ilus-
trísima Secretaria Autonómica de la Consellería de 
Economía de la Comunidad Valenciana, que destacó 
la apuesta de Ballesol “por mejorar la calidad de vida de 
residentes y ex futbolistas” y realzar así la figura de la 
persona. Asociaciones referentes en Valencia y partíci-
pes de programas y proyectos con Ballesol, como AER-
TE o AFAV, también apoyaron este acuerdo único y ex-
clusivo en España, que aúna, “deporte, salud, bienestar 
y calidad de vida”, como recogieron las menciones de 
medios de comunicación como Levante TV, Cadena 
Cope, Cadena Ser, Diario As, Las Provincias, etc...

La empresa de encuadernación Calero, un pequeño ne-
gocio familiar con más de cien años de historia que tiene 
como objetivo revivir y trasmitir el arte de la encuader-
nación artesanal a través de la restauración de libros, 
enmarcación de cuadros, talleres relacionados con las 
artes del libro y del papel. Como encuadernadores arte-
sanales y artísticos también asesoran en la realización 
de trabajos personalizados. En este sentido, los residen-
tes de los doce centros residenciales de Grupo Ballesol 
en Madrid han comenzado unos talleres de manualida-
des impartidos por encuadernación Calero con el de-
seo de incorporar nuevos conocimientos con modelos 
artesanales en el desarrollo diario de las manualidades 
en los centros residenciales de Ballesol. La colaboración 
de ambas entidades es también un impulso a los bene-
ficios que el arte de las manualidades puede generar en 

las personas mayores: estimulación cognitiva y mejora 
psico-motriz, fomento de la socialización o refuerzo de 
la autoestima en el residente.
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Curso formativo para 
Supervisoras, "La 
comunicación como 
herramienta para la 
resolución de conflictos" 

BALLESOL DA 
RESPUESTA A CADA 
NECESIDAD
Con el objetivo de seguir siendo re-
ferencia en la atención asistencial y 
residencial, Grupo Ballesol celebra 
periódicamente unas Jornadas de 
formación entre sus profesionales. 
El pasado 12 y 13 de Mayo y poste-
riormente el 19 y 20 del mismo mes, 
la totalidad de supervisoras de Grupo 
Ballesol recibió un curso formativo- 
“La comunicación como herramienta 
para la resolución de conflictos”- dirigi-
do por el Departamento de Recursos 
Humanos, la Directora Asistencial de 
Ballesol, Dª. Celia Arce, y que fue im-
partido por Dª. Mª Quero, especialista 
en mediación y psicología en el ámbito 
residencial.
Con la finalidad de incorporar, comple-
mentar y satisfacer las necesidades que 
cada residente y familia puede requerir 
en cada momento en una residencia 
Ballesol, el Director de Operaciones 
de la Zona mediterráneo de Grupo 
Ballesol, D.  Vicente Cuesta, expuso 
algunos de los temas fundamentales 
para conseguir la excelencia en la aten-
ción asistencial y residencial: mensajes 
afectivos, solución de problemas, habi-
lidades sociales, autocontrol y empatía.

BALLESOL FORMACIÓNPrimer premio 2015

La Dirección General de Aten-
ción a la Dependencia y al Ma-
yor de la Comunidad de Madrid, 
en el marco de sus políticas de 
participación de los mayores en 
centros residenciales, celebró el 
pasado 13 de octubre la entrega 
de los premios del concurso “Cul-
tivando el Huerto 2015” – en el 
que participan todas las residen-
cias de la región madrileña- que 
destaca el valor social, emotivo y 
de apoyo al envejecimiento activo 
y saludable que supone el uso de 
estos espacios verdes en los Cen-
tros Residenciales.
El Director General del Mayor y 
Dependencia de la Comunidad 
de Madrid, D. Carlos González 
Pereira, entregó a la residencia 
Ballesol Tres Cantos el primer 
premio “Cultivando el Huerto” 
2015 por la originalidad, diver-
sidad de recursos y la belleza con 
la que sus residentes han sabido 
convertir y cuidar un espacio de 
disfrute, ocio y reconocimiento 
personal. Los residentes galardo-
nados también recibieron el apo-
yo y las felicitaciones del conse-
jero delegado de Grupo Ballesol, 

D.  Ignacio Vivas, y el Director 
Zona Centro de Grupo Ballesol, 
D. Ignacio Sobrado, que mostra-
ron su satisfacción y orgullo por 
la importancia personal y senti-
mental que supone un premio de 
estas características para los resi-
dentes de Ballesol Tres Cantos.
Haber conseguido el primer pre-
mio de la Comunidad de Madrid 
en esta disciplina ha sido un or-
gullo para todos los residentes, 
que miran las flores, cuidan sus 
hojas, con la misma ternura que 
sus palabras. “Pinté el tallo, luego 
el cáliz, después la corola pétalo por 
pétalo, y al terminar mi rosa, la in-
duje a soñar su aroma”, recita una 
residente que diariamente cuida 
parte del jardín agraciado. “A ni-
vel afectivo, está demostrado que el 
permanecer en un ambiente natu-
ral, aumenta los niveles de endorfi-
nas, hormonas responsables de que 
nuestro ánimo mejore y encontrán-
donos por tanto más predispuestos 
a crear un clima adecuado para las 
relaciones sociales”. Es en defini-
tiva, una forma de envejecer en 
verde en Ballesol Tres Cantos, 
un huerto para los cinco sentidos.   

Concedido por la Dirección General del Mayor 
BALLESOL TRES CANTOS, MEJOR HUERTO 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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ENVEJECER CON LOS CINCO SENTIDOS

X aniversario de la residencia Ballesol Gijón

"Envejecer es como escalar una gran 
montaña; mientras se sube, las fuerzas 
disminuyen, pero la mirada es más 
libre, la vista más amplia y serena”. La 
frase ejemplifica la filosofía de una 
residencia que basa sus servicios en 
la atención personalizada y profesio-
nalizada. El cariño y la devoción en el 
cuidado diario de nuestros mayores 
han sido vitales para que Ballesol Gi-
jón haya cumplido el pasado 8 de sep-
tiembre su décimo aniversario. Un 
evento que fue respaldado por el Con-
sejero Delegado de Grupo Ballesol,  
D. Ignacio Vivas, que felicitó a los 
profesionales de Ballesol Gijón por 
“saber transmitir con el trabajo diario el 
objetivo de excelencia con el que Balle-
sol se diferencia del resto”. Igualmente 
desde la dirección de Marketing 
y Comercial, Yosune Rodriguez 
destacó que “durante este tiempo este 
centro residencial ha sido referente en 

la atención asistencial y residencial con 
sus residentes y, a su vez, comprometido 
con las necesidades y demandas de la 
sociedad”.
En un día tan especial para los 152 
residentes que actualmente viven en 
Ballesol Gijón, los familiares, amigos 
y profesionales de esta residencia, to-
dos ellos quisieron poner en práctica 
ese lema que tanto repiten -“Ponerle 
vida a los años” y no al revés-con dife-
rentes actos que muestran cómo en-
vejecer con los cinco sentidos: mues-
tra del trabajo desarrollado cada 
semana en los talleres de manualida-
des y laborterapia, presentación del 
coro musical compuesto por quince 
residentes, muestra fotográfica de 
las distintas actividades diarias, me-
rienda de productos típicos de Astu-
rias, actuación de gaiteros… ejemplos 
para entender cómo envejecer con los 
cinco sentidos desde hace 10 años.

Será el tercer centro 
residencial en Galicia 
BALLESOL ABRIRÁ 
UNA NUEVA 
RESIDENCIA EN VIGO 

El plan de expansión nacional e in-
ternacional de Grupo Ballesol para 
los próximos años, contempla la 
construcción de una residencia en la 
ciudad de Vigo – la tercera en Galicia- 
con 110 plazas, la mayoría en habi-
taciones individuales, en un edificio 
de cinco plantas con una superficie 
edificada de 4.600 m2, que estará si-
tuado en la calle Gran Vía, muy cerca 
del centro de la ciudad de Vigo. 
El nuevo proyecto se emplazará en 
el solar que ocupa el antiguo colegio 
Cluny, desocupado en las dos últi-
mas décadas. Esta nueva residencia 
de Grupo Ballesol se convertirá en 
la tercera del grupo en la comunidad 
gallega, en donde ya están presentes 
la residencia de Oleiros (La Coruña) 
y Poio (Pontevedra). 

CUMPLEAÑOS CENTENARIOS 
Homenaje familiar y mediático a tres residentes de Ballesol Tres Cantos 

España es el país de Europa con ma-
yor esperanza de vida, situándola en 
los 82 años. El secreto de la longevi-
dad emana de muchas fuentes, pero 
todas incluyen la dieta mediterránea 
y la actividad física como básicos. 
D. Ángel Serrano tiene 106 años, y 
es residente en Ballesol Tres Cantos. 
El hombre con más edad de la Comu-
nidad de Madrid, “y tal vez de Espa-
ña”, puede presumir sujeto en dos 
bastones hechos a mano, de haber 
cumplido el pasado mes de Septiem-
bre un nuevo cumpleaños, esta vez 
junto a dos residentes más, Dª. Isabel 
Villalba, con 103 años, y D. Miguel 

Colina, también con 103 años, ejem-
plos de envejecimiento activo y salu-
dable. Los tres tienen muchas cosas 
en común -han vivido acontecimien-
tos tan importantes del siglo XX en 
España como el reinado de Alfonso 
XIII, la Transición o la Guerra Civil, 
de la que la memoria se ha encargado 
de marcar sus recuerdos. El recono-

cimiento que Ballesol Tres Cantos, 
sus profesionales y residentes qui-
sieron hacer a estas tres personas, 
contó con la participación de familia-
res, amigos, residentes y medios de 
comunicación, que quisieron cubrir 
ese evento. Televisión Española, Te-
leMadrid, Onda Cero, Cadena Ser, 
ABC, La Vanguardia, entre otros, re-
conocieron la vida y el ejemplo de en-
vejecimiento activo y saludable que 
suponen estos tres residentes.
www.rtve.es/alacarta/videos/infor-
mativo-de-madrid/
www.telemadrid.es/programas/tele-
noticias-1/

Foto de la Voz de Galicia. Oscar vázquez
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¡CUMPLIMOS 15 AÑOS!

Ballesol Barberá del 
Vallés, Barcelona 
UN AÑO MÁS DE 
FELICIDAD

Ballesol Alcobendas, Madrid

La residencia de Ballesol Barberá del 
Vallés acaba de cumplir diez años. 
Como reflexionaba D. Josep Bayó, re-
sidente en este centro residencial, “sin 
darnos cuenta hemos cumplido un año 
más. Me ha gustado ver como los fami-
liares de los residentes se vuelcan con las 
necesidades de sus seres queridos. Cómo 
se sacrifican para poder darles mayor co-
modidad y felicidad. Por su enfermedad 
muchos residentes no comprenden estos 
esfuerzos, pero sí comprenden estos besos 
y abrazos llenos de amor”.  El día de la 
celebración del décimo aniversario, re-
sidentes y familiares disfrutaron de va-
riadas actividades, como un torneo de 
dominó –que ganó Dª. Victoria Bello-, 
un paseo por la pasarela “Fashion Bar-
berá del Vallés” en la que los residentes, 
al ritmo de la música, desfilaron simpa-
tía (sobre todo D. Manuel Fernández  
y Dª. María Soto) y elegancia (desta-
cando Dª. Antonia Pérez y D.  Josep 
Bayó). Para felicitar a todos los re-
sidentes y profesionales de Ballesol 
Barberá del Vallés por este aniversa-
rio, el cantante Joan amenizó la vela-
da con su voz y el ritmo de su música.

En Ballesol Alcobendas están de celebra-
ción. Hace 15 años que esta residencia co-
menzó a ofrecer atención asistencial y re-
sidencial a las personas mayores. Muchos 
de sus residentes aún se acuerdan de los 
inicios. "Empezamos siendo una familia pe-
queña y poco a poco esta creció, pero con or-
gullo podemos decir que seguimos siéndolo, 
aunque con más miembros”, reía uno de los 

que más tiempo lleva aquí. Los días de la 
celebración del aniversario -6 y 7 de Oc-
tubre- la residencia se decoró con flores y 
globos para acoger y dar la bienvenida a 
familiares y amigos que se acercaron para 
compartir diferentes juegos grupales, 
actividades de destreza y puntería, y un 
baile con el que aprovechar para cantar el 
cumpleaños feliz a Ballesol Alcobendas.

GRUPO BALLESOL OBTIENE EL DISTINTIVO 
“IGUALDAD EN LA EMPRESA”

Otorgado por la Generalitat Valenciana

Grupo Ballesol ha recibido por par-
te de la Consellería d’ Igualtat de 
la Generalitat Valenciana el certi-
ficado y Sello “Fent Empresa. Iguals 
en Oportunitats” que acredita a esta 
entidad como Empresa Socialmen-
te Responsable con la Plantilla en 
la implantación del Plan Estraté-
gico de Igualdad de Oportunida-
des. Este reconocimiento a Grupo 
Ballesol supone una marca de exce-
lencia en igualdad cuyo objetivo es 
servir de estímulo y reconocimiento 
a aquellas empresas comprometidas 
con la igualdad, y que destaquen por 
la aplicación de políticas de igualdad 
de trato y de oportunidades en las 
condiciones de trabajo, en los mode-
los de organización, fomentan así el 
equilibrio entre la vida profesional y 
personal de todos sus empleados.
La obtención de este sello –junto con 
el certificado de calidad ISO 9001 
que Ballesol obtuvo en 1999- supo-
ne un reconocimiento para Grupo 

Ballesol, referente en la atención 
asistencial y residencial en España, y 
un estímulo para “avanzar en un mo-
delo de relaciones laborales sustentado 
en la igualdad de oportunidades que 
conlleve un ejemplo de productividad 
y competitividad”, asegura Vicente 
Cuesta, director de Operaciones de 
Grupo Ballesol zona Mediterráneo. 
Este certificado concedido por la 
Dirección General del Instituto 
de las mujeres y por la Igualdad 
de Género de la Administración 
de la Generalitat Valenciana tiene 
una vigencia de cuatro años (vigente 
desde el 1 de abril a 31 de Marzo de 
2019). Durante este periodo Grupo 
Ballesol se compromete a presentar 
un informe anual sobre Igualdad 
que será evaluado por la Generalitat 
Valenciana. Conjuntamente con el 
visado de los Planes de Igualdad, se 
otorga a Grupo Ballesol el uso del 
sello “Fent Empresa. Iguals en Opor-
tunitats”.
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BALLESOL, PROTAGONISTA EN LA FERIA 50 PLUS DE UTRECHT 
Con la asistencia de más de 100.000 personas

Grupo Ballesol sigue siendo referente en la prestación 
de servicios asistenciales y residenciales. Su proyección 
exterior es inmejorable en un marco internacional que 
cada vez demanda mejores atenciones, profesionalidad y 
estancias a la medida de cada necesidad. Valores que Gru-
po Ballesol trasladó en la Feria 50 Plus –el evento más 
importante del mundo para la edad activa y senior- que se 
celebró en la localidad holandesa de Utrecht. 
La presencia de Grupo Ballesol estuvo representada por la 
directora de Marketing y Comercial, Yosune Rodríguez, 

y el director de la residencia Ballesol Costa Blanca Senior 
Resort, Oscar Nombela, que presentaron a los más de 
100.000 personas que se dieron cita en este evento, “el 
modelo de excelencia, atención personalizada y estancia de 
bienestar y calidad de vida” que sólo es posible en este tipo 
de residencias. En este sentido la amplia oferta de aparta-
mentos de costa que tiene Grupo Ballesol - Ballesol Pata-
cona, Almería, Barcelona, Costa Blanca Senior Resort, 
o A Coruña, entre otros- fue una las presentaciones que 
más afluencia e interés generó entre los espectadores.

APUESTA POR UNA ESTANCIA PERSONALIZADA 
Reconocimiento a los apartamentos de Ballesol

Están indicados para personas inde-
pendientes para las actividades de la 
vida diaria. Cada apartamento cons-
ta de una confortable habitación, 
un salón con cocina americana, un 
baño y la terraza. Los residentes, si 
lo desean, pueden amueblar el apar-
tamento personalizándolo a su gus-
to, lo que les permite poder seguir 
disfrutando de la comodidad de su 
propio sillón o de su cama. Aparte, 
pueden traer los objetos de decora-
ción que estimen oportunos que les 
ayuden a sentirse en casa.
La cocina americana con microon-
das y nevera, favorece la autonomía 
del residente y le posibilita seguir 
manteniendo sus caprichos culina-
rios si lo desea.
El servicio de restauración está es-
pecialmente cuidado y ofrece todo 
tipo de dietas que el residente pueda 
necesitar, sin perder por ello la cali-
dad gastronómica de sus platos.
En cuanto a las relaciones sociales, 
los apartamentos aportan el equi-
librio perfecto entre autonomía y 
convivencia. Dado que los residen-

tes tienen a su disposición espacios 
comunes como: comedor, cafetería, 
sala de TV, sala de lectura, jardines, 
gimnasio y sala multiusos, donde se 
les ofrece una cuidada selección de 
actividades de ocio y tiempo libre 
para que puedan relacionarse y dis-
frutar de la compañía de los demás. 
Además, el apartamento permite la 
autonomía de seguir manteniendo 
costumbres personales como ver la 
serie de TV preferida, recibir a los 
nietos, seguir escribiendo, escuchar 
música, pintar, utilizar internet…
A todas estas ventajas, que también 
podrían encontrarse en un hotel, 
se suman los servicios asistenciales 
especializados. GRUPO BALLESOL 

cuenta con un equipo de profesiona-
les multidisciplinar que aseguran al 
residente de cualquiera de nuestros 
centros en España una asistencia 
integral gracias a la labor de los de-
partamentos: Médico, Enfermería, 
Fisioterapia, Psicología, Terapia 
Ocupacional, Animación Sociocultu-
ral, Supervisión y Auxiliares. Todos 
ellos velan por ofrecer a cada resi-
dente una atención a la medida de 
sus necesidades. 
Otro aspecto no menos importante 
es la seguridad. Los apartamentos 
BALLESOL se encuentran adapta-
dos y equipados con las tecnologías 
más modernas del sector de la 3ª 
edad lo que garantiza la seguridad 
y favorece la calidad de vida de los 
residentes.
Por todo ello, los apartamentos  
BALLESOL son una opción ideal 
para personas independientes para 
las actividades de la vida diaria, que 
quieran beneficiarse de una asisten-
cia profesional sin renunciar a la 
autonomía que tienen en su propio 
domicilio.
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Menalind® professional
Creado específicamente para cuidar y prevenir problemas 
de piel en gente mayor y pacientes geriátricos

Porque la piel madura es diferente, necesita un cuidado específico
•	 Produce menos células nuevas, y de forma más lenta
•	 Se regenera la mitad de rápido y tiene dificultades en cicatrizarse
•	 Se vuelve más fina, tiende a secarse y se vuelve más frágil
•	 Su barrera protectora está debilitada

Mantiene el pH natural de la piel, reforzando el manto ácido protector.Los aceites esenciales, los aminoácidos
y creatina nutren la piel en profundidad y estimulan la generación celular.

www.elrincondelcuidador.es
facebook.com/ForoDignity
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VIII CONVENCIÓN 
DE DIRECTORES 
POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 24-25 DE JUNIO DE 2015
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El pasado mes de junio tuvo lu-
gar la octava Convención Anual 
de Directores de BALLESOL que 
este año reunió a todo el equipo 
directivo en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) y estuvo marcada por la 
celebración del 35 aniversario de 
la Compañía. 

D. Ignacio Vivas, Presidente y 
Consejero Delegado de Grupo  
BALLESOL, inauguró la Con-
vención realizando balance de 
lo acontecido en el último año. 
Respecto a los planes de futuro 
destacó la apertura de próximos 
centros Ballesol en Bilbao, Vigo 
y Sevilla, dando respuestas cada 
vez más profesionalizadas, mul-
tidisciplinares y personalizadas a 
las demandas de la sociedad y el 
proyecto en Mexico D.F. en el que 
Ballesol se posiciona internacio-

nalmente de la mano del Grupo 
Mexicano Presidente, “empresa con 
más de 50 años de experiencia en la 
industria de la hospitalidad, y con la 
excelencia como principal valor”.

Por su lado, la directora de Marke-
ting y Comercial de la Compañía, 
Dª. Yosune Rodríguez, presentó la 
nueva imagen de la web de Balle-
sol (www.ballesol.es), que “aúna 
información, cercanía e innovación 
para instituciones, profesionales del 
sector asistencial- residencial, resi-
dentes y familiares de Ballesol”. La 
adaptación de las nuevas tecnolo-
gías a las necesidades diarias de 
los usuarios posibilitará el uso de 
esta herramienta en cualquier pla-
taforma y dispositivo, “consiguien-
do trasladar el valor y la filosofía de 
la excelencia de Grupo Ballesol a las 
nuevas tecnologías”.

 Dª. LOLA SOLER Y D. IGNACIO VIVAS CON PARTE DEL EQUIPO
QUE COMENZÓ EN LA RESIDENCIA BALLESOL MAJADAHONDA.

›

«BALLESOL 
ABRIRÁ NUEVAS 

RESIDENCIAS EN 
BILBAO, VIGO  

Y SEVILLA, LO QUE 
SUPONE  

UN CRECIMIENTO 
EN PLAZAS 

RESIDENCIALES»
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El acto de clausura, que tuvo lu-
gar en la mañana del día 26 de ju-
nio, comenzó con la intervención 
del cómico pucelano-leonés Leo  
Harlem que hizo que los asisten-
tes no pararan de reír, poniendo su 
lado más cómico a los diferentes as-
pectos de la vida cotidiana. 

Cerró el evento la Presidenta de 
Honor y fundadora de Grupo  
BALLESOL, Dª. Lola Soler, quien 
se manifestó feliz por compartir 
ese momento con todos los asisten-
tes. Recordó que hace 35 años que 
se abrió la primera residencia de 
Ballesol en Majadahonda a la que, 
señaló, tiene una gran cariño y en 
la que comenzó nuestra historia: 
“allí empezamos y aprendimos que 
teníamos que hacer las cosas bien 
desde un principio –dijo- y que las 
personas éramos todas igual de im-
portantes y necesarias en el equipo. 
Aprendimos lo que se debía hacer y 
lo que no se debía hacer. Formamos 
un gran equipo que creó escuela: el 
estilo Ballesol”. Terminó su discur-
so con una cita de Mario Benedetti 
haciendo con ello un ofrecimiento a 
todos los asistentes “Usted sabe que 
puede contar conmigo no hasta dos o 
hasta diez sino contar conmigo”. 

 LOGOTIPO E IMAGEN CREADOS 
PARA LA CELEBRACIÓN DEL 35 
ANIVERSARIO DEL PRIMER CENTRO 
RESIDENCIAL BALLESOL EN 
MAJADAHONDA.

 EL HUMORISTA LEO HARLEM PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE CLAUSURA DE LA VIII CONVENCIÓN.

›

«EN 
MAJADAHONDA 

EMPEZAMOS Y 
APRENDIMOS 

QUE TENÍAMOS 
QUE HACER LAS 

COSAS BIEN 
DESDE EL PRINCIPIO 

Y QUE TODOS 
ÉRAMOS IGUAL DE 

IMPORTANTES  
Y NECESARIOS EN 

EL EQUIPO»
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Acabo de volver de Santiago de 
Compostela. He paseado por los 
tejados de la catedral, cubiertos 
con grandes losas de granito. Un 
paisaje fantástico de torrecillas, 
garitas de piedra, ventanales y 
gárgolas. Pero no quiero hablarles 
de esa colosal solemnidad, sino 
de algo mínimo. En las rendijas y 
grietas de las piedras brotan unos 
minúsculos jardines, en los que 
apenas reparamos. Admira sin em-
bargo la tenacidad de las semillas 
por germinar en un tan pequeño 
espacio. Estamos tan saturados de 
estímulos, tan distraídos, que no 
prestamos atención a esos “primo-
res de lo cotidiano”, que decía Azo-
rín. En fotografía hay un recurso 
fantástico que se llama “zoom”. 
Permite que nos acerquemos a un 
detalle. He decidido salir a hacer 
zoom sobre pequeños tesoros no 
percibidos. En el semáforo me de-
tengo junto a un niño que va en su 
cochecito. Una paloma ha echado a 
volar cerca. El niño la ha señalado 
con la mano y ha gritado: ¡Mira! Un 
anciano alto y delgado ha saludado 
a alguien llevándose la mano al ala 
del sombrero. Hacía mucho tiempo 
que no veía un gesto tan elegante. 
Me siento en una terraza. Me sir-
ven una cerveza. Un rayo de luz 
atraviesa el líquido que se torna 
explosivamente dorado. En un jar-
dín cercano han segado la hierba, y 
me envuelve un aroma de campo y 
frescura. 

Reanudo el paseo. Paso por delante 
de una frutería. Las actuales son 
hermosísimas. Recuerdo que hace 
muchos años, cada vez que iba a 
París hacía una visita a Fauchon, 
una maravillosa frutería en la Pla-
ce de la Madeleine. Era como un 

viaje por todo el mundo porque, en 
efecto, allí había frutas de todo el 
mundo: plátanos de la Martinica, 
de Canarias, de Brasil, del Congo. 
Amarillos, rosas, marrones. Miro 
las brillantes manzanas. “Siem-
pre eres nueva como nada o nadie, 
siempre recién caída del Paraíso, 
plena y pura mejilla arrebolada de 

la aurora”, escribió el poeta. Es una 
fruta plácida y hogareña, que se 
encuentra a gusto en los bodego-
nes, por eso sorprende su presen-
cia dramática en la historia. Adán 
y Eva fueron arrojados del paraíso 
–y nosotros con ellos- por haber 
comido una manzana. También 
disfruto mirando las verduras. Lo 
hago recordando viejos poemas de 
Neruda, que aprendí hace siglos. 
“La alcachofa/ de tierno corazón/ 
se vistió de guerrero”. El tomate, 
sol del verano. “Sin hueso, sin co-
raza, sin escamas ni espinas, nos 
estrega el regalo de su color fogo-
so y la totalidad de su frescura”. 
La espléndida cebolla merece un 
poema entero: “Cebolla, luminosa 
redoma, pétalo a pétalo se formó 
tu hermosura, escamas de 
cristal te acrecentaron, y 

en el secreto de la tierra oscura, se 
redondeó tu vientre de rocío”.

Vuelvo a casa, y me apresto a escri-
bir este artículo. En ese momento, 
descubro otra sutil maravilla: la 
hoja de papel. Me contaba un mi-
sionero que vive en una remota 
tribu africana, que los niños del 
poblado se sentaban junto a su 
ventana esperando que les diera 
alguna hoja de papel inservible. 
Junto al papel encuentro otro ob-
jeto magnífico: el lápiz, a quien 
agradezco su humilde sacrificio, su 
generoso desgastarse en la obra. 
La palabra “lápiz”, derivada del la-
tín “lapis”, que significa “piedra”, 
indica su origen mineral. En 1564, 
una tempestad derribó un árbol en 
Borrowdale (Inglaterra), dejando 
al descubierto un yacimiento de 
grafito. Entonces no se llamaba así. 
Fue un bautizo retrospectivo, por-
que se lo llamó “grafito”, después de 
que se le utilizara para escribir. Los 
pastores le utilizaron para marcar 
el ganado, y como manchaba mu-
cho lo tenían que envolver en algo. 
A un matrimonio de carpinteros 
italianos –Simonio y Lyndiana 
Bernacotti- se le ocurrió insertarlo 
en una madera. Así surgió esa lige-
ra maravilla que ahora tomo para 
escribir por fin este artículo, que si 
no va a hacerse demasiado largo. 

LAS PEQUEÑAS COSAS

Estamos tan 
saturados de 
estímulos, tan 
distraídos, que 
no prestamos 

atención a esos 
primores de lo 

cotidiano 

“
“
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PAN

“…cuando un día de invierno, al 
volver a casa, mi madre, viendo que 
yo tenía frío, me propuso que toma-
ra, en contra de mi costumbre, una 
taza de té. Primero dije que no; pero 
luego, sin saber por qué, volví de mi 
acuerdo. Mandó mi madre por uno 
de esos bollos, cortos y abultados, 
que llaman magdalenas, que parece 
que tienen por molde una valva de 
concha de peregrino. Y muy pronto, 
abrumado por el triste día que había 
pasado y por la perspectiva de otro 
tan melancólico por venir, me llevé a 
los labios unas cucharadas de té en 
el que había echado un trozo de mag-
dalena. Pero en el mismo instante 
en que aquel trago, con las migas del 
bollo, tocó mi paladar, me estremecí, 

fija mi atención en algo extraordi-
nario que ocurría en mi interior. Un 
placer delicioso me invadió, me ais-
ló, sin noción de lo que lo causaba. Y 
él me convirtió las vicisitudes de la 
vida en indiferentes, sus desastres 
en inofensivos y su brevedad en ilu-
soria, todo del mismo modo que ope-
ra el amor, llenándose de una esen-
cia preciosa; pero, mejor dicho, esa 
esencia no es que estuviera en mí, 
es que era yo mismo. Dejé de sentir-
me mediocre, contingente y mortal. 
¿De dónde podría venirme aquella 
alegría tan fuerte? Me daba cuenta 
de que iba unida al sabor del té y del 
bollo, pero le excedía en, mucho, y no 
debía de ser de la misma naturaleza. 
¿De dónde venía y qué significaba? 
¿Cómo llegar a aprehenderlo?”
"Por el camino de Swann"  Marcel Proust

«LOS RESIDENTES 

MOSTRARON 

GRAN 

ENTUSIASMO 

RECORDANDO 

MOMENTOS DE 

SU VIDA LIGADOS 

AL PAN Y A SU 

ELABORACIÓN»

PAN Y FÚTBOL:
COMPRENDIENDO 

LA MEMORIA



LO QUE NOS INTERESA SABER

19noviembre 2015www.revista-ballesol.es18 noviembre 2015 www.revista-ballesol.es

En la residencia Ballesol Valterna 
este verano realizaron la primera 
sesión de Senior Chef, una activi-
dad intergeneracional donde abue-
los y nietos se pusieron con las ma-
nos en la masa para elaborar todo 
tipo de panes tradicionales y tam-
bién “modernas” creaciones. Esta 
actividad despertó mucho interés 
por parte de los niños y gran entu-
siasmo por parte de los residentes, 
que recordaron en muchos casos 
momentos de su vida ligados al pan 
y a su elaboración. 

Dicen que recordar es volver a vivir, 
pero ¿cómo se explican experien-
cias como las que describió Proust 
y les ocurren a nuestros residentes? 
Moscovith y Craik en 1976 propu-
sieron que la memoria depende de 
tres factores:

1) La calidad de la representación 
neural, que a su vez depende 
del nivel de procesamiento de la 
información y del conocimiento 
previo sobre la información 
adquirida.

2) Las claves de recuperación 
facilitadas para el recuerdo, 
cuanto el contexto de recuerdo 
sea más parecido al del 
aprendizaje más se facilitará el 
recuerdo.

3) El grado de congruencia entre 
el contexto y la información a 
recordar. 

Así la actividad de Senior Chef re-
crea el contexto en el que se apren-
dió a hacer pan y favorece que los 
recuerdos, como la masa, fermenten 
y crezcan.

FÚTBOL

El 21 de septiembre en Ballesol 
Burjassot se firmó un acuerdo de 
colaboración entre la Federación 
Española de Asociaciones de Fut-
bolistas Veteranos e intercentros 
Ballesol para poner en marcha la 
iniciativa 'Enriqueciendo la memo-
ria a través del fútbol' en el resto de 
los centros residenciales del Grupo. 

La Federación Española de Asocia-

«LOS ACONTECIMIENTOS 

FUTBOLÍSTICOS 

CONTRIBUYEN AL 

DESARROLLO DE LA 

MEMORIA COLECTIVA EN 

EL ÁMBITO DEL DEPORTE»
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ciones de Futbolistas Veteranos y 
el Institut de l'Envelliment de Bar-
celona comenzó esta propuesta, en 
este caso con exfutbolistas del Bar-
ça, para personas con un deterioro 
cognitivo y enfermos de Alzheimer. 
Valencia es la segunda ciudad don-
de se prueba antes de llegar al País 
Vasco.

Esta actividad, impartida por exfut-
bolistas de la Asociación de Fut-
bolistas del Valencia CF: Vicente 
Guillot, Waldo y Luis Vilar y los 
psicólogos de los centros geriátri-
cos, favorece la memoria, mejora el 
estado de ánimo y la comunicación 
en personas con deterioro cogniti-
vo, a la vez que supone un aliciente 
para los exfutbolistas que encuen-
tran gran satisfacción en participar 
en esta labor solidaria y altruista. Y 
se preguntan cómo es posible que 
algo tan ajeno al ámbito sanitario, 
como es el fútbol, tenga una conse-
cuencia terapéutica tan positiva. 

Para dar respuesta a esta pregunta 
se deben analizar todas las varia-
bles que están involucradas en los 
recuerdos futbolísticos y la memo-
ria colectiva.

Jedlowski en 1997 definió la memo-
ria colectiva como “la acumulación 
de las representaciones del pasado que 
un grupo produce, mantiene, elabora 
y transmite a través de la interacción 

entre sus miembros”. Si se acepta esta 
definición, ciertamente los aconte-
cimientos futbolísticos contribuyen 
al desarrollo de la memoria colecti-
va en el ámbito del deporte. Y por 
tanto el conocimiento sobre las 
variables que afectan al desarrollo 
de la memoria colectiva pueden ser-
vir para comprender cuáles son las 
razones por las cuales la iniciativa 
'Enriqueciendo la memoria a tra-
vés del fútbol' tiene tanto exito.

Una de las variables importantes 
para que se forme la memoria colec-
tiva es la intensidad emocional que 
produce el impacto de la informa-
ción. Los medios de comunicación, 
radio y televisión principalmente, 
retransmiten los acontecimientos 
futbolísticos en directo, utilizando 
un énfasis en las descripciones que 
magnifica el hecho, facilitando su 
recuerdo, hasta tal punto que a ve-
ces es difícil distinguir si el suceso 
es vivido o contado. Parece como 
si hubiéramos estado en el campo, 
aunque no sea así, dada la euforia 
que contagia el comentarísta, cuan-
do tu equipo marca un gol.

Otra de las variables que ayuda a 
consolidar la información en la me-
moria es la repetición, cuando se 
quiere retener algo, todos de ma-
nera natural lo repetimos. Eso en el 
fútbol es una norma, la repetición 
de los goles de las jornadas es conti-

«UNA VEZ 
RECORDADOS 
LOS HECHOS 

FUTBOLÍSTICOS 
LOS PSICÓLOGOS 
APROVECHAN LA 

ACTIVACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

DE ESE PERIODO 
HISTÓRICO 

PARA QUE LOS 
RESIDENTES 

RECUERDEN MÁS 
DATOS»
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nua, incluso los mejores goles de la 
historia cada cierto tiempo se repa-
san. Esto no solamente lo hacen los 
medios de comunicación sino tam-
bién los aficionados en sus tertulias 
lo que refuerza una y otra vez esa 
información en el cerebro.

La emoción colectiva favorece el re-
cuerdo, el fútbol es un deporte que 
se suele ver en grupo se va al campo 
o se queda con los amigos para ver el 
partido, este hecho implica que las 
emociones se comparten en el mo-
mento en que se produce el aconteci-
miento y eso refuerza el impacto del 
mismo. Pero también implica que al 
volver a coincidir con el grupo con el 
que se compartió el acontecimiento 
este se recuerda y por tanto al repe-
tirlo se consolida en la memoria de 
una manera más duradera.

Pero no todos los momentos futbo-
lísticos se recuerdan, ni de la misma 
forma y con la misma intensidad, 
podríamos preguntar que es nece-
sario para que un gol permanezca 
en nuestra memoria. La respuesta, 
según los investigadores, estriba en 
que el grupo perciba que ese acon-
tecimiento modifica de manera 
significativa su estatus presente o 
mejora su situación pasada. De esta 
manera goles que conllevan cambiar 
de división, ganar la liga, la Cham-
pions o el mundial desencadenan 
una respuesta emocional mayor y 

se consolidan con más facilidad en 
la memoria. Además estos goles, 
precisamente por las connotaciones 
que tienen, suelen repetirse reitera-
damente en los medios de comuni-
cación lo que refuerza más si cabe 
su recuerdo en nuestro cerebro.

Los talleres 'Enriqueciendo la me-
moria a través del fútbol', recrean 
el contexto en el que se produjeron 
los acontecimientos mediante foto-
grafías, videos, prensa y sobre todo 
los propios exfutbolistas, lo que fa-
cilita que los residentes activen sus 
recuerdos y los enriquezcan, "como 
el de la temporada 1967/1968 del 
Valencia en el que marcamos 51 goles 
en Liga con 12 de Ansola". Una vez 
recordados los hechos futbolísticos 
los psicólogos aprovechan la activa-
ción de la información de ese perio-
do histórico para que los residentes 
recuerden más datos biográficos de 
esa época: su familia, su trabajo, sus 
aficiones… Con estos datos se rea-
liza un libro que al final de los ta-
lleres se les regala a los residentes 
como recuerdo vivo de la actividad.

El exfutbolista Vicente Guillot 
confiesa que los talleres han sido 
un reto, incluso para él: "He visto 
fotografías que no me acordaba de que 
existían". Y hace hincapié en que la 
experiencia ha sido "fabulosa" y en 
la importancia de colaborar con las 
personas mayores. 

«LA ACTIVIDAD 
DE SENIOR 

CHEF RECREA EL 
CONTEXTO EN EL 

QUE SE APRENDIÓ 
A HACER PAN Y 
FAVORECE QUE 

LOS RECUERDOS, 
COMO LA MASA, 

FERMENTEN Y 
CREZCAN»
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Por Yosune Rodríguez 
Directora Comercial 
y Marketing de Ballesol

En el afán de superación, de ser una 
empresa moderna, y de ofrecer a 
nuestros clientes más servicios y de 
calidad, Ballesol está desarrollando 
una intensa actividad internacio-
nal, lo que le está convirtiendo en 
una empresa muy destacada en el 
sector. 

En este sentido, constituye una muy 
grata noticia nuestra presencia du-
rante los días 15 a 19 de septiembre 
de Ballesol Costa Blanca Senior Re-
sort, en Holanda, concretamente 
en la ciudad de Utrecht, la cual nos 
ha acogido calurosamente, para par-
ticipar de forma activa en la Feria 50 
plus Beurs, la cual ha sido un éxito 
por el número de visitantes, y por 
el interés que dichos visitantes han 
mostrado por nuestra actividad, y 
por nuestras ofertas.

Debe destacarse que la Feria del 
Turismo Senior, ha contado este 
año con más de 100.000 visitantes 
y una cantidad que ronda los 600 
expositores, entre los que se encon-
traba Ballesol, y además que dicha 
Feria constituye el evento más im-
portante destinado al segmento del 
turismo senior. 

Un hecho ciertamente importante, 
precisamente por las repercusiones 
que tiene, es el relativo a que el seg-
mento del “turismo senior” está co-
brando cada día más importancia y 
repercusión en la industria turística. 
Debe tenerse muy presente que es 
cada vez mayor el número de perso-
nas que alcanzan la edad de jubila-
ción en buenas condiciones de salud, 

y dispuestas a disfrutar de sus aficio-
nes y vacaciones a tiempo completo, 
lo que se refleja, por ejemplo, en el 
incremento sustancial que se está 
produciendo en lo que al número de 
viajes se refiere en este segmento tu-
rístico.

Así, debemos poner de relieve una 
información a la que se nos ha hecho 
partícipe en dicho evento, y que re-
fleja las concretas circunstancias que 
propician el auge que está teniendo 
este sector turístico, y que hace refe-
rencia a la composición y caracterís-
ticas actuales de la población holan-
desa, donde nos encontramos:

a) Que un amplio sector poblacio-
nal tiene en la actualidad más de 50 
años. 

b) Que son personas que habitual-
mente gozan de un alto poder eco-
nómico adquisitivo. 

c) Que dichas personas disponen de 
una gran cantidad de tiempo libre.

d) Y finalmente, que demandan des-
tinos turísticos nuevos, o de carác-
ter no masificados.

Por ello la participación de nuestra 
Empresa Ballesol, ha tenido como 
objetivo primordial el dar a conocer 
tanto al mercado holandés como al 
internacional en general, todos los 
recursos de que Ballesol dispone, los 
cuales son capaces de cubrir plena-
mente las expectativas de los turis-
tas que se deciden optar por un des-
tino vacacional, con una gran oferta, 

especialmente dada la tipología y las 
circunstancias de las personas que 
nos visitan, en servicios para el ocio 
y el descanso, los de carácter médi-
cos y fisioterapia, y otros muy varia-
dos que completan la oferta turística 
de nuestras Residencias, que no sólo 
configuran un paquete vacacional y 
residencial muy atractivo, sino que 
los mismos se sitúan en primera lí-
nea en los estándares internaciona-
les de calidad, de ahí la importante 
demanda que están teniendo nues-
tras Residencias y Apartamentos, 
dada la importancia y lo completo de 
los servicios que las mismos. 

Ello justifica el hecho de que se bus-
quen predominantemente destinos 
que climáticamente sean favorables 
durante las temporadas bajas o de 
invierno, y por ello se justifica, una 
vez más, la importancia estratégica 
de las Residencias de Ballesol ubi-
cadas en lugares costeros. 

Finalmente, debe reiterarse la im-
portancia y la trascendencia de nues-
tra presencia en la Feria 50 Plus de 
Utrecht, en la que nos consta que se 
ha captado muy favorablemente la 
atención de los visitantes, los cuales 
se han visto muy gratamente sor-
prendidos por la atractiva oferta va-
cacional y residencial llevada a cabo 
por Ballesol, y que ha demostrado, 
una vez más, en el plano internacio-
nal, la calidad tanto de los servicios 
ofertados, como de nuestras ins-
talaciones lo que supondrá a buen 
seguro, un importante incremento 
en la demanda de nuestros servicios 
turísticos. 

ABRIENDO 
NUEVOS 
HORIZONTES
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Es una lástima que la actividad que habitualmente 
llevamos a cabo nos obligue a permanecer encerra-
dos y alejados de la realidad de 
la calle, al menos de aquellas 
calles que no se encuentran re-
pletas de centros comerciales o 
edificios de oficinas.

Es muy recomendable buscar 
alguna ocasión para dar un pa-
seo por la ciudad, disfrutar de 
la frescura de la mañana y po-
der observar la vida corriente 
en calles, bulevares y barrios de 
vecindad, un paseo que se convierte 
en una actividad relajante y que, a 
muchos, nos devuelve a momentos 
de infancia y juventud nunca sufi-
cientemente valorados.

Descubrimos entonces con cierta 
sorpresa que la vida de nuestras 
ciudades y de sus calles está reple-
ta de una actividad constante pro-
tagonizada, casi en exclusiva, por 
mujeres.

Niños que por su edad u otras cir-
cunstancias no asisten a sus centros 
de enseñanza y que permanecen al 
cuidado de sus madres o abuelas.

Personas Mayores que son atendi-
das por sus familiares o por perso-
nas contratadas para tal fin, unos y 
otros en su gran mayoría mujeres.

Toda una forma de vida sostenida y 
soportada por las mujeres de nues-
tras ciudades que esperan, todas 
ellas, una oportunidad para poder 
desarrollar una vida propia que no 

esté siempre condicionada por la situación, tempo-
ral o permanente, de sus familiares más cercanos 

y que desesperan, pero que se 
merecen un profundo y since-
ro reconocimiento por la dura 
y silenciosa tarea que vienen 
desarrollando, una tarea sin la 
cual nuestra sociedad, tal como 
la conocemos, sencillamente no 
sería posible.

Unas mujeres que, tal y como 
alguien me señalaba hace poco, 
concebimos como si estuviesen 

fabricadas en serie y ya nacieran sa-
biendo atender a quienes necesitan 
cuidados, como si prestar esa aten-
ción, y hacerlo bien, fuese un com-
ponente genético de la mujer al que 
no hubiese que dar demasiado valor.

Administraciones Públicas, empre-
sas e instituciones responsables 
de la atención a Personas Mayores 
rivalizamos destacando la impor-
tancia que cada uno de nosotros 
tenemos en el desarrollo de dicha 
atención así como remarcamos la 
cantidad de Personas Mayores a las 
que prestamos nuestros cuidados.

Pero no nos engañemos: lo cierto, 
la verdad es que sin la contribución 
de madres, hijas, vecinas, traba-
jadoras, sin la contribución de las 
mujeres de nuestra sociedad el con-
junto de las Personas Mayores no 
recibiría el cuidado y atención que 
se merece. 

Para todas ellas, de corazón,  
gracias. 

POR MARIANO
LÓPEZ DE AYALA

CUESTIÓN 
DE GÉNERO

 MUJERES QUE 
MERECEN UN 

PROFUNDO Y SINCERO 
RECONOCIMIENTO POR 
LA DURA Y SILENCIOSA 

TAREA QUE VIENEN 
DESARROLLANDO
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Esta es su presentación de su últi-
mo libro. De ser “una persona nor-
mal con amigos convencionales” pasa 
a tener amigos de la farándula, a 
tratarse de tú con Alaska y Vaque-
rizo, con Andreu Buenafuente y 
muchos otros.

¿Y QUÉ ES SER GRUÑÓN?

Su simpatía es contagiosa y parece 
curioso que le propongan escribir 

un libro para no ser gruñón, a us-
ted que se pasa la vida sonriendo…
Quizá por eso… Igual han visto que 
tal vez yo no era ese gruñón y enton-
ces se dijeron, bueno, pues que nos 
cuente el secreto. Pero debo decir 
que es un libro no solo para viejos. 
Es para todo el mundo, porque tam-
bién hay jóvenes inaguantables. To-
dos, realmente, tenemos el peligro 
de ser gruñones. Y mira, como todo 
en la vida, exige su esfuerzo. No 
ser gruñón también lo exige. Hay 
que luchar por el optimismo, que 
lo entiendo como pelear con uñas 
y dientes para salir adelante de una 
situación concreta, sin que ello ga-
rantice el éxito. Esa es mi visión del 
optimismo. 
Lo importante –dice- es no estar la-
mentándose todo el día, porque hay 
gente a la que le preguntas cómo 
estás y corres el peligro de que te 
haga un “diagnóstico descriptivo” 
de todos sus males. Y te apetece de-
cirle, oye, que yo solo te pregunté 
cómo estabas, no que me hicieras un 
tratado de patología… No se puede 
pensar solo en ti mismo, sino dejar 
sitio a los demás que también tienen 
sus problemas…

¿Qué es un gruñón? Ya, me va a 
decir que una persona que gruñe.
Un gruñón es el que hace la vida im-
posible a los demás. Y sin querer es 
muy posible que haga que todo gire 
a su alrededor… Es ese que siem-
pre dice que “con lo que yo trabajo…” 
“Con lo que a mi me duele la cabeza, 
tener que hacer esto y esto otro…” El 
gruñón, en definitiva, lo podemos 
definir como un esterilizador de ilu-
siones. Un pesimista hasta el final, 
del que hay que escapar como de la 
peste. Hay que esforzarse por ser 
acogedor, majo, que es una palabra 
que me gusta mucho. Eso no quiere 
decir que el no gruñón no se enfa-
de. A veces se enfada, claro y suele 
hacerlo “cuando no toca”. Eso tiene 
la ventaja de que como no esta acos-
tumbrado, se da cuenta y por eso 
pide perdón… Pero el gruñón, no; 

porque casi siempre está enfadado.

Y el peligro, aunque general, pare-
ce agudizarse cuando se es viejo. 
Tengo que hacerle la pregunta ló-
gica. ¿Y qué es ser viejo?
Mira, una vez me lo preguntaron. 
¿Viejo o mayor? Y dije claramente 
viejo, viejo. No es nada peyorativo 
si te lo dicen bien. Claro, si es como 
un insulto, “el viejo, ese…”, claro, te 
sienta mal. Es como si al adolescente 
le llamas “niñato”. Pero ser viejo es 
una realidad. Hace muy poco leía la 
estadística que decía que por térmi-
no medio el español vivía 82,4 años. 
Y ya tengo 82. Así que le puse un co-
rreo a mi mujer, remitiéndole la es-
tadística y diciendo solamente “¡Ay, 
madre!”. Ser viejo es una realidad. Es 
lo que dice el DNI. Y ya cuando lo re-
nuevas y te pone que es válido hasta 
el año 9999. En definitiva ser viejo 
es ser mayor; es un señor al que le 
duelen las articulaciones y con ex-
periencia porque ha vivido muchas 
cosas. Y, cuidado, que la experiencia 
es buena si se utiliza bien y mala si 
solo sirve para despreciar a los de-
más. Experiencia y limitaciones que 
hay que aceptar, y sacarle a todo ello 
el mejor partido.

Y habla de ese ridículo del viejo 
que se pone carcasa de joven…
Si, lo que yo llamo “adulescente”, el 
adulto que hace tonterías para pare-
cer una chavalete. Tenemos que es-
tar al día, comprender a los jóvenes, 
sí, pero sin hacer tonterías.

Uno de sus consejos es no acumu-
lar problemas, sino que uno es 
un problema y otro, otro; no son 
“¡todo problemas!”.
Es que todos tenemos tendencia al 
victimismo. Por eso, en vez de esa 
idea de acumular los problemas, lo 
mejor es ir resolviendo cada uno de 
ellos. Es también peligro de la edad. 
Si todos tendemos al victimismo, 
cuando somos mayores, lo hacemos 
más evidente. Hay que independi-
zar los problemas. Y gestionarlos ›

“Tengo ochenta y un años. Soy mayor 
y pertenezco a ese colectivo llamado 
tercera edad, ancianos, abuelos o vie-
jos. Nací en Zaragoza; aquí me casé 
en el siglo pasado. Tengo 12 hijos y 
cuarenta y cinco nietos. Soy doctor en 
Ingeniería Industrial y fui profesor 
del Instituto de Estudios Superiores 
de la Empresa (IESE) durante treinta 
y un años.
En este tiempo he hecho muchísi-
mas cosas, pero lo más divertido 
fue cuando en 2008 pasé de ser una 
persona normal, con amigos conven-
cionales, a ser una persona conocida 
y con esos amigos y otros no tan con-
vencionales.
Escribí "La crisis ninja y otros mis-
terios de la economía actual", "La 
hora de los sensatos", "¿Qué hace 
una persona como tú en una crisis 
como esta?", "El economista espe-
ranzado", con el que gané el XXIV 
Premio Espasa en 2012, y "La 
Economía en 365 preguntas", que 
se convirtieron en best sellers.
A veces hablo en la televisión, radio, 
prensa digital y papel. Mi blog cuenta 
con mas de cinco millones de visitas.
Soy patrono de honor de varias fun-
daciones dedicadas a la protección 
infantil. A mi edad es de las cosas que 
más me pueden enorgullecer.
Doy muchísimas conferencias y la 
gente dice que cuando me escuchan 
entienden las cosas.
Suelo hablar bastante en Twitter y 
en Facebook porque decidí no perder-
me el mundo e intentar estar al día. 
¡Y no sabéis cómo disfruto!”
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por RAMÓN SÁNCHEZ - OCAÑA

12 HIJOS, 45 NIETOS… UNA LECCIÓN DE VIDA 

SI BUSCÁRAMOS LA DEFINICIÓN DE UN HOMBRE SIMPÁTICO, HABRÍA QUE 
DECIR SIMPLEMENTE LEOPOLDO ABADÍA. UN HOMBRE ABIERTO, SONRIENTE, 
QUE LLEVA SUS 82 AÑOS SIN PARAR DE UN SITIO PARA OTRO. CUARENTA 
Y CINCO NIETOS LE CONTEMPLAN “Y COMO SOY ALGO FAMOSO, ME 
ADMIRAN… YA SE DESENGAÑARÁN” SU ÚLTIMO LIBRO SE TITULA NADA 
MENOS QUE "CÓMO HACERSE MAYOR SIN VOLVERSE UN GRUÑÓN".
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uno a uno; luchar por no sentirse 
abrumado. Y es verdad que hay que 
reforzarse en ello porque además, 
las limitaciones crecen y tiendes a 
darte pena de ti mismo.

¿Tendemos a reñir más con los 
años?
Sin duda. Es que parece que asumi-
mos que sabemos más por haber vi-
vido más. Y eso no es del todo cierto. 
Haber vivido más te enseña muchas 
cosas, qué duda cabe. Pero eso no te 
da derecho a creer que por eso, yo se 
más que tu. No, no. No. Y ahí radica 
esa idea de que como se más, impon-
go mi criterio. Por eso hay que acor-
darse de que es importante hablar. Y 
que hablar es mas difícil que reñir… 
Haber vivido más no te proporciona 
ningún derecho añadido.

SENTIRTE PARTE DEL MUNDO

Es importante estar al tanto del 
mundo en que vives. 
Obligatorio, debería ser obligatorio. 
Mira, tengo un amigo que se le paró 
el reloj cuando murió Franco. Como 
si desde entonces no hubiera ocurri-
do nada. No puede ser: hay que estar 
al día. ¡Cuánta gente mayor dice que 
“yo con el ordenador no quiero saber 
nada!” Eso es absurdo. El mundo que 
te abre un ordenador hoy es inmen-
so. Hay que exigirle que sepa qué 
son las nuevas tecnologías. Y viajar 
por internet, enterarse de todo lo 
posible. Es verdad que no sabremos 
hacerlo como nuestros hijos o como 
nuestros nietos, pero hay que estar 
al día, porque los mayores también 
formamos parte del mundo de hoy.

Qué siente cuando oye a una perso-
na decir que quiere “matar el tiem-
po” u “ocupar el día”. 
Me da pena. Matar el tiempo es todo 
lo contrario de lo que creo que hay 
que hacer, que es sacarle partido al 
tiempo. Yo recuerdo un señor que 
me decía “estoy contando los días que 
me faltan para jubilarme…” ¡Si el tiem-
po es lo mas valioso que tenemos! 
Y como cada vez corre mas deprisa, 
hay que ponerse las pilas!

…Y LAS BATALLITAS DEL 
ABUELO

Y las batallitas… ¿Por qué cree que 
tendemos a enrollarnos como per-
sianas?
No tenemos derecho a enrollarnos, 
es verdad (y yo suelo hacerlo mucho, 

›

" "
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así que si me alargo, me cortas y en 
paz). La realidad es que como hemos 
vivido mucho, se tienen muchas his-
torias que contar; pero no por ello 
hay que contarlas siempre, ni todas, 
ni muchas veces…. Aunque también 
esas batallitas tienen su parte posi-
tiva… Porque forman parte de las 
leyendas familiares. Y no es raro que 
en una reunión de cualquier celebra-
ción te digan eso de “abuelo cuéntanos 
otra vez aquello de …” Y lo cuentas 
añadiendo cada vez algo nuevo… 
Pero hay que ser muy, muy prudente. 
Cualquier cosa antes de que te digan 
eso de “Pero abuelo… otra vez?".

PERDONAR

Los expertos dicen que el perdón 
mejora la salud. ¿Cuál es su expe-
riencia al respecto?
Sin duda el perdón es algo impor-
tante. Pero yo añadiría perdonar… 
Y OLVIDAR. Porque el que dice eso 
de “yo perdono, pero no olvido”, no esta 
perdonando del todo. En el fondo ese 
recuerdo tiene algo de resentimien-
to. Por eso a mí me parece un error 
inmenso eso de la memoria históri-
ca. Me parece que recordar los que se 
hizo hace tantos años solo sirve para 
reavivar resentimientos y odios. No 
sirve para que no se vuelva a repe-
tir, que es lo que suele decirse. Sin 
embargo, si olvido ya no tengo nada 
más que perdonar.

Se dice que la experiencia es un 
grado, ¿por qué, para qué?
Para aprender. Es verdad que has 
visto más cosas, has vivido más… 
pero también por eso estás más de-
teriorado. Y tienes que reconocer-
lo. Insisto en que tener más años y 
haber vivido más no te da derecho 
a humillar a otro porque tú sepas 
más. Mira, en aquellas escaleras me 
caí hace algún tiempo y me rompí 
la cadera, Para eso me ha servido 
la experiencia: para bajar escaleras 
con muchísimo más cuidado y por 
si acaso, cogerme a alguien para que 
no vuelva a ocurrir…

Y para reconocer las limitaciones 
Sin duda, porque es una realidad. 
Los años te van añadiendo limita-
ciones. Y eso es muy útil para llegar 
a la humildad. Suelo decir que para 
servir, servir… y dejarse servir. Pa-
rece un juego de palabras, pero es 
así. Mira, yo ya llevo bastón desde 
que me rompí la cadera. A veces se 
me olvida. Lo llevo porque se han 
empeñado mis hijos. Bueno, pues al 
principio, no me hacía mucha gracia 
llevarlo. Ahora ya forma parte de 
mi. Y no me importa. Y a veces vas a 
bajar una escalera y te cogen del bra-
zo… pues hay que dejarse servir, re-
conocer que eres un viejecito y debes 
tener la humildad de dejarte servir.

Vamos a hacer un ejercicio curioso: 
destacar los servicios de un abue-
lo.
Como abuelo de 45 nietos tendría 
que decir en principio, que todos 
somos útiles y que todos servimos 
para algo. Yo te contestaría diciendo 
simplemente “pregúntale a mi mu-
jer, pregúntale a mis hijos, a mis nie-
tos…” Un abuelo puede servir para 
que muchos nietos lo pasen bien. Un 
abuelo ESTÁ. Y eso es importante. 
Saben que hay una referencia. pue-
des acercarte a un nieto y darle unas 
perrillas porque sabes que le vienen 
muy bien. Olfateas cómo están las 
cosas… Yo tengo en la agenda las fe-
chas importantes de cada uno. Sin la 
agenda sería imposible, claro. Y les 
llamo en cada día importante de su 
vida: santo, cumpleaños, aniversa-
rio de boda, en todas las fechas sig-
nificativas les llamo. Y eso, aunque 
parezca que no, HACE FAMILIA.

Y señala que hay que ser muy res-
petuoso con ellos. Ser consciente 
de que tienen que vivir su PROPIA 
VIDA. No meterse en la vida de tus 
hijos ni en la de tus nietos.
Mira, hay algo que quiero decir. Esa 
suegra o esa madre que a los hijos re-
cién casados les preguntan de mane-
ra insistente: “Y qué, cuándo viene el 
niño…” Ahí hay que decir con delica-
da firmeza, pero firmeza real que eso 
no es cosa suya.

INVENTARSE UN QUEHACER

Recomienda seguir trabajando. ¿Y 
el que no tiene en qué, qué hace?
Puede hacer muchas cosas, menos 
quedarse en casa, en zapatillas a ver 
la televisión y sin hacer nada. Eso es 
tremendo. Si no tiene algo que hacer, 
que se lo invente. Seguro que cerca 
hay un museo. Pues ir a verlo, y ana-
lizar cualquier pieza que haya allí. Y 
después ir a Internet y ampliar, dedi-
carse a algo profesionalmente, como 
si fuera un trabajo…
Hace muy poco me encontré con un 
taxista que tenía un hobby intere-
santísimo. Buscaba quién era cada 
uno de los titulares de las calles de 
Madrid. Y aprendía de ellos un mon-
tón. Tu le decías “vamos a la calle 
tal”, y te daba brevemente cuatro 
rasgos de la vida del personaje al que 
habían dedicado la calle…
Eso es. Hay que buscarse algo y apa-
sionarse con ello para que te sea útil…

Una pregunta quizá extraña para 
un hombre con doce hijos y 45 nie-
tos por ahora… Para quien vive 
solo, que necesita compañía, ¿reco-

«HAY QUE LUCHAR CONTRA  
ESA TENDENCIA QUE TODOS  

TENEMOS AL  
QUE ADEMÁS CRECE CON LA EDAD»

›
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mendaría una residencia?
Pues no se qué contestarte. En teo-
ría, desde luego. Puede estar acom-
pañado, servido y atendido… Ahora 
bien, si es fruto del egoísmo de los 
hijos… no.

NO HAY GANADORES

Una de las cosas que afirma es que 
en la vida no hay ganadores…
¡Claro! Todos ganamos alguna vez 
y todos perdemos muchas veces. Lo 
que ocurre es que solo contamos los 
triunfos. Si solo se cuenta lo bueno, 
parece que siempre ganas y eso no es 
cierto. Todos somos un poco gana-
dores y un poco perdedores, Pero en 
todas las facetas de la vida…

Y aconseja siempre RECOMENZAR.
Es que en la vida nos salen muchas 
cosas mal. Y es cuando tienes que re-
capacitar y decirte: pues vuelvo a em-
pezar. Todos servimos para muchas 
cosas. A lo mejor no para eso que salió 
mal, sino para otras cosas. Mira a lo 
largo de los años te das cuenta de que 
no hay gente para tirar a la papelera:  
alguien que a lo mejor fracasó en un 
aspecto, puede triunfar en otro. Y la 
vida te lo va enseñando.

Un amigo mío decía que hay que re-
leer las instrucciones para comen-
zar de nuevo.
¡Claro! ¿Que se puede fallar? Mira, si 
Messi falla un penalti es porque los 
tira. Quien no los tira no los falla nun-
ca… Es irritante ese que siempre dice: 
“Aquí lo que habría que hacer…” y lo dice 
sin mover un dedo. ¡Hay que hacerlo!

EL FUTURO

¿Qué le falta por hacer?
Mi futuro es naturalmente corto. A 
mí me gustaría seguir como estoy 
y mientras tenga la cabeza bien, así 
seguiré. 

Una de las consecuencias de ser ma-
yor es saber que el tiempo que estás 
viviendo ahora corre mucho más 

deprisa y cada vez escasea más.
Es cierto. Corre mucho más. Y pue-
des hacer la prueba. Piensas que una 
cosa sucedió hace tres o cuatro años 
y la realidad te demuestra que ocu-
rrió hace muchísimo más. Mira, en 
secreto, yo tengo un truco: si pienso 
que fue hace cinco años, multiplico 
por dos. ¡Y acierto casi siempre! Y si 
piensas que fue hace diez, multipli-
co y seguro que hace por lo menos 
veinte… Pero no hay que estar recu-
rriendo siempre al pasado, ¿eh? Mu-
cha gente piensa con cierta nostalgia 
y dice “esto en mi época no pasaba…”.
Pues hay que decirle que sí, que sí pa-
saba. Prácticamente ocurría lo mis-
mo, pero entonces no te enterabas 
porque estabas en otras cosas… O 
eso de “es que hoy la juventud…” Pues 

como antes, con matices, claro; pero 
como antes.

No es bueno mirar hacia atrás…
Los viejos somos el futuro corto, 
así que hay que ponerse las pilas. A 
nuestra edad se tiene más pasado 
que futuro, y por eso tenemos esa 
tendencia a mirar hacia atrás. Ha-
bría que recordar aquello que decía 
Mafalda: “mirar hacia atrás es como 
mirar el futuro con el cogote”. Hay 
que evitarlo, sobre todo si es para 
lamentarse… Cuantas veces decimos 
eso de “¡yo ya no soy el que era…!” Pues 
sí lo eres, sí; pero viejo. 

Bueno, Leopoldo, ¿y cómo no me 
vuelvo un gruñón?
Con esfuerzo. Intentando pensar 

"
"
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más en los demás que en tí. Ayudar, 
participar. Y eso sí: silenciar tus li-
mitaciones y contárselas solo al mé-
dico. Es verdad que cuestan más las 
cosas, y levantarse del sillón, y ca-
minar. Pero hay que hacerlo. Estar lo 
más activo que se pueda físicamente 
y buscar quehaceres intelectuales, 
para tener el cerebro en forma…

UN TOQUE DE MELANCOLÍA 

Con su vitalidad, con su mirada op-
timista sobre las cosas, parece que 
hablar de los años, de una posible 
melancolía, del tiempo que que-
da… puede sonar extraño
Puedes caer en la tentación de la de-
presión por lo poco que queda. Mi-
ras hacia atrás con nostalgia, como 

cuando recuerdas lo bonita que era 
aquella canción… sin darte cuenta de 
que lo bonito no era la canción sino 
la compañía. La tentación de la me-
lancolía hay que evitarla, y ver que lo 
importante es el HOY. Tu trabajo es  
el HOY. Mañana, ya veremos. Y no 
es esquivarlo, porque nadie va a es-
quivar el final. Te acabas muriendo, 
sí; pero a la muerte hay que darle la 
importancia que tiene.

Como un hecho natural
Como la consecuencia natural de ha-
ber nacido. Si te das cuenta, oculta-
mos la muerte. La gente no se muere. 
La gente “se va…”, “nos deja”… Mira, 
yo lógicamente, tengo un futuro ya 
muy corto. Pero no me entero ahora; 
desde que nací ya sabia que me iba a 

morir, así que con la misma naturali-
dad hay que tomarlo. Incluso en este 
libro del gruñón, ya he puesto mis 
últimas voluntades.

¿En serio?
Claro. Y son muy sencillas. Quiero 
una esquela en La Vanguardia, con 
cruz, que es un poco más cara. Que 
como soy de Zaragoza me pongan 
una imagen de la Virgen del Pilar en 
la mano. Y que de ninguna manera 
en el funeral uno de mis nietos salga 
a leer un papel de esos poniéndome 
por las nubes…

¿Y la enfermedad?
Cuando estoy sano la veo bien. Y 
cuando estoy enfermo la veo mal, 
claro. Pero si hablamos ya de la en-
fermedad seria, grave, como paso 
hacia la muerte, qué duda cabe de 
que te hace sufrir a tí, y sobre todo 
hace sufrir a los demás. Pero hace ya 
tiempo que tengo que asumir que me 
deterioro y que me seguiré deterio-
rando. Me gustaría no sufrir. Pero 
tenemos que ser conscientes de que 
la enfermedad también es normal, 
aunque no sea agradable 

¿Cúal sería su consejo?
Vive en paz y aprovecha el tiempo 
para hacer felices a los demás… 

ES TODO LO 
CONTRARIO DE 
LO QUE CREO 
QUE HAY QUE 
HACER, QUE ES 
SACARLE PARTIDO 
AL TIEMPO»

«
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POR ANA ROMÁN

Desde el inicio de nuestra vida la 
familia es el referente más impor-
tante que tenemos. Cuando somos 
niños el tiempo que ocupamos con 
nuestros padres es fundamental 
para el correcto desarrollo emo-
cional, y pocas cosas podrán apor-
tarnos tantos beneficios como su 
compañía. El mayor estímulo que 
podemos recibir durante el creci-
miento es la diversión con los nues-
tros. 

La participación social más fre-

cuente en los mayores es la de la 
familia. Los encuentros familiares 
con nuestros mayores se fomentan 
por diversos motivos, eventos y ac-
tividades que Grupo Ballesol hace 
aún más especiales. Conscientes 
de la importancia de la familia, en 
sus residencias es fácil encontrar-
nos con varios casos de familiares 
conviviendo juntos. Padres e hijos 
que después de toda una vida junta 
comparten la experiencia de convi-
vir en una residencia Ballesol. Y así 
lo cuentan:

PADRES E HIJOS QUE DESPUÉS DE TODA UNA VIDA JUNTOS 
COMPARTEN LA EXPERIENCIA DE CONVIVIR  

EN UN CENTRO RESIDENCIAL BALLESOL

DOS 
GENERACIONES 

VIVIENDO JUNTAS 
EN BALLESOL
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Dª. ANTONIA SALAS Y 
D. SALVADOR CORDERO, 
MADRE E HIJO. 
BALLESOL CERRADO 
CALDERÓN, MÁLAGA

Dª Antonia y D. Salvador son madre 
e hijo, y conviven juntos en Ballesol 
Cerrado Calderón desde inicios de 
2015. D. Salvador llegó a este centro 
para pasar un tiempo de descanso 
en compañía de su esposa. Siempre 
ha sido un hombre activo, aficiona-
do al buen vino y un trabajador in-
fatigable en su empresa. Su día a día 
está ocupado por las actividades de 
le ofrece el centro y el trabajo en su 
propio ordenador, todo un ejemplo 
de actividad permanente. 

Con la llegada al centro de Dª. An-
tonia, su madre, las prioridades de 
D.  Salvador cambiaron. Aunque si-
gue siendo un hombre muy activo, 
reserva las tardes para pasarlas en 
compañía de su madre. El trabajo 
de D.  Salvador le obligó en muchas 
ocasiones a tener que pasar tiempo 
fuera de España, la distancia hizo 
que tuviera que perderse grandes mo-
mentos con los suyos, pero su madre 
ejerció de ayuda incondicional para 
su esposa en el cuidado de su familia. 
Con su llegada a Ballesol, D.  Salva-
dor pudo devolverle esta dedicación a 
su madre. De entre las anécdotas más 
emotivas que han vivido juntos en el 
centro, destaca el 102 cumpleaños de 
Dª. Antonia, en el que toda su fami-
lia, hijos, nietos y biznietos celebra-
ron unidos una fecha tan importante. 

D. NICOLÁS Y D. JOSÉ LUIS,  
PADRE E HIJO 
BALLESOL SALAMANCA

D. Nicolás y D. José Luis llegaron 
con una historia muy especial. 
Llevan dos años y medio residien-
do juntos en Ballesol Salamanca. 
Padre e hijo decidieron trasladarse 
al centro para recibir los cuidados 
que D.  José Luis precisaba, y se 
embarcaron juntos en una nueva 
etapa en sus vidas, donde el cari-
ño entre ellos es el protagonista 
diario. D.  Nicolás asegura que su 
convivencia es amable y pese a las 
dificultades que puedan sucederse, 
lo más importante es seguir resi-
diendo juntos. 

Ballesol es un espacio lleno de 
oportunidades para ellos, quienes 
reservan siempre momentos del 
día para poder escuchar música 
juntos. Las circunstancias hicie-
ron que el inicio fuera duro, pero 
ambos han vivido muy gratas ex-
periencias juntos en el centro. Este 
padre e hijo que conviven juntos, 
no dudan en recomendar la estan-
cia en Ballesol a quienes tengan la 
oportunidad de vivir esta etapa de 
su vida juntos. 

El cariño es fundamental en este 
momento, y cuentan con el apoyo 
de todo el personal del centro, que 
está permanentemente volcado 
en su bienestar. 

BENEFICIOS FAMILIARES
Si compartimos tiempo en 
familia obtendremos grandes 
beneficios, entre los que des-
tacan: 
•  El aumento  de nuestra 

confianza y autoestima. El 
amor que nos proporciona 
nuestro entorno más cerca-
no nos hará fuertes, y logra-
rá convertirnos en personas 
con gran autoestima. 

•  Mejoramos nuestra comuni-
cación. La relación con la 
familia nos hará capaces 
de mejorar nuestras relacio-
nes sociales. 

•  Creamos vínculos saluda-
bles. La familia es nuestro 
primer vínculo social, de 
nuestros familiares tomare-
mos el ejemplo para el resto 
de nuestras relaciones. 

•  Aumenta nuestra felicidad. 
Los buenos ratos, el cariño 
de los nuestros, aumentan 
sin duda alguna, el grado 
de felicidad y alegría que 
sentimos. 

Las relaciones familiares no 
sólo aportan beneficios a ni-
vel emocional, nuestra salud 
física se puede ver favorecida 
positivamente. 
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POR FERMÍN GARCÍA GOLLARTE

En nuestra sociedad, todavía hoy, 
se sigue pensando que las perso-
nas muy mayores o con algún gra-
do de deterioro no deben hacer nin-
gún tipo de ejercicio ya que puede 
provocar lesiones o requerir mucho 
esfuerzo. Además, el modo de vida 
de las sociedades occidentales pre-
dispone al sedentarismo, sobre todo 
cuando se termina la vida laboral.

Todos estos mitos se rompieron 
cuando la Dra. Fiatarone publi-
có en 1991 un importante estudio 
en una de las revistas médicas más 
prestigiosas del mundo. En este tra-
bajo de investigación demostró que 
la realización de ejercicios suaves 
durante ocho semanas en tres sesio-
nes semanales en un grupo de per-
sonas de más de 90 años, aumenta-
ba la potencia muscular en 174%, y 
la velocidad de la marcha y la capa-
cidad de subir y bajar escaleras en 
casi un 50% con respecto al grupo 
de personas mayores sedentarias de 
similares características. 

Hoy se sabe que la pérdida de masa 
muscular comienza a partir de los 
40 años, y que a los 80 se ha perdi-
do más de la mitad del músculo cor-
poral total. La drástica pérdida del 
músculo en los mayores con la in-
actividad se ha demostrado recien-
temente en otro estudio en donde 
tras un periodo de inmovilismo, los 

NUNCA ES 
TARDE PARA 
ESTAR EN FORMA

“LA PERSONA QUE EJERCITA CON 
MODERACIÓN TODAS LAS PARTES 

DEL CUERPO, ENVEJECERÁ DE FORMA 
SATISFACTORIA Y MÁS LENTAMENTE. SIN 

EMBARGO, LOS QUE PERMANEZCAN 
INACTIVOS SE CONVERTIRÁN EN 

RESPONSABLES DE UN ENVEJECIMIENTO 
RÁPIDO Y ENFERMIZO”

SÓCRATES, 450 A.C.
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Por todos estos los motivos citados, Grupo Ballesol va a desarrollar un estudio piloto en las 
residencias de Via Parque y San Juan de Alicante en el que se va a aplicar diariamente un programa de 
ejercicios “multicomponente” de forma intensiva y regular. En este proyecto, se va a combinar la potenciación 
de la fuerza muscular, el equilibrio, los movimientos corporales y la modificación del estilo de vida en la 
población frágil de estas dos residencias en combinación con un abordaje nutricional y farmacológico. 
Los residentes serán evaluados durante un año por los equipos de ambos centros con el asesoramiento de 
la Universidad Católica de Valencia y el equipo de ABBOTT Nutrición. Los resultados serán analizados 
y examinados por un grupo de expertos para la posible extrapolación de las conclusiones al resto de los 
centros de Grupo Ballesol 
Con este tipo de actividades, Grupo Ballesol se esfuerza por dirigir los cuidados globales que proporciona 
dentro de un proceso continuo de mejora e innovación con el objetivo de conseguir la mejoría de la calidad 
de vida y un envejecimiento activo y saludable en las personas mayores que cuidamos. 

de más edad habían perdido tres ve-
ces más masa muscular y en la ter-
cera parte de tiempo que las perso-
nas jóvenes.

La respuesta positiva al ejercicio 
en los mayores ha sido ampliamen-
te evidenciada y su práctica regular 
contribuye a la mejora de la calidad 
y esperanza de vida de este grupo 
de población. La práctica de acti-
vidad física regular a edades avan-
zadas es una de las prioridades en 
salud pública como forma de pre-
vención de enfermedades crónicas 
y degenerativas.

Las personas mayores que realizan 
una actividad física regular tienen 
un aspecto más saludable. El ejer-

cicio disminuye el envejecimien-
to cerebral, mejora la ansiedad y el 
insomnio y nos socializa mejor. La 
actividad física es el mejor fárma-
co para prevenir y controlar enfer-
medades cardiovasculares, regular 
la diabetes y un largo número de 
dolencias y enfermedades que pre-
disponen a la discapacidad y depen-
dencia.

Los beneficios demostrados por el 
ejercicio en los ancianos incluyen 
incremento de la movilidad, mejo-
ra la realización de actividades de la 
vida diaria, mejora la marcha, dis-
minución del número de caídas, me-
jora de la densidad mineral ósea y 
aumento de la sensación general de 
bienestar.

«EL EJERCICIO 
DISMINUYE EL 

ENVEJECIMIENTO 
CEREBRAL, MEJORA 
LA ANSIEDAD Y EL 

INSOMNIO Y NOS 
SOCIALIZA MEJOR»
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FRANCISCO J. 
PAZ HERNÁNDEZ
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GRUPO BALLESOL es en la actualidad la primera elección 
del paciente cuando piensa en fisioterapia y rehabilitación.  
La calidad asistencial es el objetivo prioritario, siempre llevada 
a cabo por fisioterapeutas altamente cualificados en Geriatría.  
FRANCISCO J. PAZ HERNÁNDEZ es el Coordinador de 
Fisioterapia Ballesol Príncipe de Vergara.  
Especializado en Fisioterapia Neurológica y Geriatría.  
Comenzó como Fisioterapeuta en Grupo Ballesol en 2001, 
y desde hace diez años coordina los departamentos de 
Fisioterapia de Ballesol Príncipe de Vergara, Olavide, 
Francisco de Rojas y Parque Almansa en Madrid.

¿Qué importancia tiene en la recupera-
ción y mantenimiento de la salud del re-
sidente en Ballesol la elaboración de in-
formes y protocolos antes de poner en 
marcha un programa de Fisioterapia y 
Rehabilitación? La evaluación geriátrica 
en los centros Ballesol incluye necesaria-
mente la evaluación de la capacidad fun-
cional del paciente y se puede aplicar en 
cualquier nivel de salud, esto permite en-
focar los aspectos biológicos, psicológicos 
y sociales, además de hacer posible la ob-
servación sistemática del proceso terapéu-
tico y el resultado de las acciones médico-
sociales, con el objetivo de impedir o al 
menos retardar, la aparición de incapaci-
dades y posibilita el poder programar el 
plan de atención de Fisioterapia en cual-
quier nivel de salud.

Ballesol atiende a residentes con dife-
rentes patologías y necesidades, pero, 
¿el perfil mayoritario de paciente es 
aquel que ha visto aumentada la pérdi-
da de la capacidad para realizar las ac-
tividades básicas de la vida diaria? No 
debemos olvidar que la Fisioterapia que 
se realiza en los centros Ballesol es apta 
para cualquier tipo de residente indepen-
dientemente del estado físico o funcional, 
psicológico o cognitivo que presente. Se ha 
demostrado que la sensación subjetiva de 
bienestar en el residente es mayor entre el 
grupo que acude a Fisioterapia a diario o 
al menos dos veces por semana y realiza 
los ejercicios de mantenimiento o especí-
ficos, sin agotamiento muscular, ya que  
refieren menor dolor o molestias que el 
resto de residentes, y ven mejorada su ca-
pacidad funcional para realizar las activi-
dades de la vida diaria con menos esfuer-
zo y mayor capacidad. Aunque por norma 
general, no se previenen ciertas medidas y 
el residente que acude por derivación mé-
dica es porque ha visto mermada su capa-
cidad funcional para realizar las activida-
des de la vida diaria, ya sea por un proceso 
patológico agudo o crónico. 

Los profesionales y entidades que colabo-
ran con Grupo Ballesol en programas de 
Fisioterapia y Rehabilitación inciden en 
que cada residencia “no sólo hace reha-
bilitación por un proceso postquirúrgico 
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o postraumático, también es mante-
nimiento, prevención, que posibilita, 
por ejemplo, la estimulación cogniti-
va”. ¿Cómo es el trabajo y proceso en 
este sentido? Me alegro que me hagas 
esta pregunta, ya que una de las no-
vedades que se llevan a cabo en Gru-
po Ballesol a diferencia de otros, es la 
“Fisioterapia Preventiva”. El objeti-
vo de este tipo de Fisioterapia, es me-
jorar las capacidades físicas, cogniti-
vas y la calidad de vida de las personas 
mayores para prevenir la aparición de 
enfermedades (osteoporosis, síndro-
me de inmovilidad, obesidad…), le-
siones, el riesgo de caídas, y darles las 
herramientas y la confianza necesa-
rias para aumentar su bienestar físi-
co, emocional y social, trabajando los 
reflejos correctos. Mantenimiento de 
la independencia de movimiento y de 
la autonomía personal. En definitiva, 
aprender a adoptar un comportamien-
to preventivo en las actividades de la 
vida diaria. 

Cuando se habla de que Ballesol es re-
ferente y ejemplo en la atención per-
sonalizada y profesionalizada, ¿cómo 
se refleja en la atención a un paciente 
que desde su evaluación necesita el 
cuidado del equipo de fisioterapia? La 
calidad asistencial es objetivo priorita-
rio dentro del Grupo Ballesol. La Fisio-
terapia y Rehabilitación que se realiza 
es de la máxima calidad llevada a cabo 
por Fisioterapeutas altamente cualifi-
cados en Geriatría. Utilizando los me-
dios tecnológicos más avanzados con 
un trato humano individualizado a 
cada Residente. Es más, al ingreso de 
un residente y tras la valoración inicial 
por el Departamento Médico (Médico, 
Enfermería, Terapia Ocupacional, Psi-
cología, Supervisión y Fisioterapia en-
tre otros) por parte del departamento 
de Fisioterapia se realiza una anamne-
sis específica, se introduce dentro del 
programa de gestión su evolutivo co-
rrespondiente, y se le hace un segui-
miento de su estado funcional duran-
te su estancia.

¿Cómo debe de ser la comunicación, 

colaboración y confianza entre el fi-
sioterapeuta de Ballesol y el resi-
dente? Como con cualquier otro pro-
fesional sanitario, la confianza es la 
premisa a llevar a cabo por parte del 
Fisioterapeuta hacia el residente para 
conseguir con éxito los objetivos plan-
teados en su tratamiento. En los casos 
de deterioros cognitivos más modera-
dos la comunicación se ve alterada y a 
su vez suplida por una simple sonrisa 
y el contacto manual con la persona. 
Es de verdadera importancia el saber 
escuchar al residente independiente-
mente de su estado cognitivo. 

¿Qué influencia está teniendo en el 
trabajo diario de los fisioterapeutas 
de Ballesol y en la funcionalidad fi-
nal de los residentes su apuesta por 
la I+D? Grupo Ballesol cuenta actual-
mente con un excelente programa de 
gestión médica auditado periódica-
mente por su calidad, donde todos los 
profesionales recaban los datos más 
específicos de los residentes de una 
manera eficaz y segura. Herramien-
ta que permite en todo momento co-
nocer el estado de los mismos desde 
cualquier punto informático. Para el 
Fisioterapeuta es importante conocer 
el régimen de vida, como sus horarios, 
comidas, asistencia a otros departa-
mentos, temas médicos, su medica-
ción, control de enfermería o simple-
mente contrastar con supervisión las 
actividades de la vida diaria. 

Por su experiencia, ¿por qué cree que 
Ballesol es ejemplo de atención asis-
tencial y residencial cuando habla-
mos de fisioterapia y rehabilitación? 
Cuando, tras más de una década tra-
bajando en Grupo Ballesol, ves que un 
elevado porcentaje de residentes acude 
de nuevo al Departamento de Fisiote-
rapia pasados los años porque salie-
ron muy contentos con la Rehabilita-
ción y el trato recibido, junto con las 
recomendaciones de los mismos hacia 
otras personas que ingresan y ver que 
en los Hospitales de referencia o cen-
tros de salud adyacentes se hace refe-
rencia a la buena Fisioterapia que se 

«UNA DE LAS 
NOVEDADES 
QUE SE LLEVAN 
A CABO EN 
GRUPO BALLESOL, 
A DIFERENCIA 
DE OTROS, ES 
LA “FISIOTERAPIA 
PREVENTIVA”»

›
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realiza en Grupo Ballesol, ese es el 
mayor ejemplo y la mayor satisfac-
ción personal que se puede tener.

¿Cuáles cree que son las nuevas ne-
cesidades y demandas a las que es 
necesario dar respuestas en la aten-
ción fisioterápica en personas mayo-
res institucionalizadas? Cada vez es 
más frecuente en los centros Ballesol 
los ingresos de personas de forma 
temporal para llevar a cabo su re-
habilitación. Cada vez en mayor nú-
mero, indicados por los Hospitales y 
Centros de Salud de la zona próxima 
al Centro Ballesol. Ingreso temporal 
se refiere a los meses necesarios para 
una correcta rehabilitación de su pa-
tología gracias a una buena Fisiote-
rapia. Con su posterior alta a su do-
micilio habitual, dejando constancia 
de un buen centro residencial para 
un futuro, como ya ocurre en diver-
sos centros. 

«LA CONFIANZA ES LA PREMISA A LLEVAR 
A CABO POR PARTE DEL FISIOTERAPEUTA 
HACIA EL RESIDENTE PARA CONSEGUIR 

CON ÉXITO LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
EN SU TRATAMIENTO»
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POR MIGUEL NÚÑEZ BELLO

www.revista-ballesol.es

¿Qué características tiene el Ser-
vicio de Geriatría del Hospital la 
Paz-Cantoblanco y de qué unidades 
asistenciales consta? Es un servicio 
dedicado a la asistencia especializa-
da a personas mayores cuya atención 
se basa en la valoración geriátrica in-
tegral y en un modelo de trabajo in-
terdisciplinario. En él, además de la 
asistencia, se realiza docencia médi-
ca pre y postgraduada. Las líneas de 
investigación de sus miembros son 
los problemas de memoria, la orto-
geriatría, los sistemas asistenciales 
y la valoración geriátrica integral.
El servicio cuenta con unidades de 
Hospitalización de Agudos, de Re-
cuperación Funcional, de Ortoge-
riatría, Hospital de Día y Consultas 
Externas. También existen Intercon-
sultas que solicitan los médicos que 
tratan a pacientes mayores en otros 
servicios y los médicos de Atención 
Primaria. Por último, en los últi-
mos dos años se está implantando 
un Programa de Coordinación con 
las residencias del área. 

DR. JUAN
IGNACIO
GONZÁLEZ
MONTALVO

JUAN I. GONZÁLEZ 
MONTALVO ES EL 

JEFE DE SERVICIO DE 
GERIATRÍA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LA PAZ, 

MADRID. TAMBIÉN ES 
PROFESOR ASOCIADO DE 

GERIATRÍA EN LA FACULTAD 
DE MEDICINA EN LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID. SIENDO 

UNA DE LAS PERSONAS 
MÁS ACREDITADAS EN 

ESTA ESPECIALIDAD 
MÉDICA, DESTACA 

QUE “EN GERIATRÍA 
NO SÓLO TRATAMOS 

ENFERMEDADES, TAMBIÉN 
CUIDAMOS DE LAS 

PERSONAS”.

JEFE DE SERVICIO DE GERIATRÍA
HOSPITAL LA PAZ – CANTOBLANCO



ENTREVISTA SOCIEDAD

39noviembre 2015www.revista-ballesol.es38 noviembre 2015 www.revista-ballesol.es

«“LA MEDICINA CENTRADA EN EL 
PACIENTE” es el modelo de trabajo 

empleado en los servicios de Geriatría  
y en las residencias que buscan  

ofrecer unos cuidados de alta calidad»

La valoración geriátrica es la herra-
mienta esencial de la Geriatría. ¿Qué 
influencia tendrá un protocolo inte-
gral, individualizado, para detectar y 
cuantificar los problemas que afectan 
a la esfera médica, funcional, mental 
y social de los ancianos? La valoración 
integral es el modelo idóneo de estudio 
y tratamiento médico en las personas 
mayores porque engloba la evaluación 
de todas las esferas que usted menciona 
y permite diseñar un plan de cuidados 
integral dirigido a los problemas detec-
tados en cada una de ellas. En las per-
sonas mayores existe una interacción 
entre esas distintas esferas y es necesa-
ria una intervención integral para obte-
ner el éxito terapéutico. Este modelo de 
trabajo es una forma de lo que actual-
mente se llama “medicina centrada en 
el paciente”. 

El aumento en el número de personas 
de edad avanzada crea nuevos tipos 
de necesidades y diferente utiliza-
ción de los servicios de salud y servi-
cios sociales. ¿Qué cree que demanda 
la sociedad actual en este sentido? El 
aumento del número de personas ma-
yores en nuestra sociedad, que es un 
síntoma de progreso del que debemos 
felicitarnos, lleva aparejada una mayor 
prevalencia de enfermedades y, como 
consecuencia, también de secuelas de 
las mismas. Además de los servicios sa-
nitarios clásicos, como los hospitales de 
agudos y las consultas externas, se hace 
necesario desarrollar sistemas de pre-
vención de la incapacidad y de atención 
a la cronicidad y la dependencia. Entre 
los primeros se encuentran las unida-
des geriátricas de agudos, las unidades 
de recuperación funcional y los hospi-
tales de día donde el objetivo es no sólo 
el tratamiento de la enfermedad, sino 
también la recuperación funcional y de 
calidad de vida de la persona. Vemos úl-
timamente también centros residencia-
les con personal entrenado y áreas de 
terapia bien dotadas que son capaces 
de asumir esta función rehabilitadora. 
Respecto a la atención de las personas 
mayores dependientes, son necesarias 
más unidades hospitalarias de trata-

miento continuado, así como residen-
cias y centros de día.

El Protocolo de tratamiento para pa-
cientes tras una Fractura de Cadera, 
realizado en colaboración entre el la 
Unidad de Ortogeriatría del Hospi-
tal La Paz y Grupo Ballesol implica 
un trabajo interdisciplinario donde 
los diferentes profesionales (médi-
cos, enfermeras, fisioterapeutas, te-
rapeutas, ocupacionales, trabajadores 
sociales) interactúan compartiendo 
objetivos y coordinando sus acciones. 
¿Qué otros aspectos destacaría en ese 
deseo compartido por acercar la exce-
lencia en el cuidado de la salud de las 
personas mayores? Este Protocolo pre-
tende adaptar los conocimientos y las 
prácticas de la Ortogeriatría de agudos 
a la fase subaguda del proceso para que 
los profesionales de las residencias pue-
dan estandarizar los cuidados a los pa-
cientes en esta etapa. El Protocolo está 
basado en las Guías Clínicas internacio-
nales y experimentado en las unidades 
hospitalarias. El objetivo a alcanzar es 
la máxima recuperación. Su aplicación 
permitirá homologar el manejo de esta 
patología en las residencias. Las áreas 
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en las que hace más énfasis este Pro-
tocolo son la recuperación de la au-
tonomía, la mejora nutricional, el 
control del dolor, la resolución de la 
anemia y la prevención de caídas y 
fracturas. Todos ellos son aspectos 
que se descompensan cuando se su-
fre una fractura de cadera y su abor-
daje es prioritario para el restableci-
miento integral del paciente.

¿Qué aportaciones cree que se pue-
den llevar a cabo entre estas dos 
entidades en el deseo de mantener 
y profundizar en una misma línea 
de investigación en este proceso? 
En España no hay apenas datos sobre 
el tratamiento y la evolución de los 
pacientes con fractura de cadera que 
se atienden en residencias tras el alta 
de los hospitales. Puesto en marcha 
el Protocolo, el análisis de las varia-
bles que se incluyen en él permitirá 
conocer mejor la realidad. Estudiare-

mos cuáles de las medidas propues-
tas son las más útiles para mejorar 
los resultados de los pacientes en el 
entorno residencial.

Ballesol es referente en el trata-
miento de pacientes con proble-
mas de columna, fracturas de cade-
ra o prótesis articulares de hombro, 
codo, cadera, rodilla o tobillo… 
¿qué valor añadido cree que puede 
aportar Ballesol como “proveedor 
de soluciones” en el sector asisten-
cial y residencial? En nuestras sesio-
nes conjuntas de trabajo y visitas a 
los centros Ballesol en los que se im-
plantará el Protocolo hemos encon-
trado unos equipos de profesionales 
motivados con una clara determina-
ción por mejorar la calidad de aten-
ción a sus residentes. También nos ha 
impactado el nivel de las instalacio-
nes de terapia que disponen los cen-
tros, lo que es un instrumento muy 

útil para los pacientes que se trata-
rán mediante el Protocolo del que ha-
blamos hoy.

¿Cómo será la coordinación a reali-
zar para el Protocolo de tratamien-
to post-hospitalario tras una Frac-
tura de Cadera entre los miembros 
del servicio de Geriatría del Hospi-
tal La Paz y Grupo Ballesol con el 
paciente geriátrico? La coordina-
ción inicial y la fase de elaboración 
nos han llevado unos meses. Junto 
a la doctora Teresa Alarcón – Jefe de 
Seccion de Geriatría- hemos realiza-
do una adaptación del protocolo de 
manejo del paciente con fractura de 
cadera a la fase subaguda que pue-
de ser atendida en la residencia. Un 
equipo multidisciplinar de diez pro-
fesionales de distintos centros, dirigi-
dos por los doctores Álvaro Cuenllas 
y Fermín García Gollarte, han estu-
diado la viabilidad de su aplicación en 
las residencias y propuesto las modi-
ficaciones necesarias. Desde hace dos 
meses se está llevando a cabo un es-
tudio piloto con el que veremos si es 
posible aplicarlo. Con los cambios ne-
cesarios, será después implantado en 
todos los centros del Grupo, momen-
to en que esperamos ver ya resulta-
dos. De la recogida de datos y del es-
tudio de la evolución de los pacientes 
obtendremos la primera evaluación 
objetiva de los resultados.

En la presentación del Servicio de 
Geriatría del Hospital Universita-
rio La Paz-Cantoblanco se hace alu-
sión a una frase: “no sólo tratamos 
enfermedades, también cuidamos 
de las personas”. ¿Qué motivos y 
recursos cree que va a encontrar el 
paciente geriátrico cuando llegue 
a Ballesol? Creemos que comparten 
con nosotros esta visión, necesaria en 
asistencia geriátrica, de ofrecer cui-
dados y tratamientos a la medida del 
residente. La atención centrada en el 
paciente exige que se produzca una 
adaptación a sus necesidades, y no al 
revés. En eso consiste no tratar la en-
fermedad, sino a la persona entera.   

LA UNIDAD DE ORTOGERIATRÍA
La Unidad de Ortogeriatría del Hospital La 
Paz se creó en el año 2007 y en ella ingre-
san pacientes con fractura de cadera que son 
atendidos por traumatólogos y geriatras de 
forma coordinada. Otros componentes esen-
ciales del equipo son las enfermeras y auxi-
liares, médicos anestesistas, rehabilitadores 
y fisioterapeutas y celadores. Este modelo de 
atención ha demostrado los mejores resul-
tados para los pacientes y la mejor relación 
calidad/coste en el uso de los recursos. Se 
atienden a alrededor de 500 pacientes cada 
año. Los objetivos son que el paciente sea 
intervenido lo antes posible y que obtenga 
la máxima recuperación funcional. En los 
últimos años se ha añadido el objetivo de la 
prevención secundaria de caídas y fracturas. 
Su actividad ha recibido dos premios, una a 
la mejor publicación en la Revista Española 
de Geriatría y Gerontología en 2010 y otra 
el certificado de la International Osteoporosis 
Foundation como Fracture Liaison Service.
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EXPANSIÓN POR MIGUEL NÚÑEZ BELLO

Muchos son los factores que contri-
buyen al éxito de un proyecto em-
presarial, pero, entre ellos, uno de 
los que reviste mayor importancia 
es la atención que se presta a las 
auténticas necesidades y deman-
das de las Personas a las que dirigi-
mos nuestra actividad, tanto más 
cuando esa actividad se orienta al 
colectivo de las Personas Mayores, 
un colectivo que tiene una deman-
da propia, unas necesidades especí-
ficas y un sólido criterio a la hora de 
valorar la calidad de los productos y 
servicios que se le ofrecen.

En Ballesol, a lo largo de los casi 
cuarenta años de desarrollo, he-
mos aprendido mucho de las Perso-
nas Mayores a las que atendemos y 
de sus familiares y allegados. He-
mos aprendido a valorar su capaci-
dad de decisión, a comprender sus 
necesidades, a respetar sus deseos y, 
fundamentalmente, a tener siempre 
presente la necesidad de adaptarnos 
a los cambios que un colectivo tan 
heterogéneo presenta en el trans-
curso del tiempo.

Todo ese aprendizaje es el que nos 
permite ofrecer hoy en día en los 
Centros Residenciales Ballesol 
unos servicios de alta calidad, con 
una atención integral y personali-
zada y con la garantía que aporta 
nuestra experiencia, experiencia 
que ha hecho que Ballesol sea un 
referente en la atención residencial 
a Personas Mayores.

Grupo Presidente acumula, por 
su parte, una experiencia de más 
de cincuenta años ofreciendo en 
México servicios de hospitalidad,  
liderando la industria de su país y ga-
rantizando la satisfacción de las Per-
sonas a las que dirige sus servicios. 
Grupo Presidente representa en 
México la marca de lujo de IHG  
(InterContinental Hotels Group), la 
cadena hotelera más grande del 
mundo, bajo las marcas Presiden-
te InterContinental® , Holiday Inn® y  
Holiday Inn Resort®, y actúa inte-
grando un importante capital hu-
mano, generando confianza y segu-
ros de que la más completa atención 
de las necesidades de los usuarios 

de sus servicios es la base más só-
lida para el logro de sus objetivos 
empresariales.

Dos grupos empresariales carac-
terizados por su amplia experien-
cia y por haberse convertido en 
referentes en sus respectivos paí-
ses se unen de manera natural 
para el desarrollo en México de 
un nuevo concepto de Estableci-
mientos Residenciales para Perso-
nas Mayores: Independent Living  
y Assisted Living, dirigidos a adul-
tos con edades mayores a los 50 años 
y que llevan un estilo de vida salu-
dable, y que pueden requerir incluso, 
de alguna supervisión o asistencia 
para las actividades de la vida diaria;  
Memory Care, dirigidos a adultos 
mayores de 50 años afectados de un 
deterioro cognitivo por enfermedad 
de Alzheimer u otro tipo de demencia 
respondiendo a sus necesidades con 
programas que potencian las áreas 
cognitiva, emocional y relacional.

El acuerdo alcanzado entre Grupo 
Ballesol y Grupo Presidente contará  

GRUPO 
BALLESOL 
Y GRUPO 
PRESIDENTE, 
UNA 
ALIANZA 
ESTRATÉGICA  BRAULIO ARSUAGA, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO PRESIDENTE  

JUNTO A IGNACIO VIVAS, PRESIDENTE DE GRUPO BALLESOL
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con una inversión de 60 millones de 
dólares y contempla la apertura de 
cinco Establecimientos Residencia-
les en los próximos diez años en ciu-
dad de México (2017) y otras pobla-
ciones del país.

Antonio González-Quirós, que 
durante los últimos años ha asu-
mido la dirección de la Residencia  
Ballesol-Gijón, asumirá la Dirección 
Ejecutiva del proyecto en México 
donde aportará sus conocimientos y 
experiencia en la gestión de Centros 
Residenciales para Personas Mayo-
res asegurando al tiempo la adecuada 
implantación del Sistema de Gestión 
de Ballesol y su necesaria adaptación 
a la realidad de la sociedad mexicana.

RESIDENCIA DE QUERÉTARO

Esta Alianza, que tiene un carácter 
estratégico compartido, posibilita-
rá afianzar los planes de expansión 
de ambas entidades en México con 
la apertura de la primera residen-
cia en la ciudad de Querétaro para 
el próximo mes de Junio de 2016. 
En palabras del director general 
de Grupo Presidente, Braulio Ar-
suaga, y el Presidente de Grupo 
Ballesol, Ignacio Vivas, “en estos  

Establecimientos Residenciales vamos 
a ofrecer a las Personas Mayores un es-
pacio especializado para su desarrollo, 
en el que atender sus necesidades y las 
de sus familias”. Ballesol Querétaro 
generará más de 100 empleos en-
tre asistentes médicos, enfermería,  
gerocultoras, psicólogos, fisiotera-
peutas, terapia ocupacional, anima-
ción sociocultural y servicios genera-
les (cocina, limpieza, etc.) 

Grupo Ballesol y Grupo Presidente 
 suman, mediante esta alianza es-
tratégica, sus dilatadas experien-
cias para ponerlas al servicio de las 
Personas Mayores ofreciéndoles una 
atención integral, con los más eleva-
dos niveles de calidad asistencial y de 
hospitalidad, con un ejercicio profe-
sional ético y responsable en el que 
el centro de atención de la actividad 
serán las Personas a las que nuestros 
servicios se dirigen.   

«GRUPO BALLESOL Y GRUPO PRESIDENTE 
SUMAN SUS DILATADAS EXPERIENCIAS 

PARA PONERLAS AL SERVICIO DE  
LAS PERSONAS MAYORES»

 EQUIPO DIRECTIVO DE GRUPO PRESIDENTE JUNTO A BRAULIO ARSUAGA, IGNACIO VIVAS Y ANTONIO GONZÁLEZ-QUIRÓS.
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El trabajo de cada día se inicia muy 
temprano para los profesionales de 
Ballesol que cuidan al detalle uno de 
los rincones más apreciados por los 
residentes. Hablamos de los espacios 
verdes, las zonas ajardinadas, y los 
huertos de nuestros centros… des-
de hace dieciocho años Juan Carlos 
Navarro es el responsable de man-
tenimiento en Ballesol Pozuelo: 
“Todas las residencias Ballesol en Es-
paña tienen amplias y cuidadas zonas 
verdes, con una gran diversidad de ár-
boles, el pruno, la encina, el ciprés, el 
cedro, el olivo, el magnolio y el pino son 
algunos de ellos, su cuidado es constan-
te, la poda se realiza dos veces al año 
dando forma a sus diversas siluetas”, 
señala. Las flores también embelle-
cen las estancias y la alegran imagen 
de los jardines en Ballesol. Las petu-
nias, geranios y claveles rodean las 
estancias y acompañan los paseos de 
los residentes. 

Está comprobado que tanto la natu-
raleza como la luz del día influyen 
positivamente en la salud. Investi-
gaciones psicológicas coinciden en 
que la exposición a entornos natura-
les tiene un completo efecto restau-
rador en la capacidad del cerebro de 
concentrarse y favorecen la atención.

Uno de los mayores beneficios que 
obtiene el ser humano en contacto 
con el medio ambiente, se obtiene a 
nivel psicológico. A cualquier edad, 
y desde el punto de vista cognitivo, 
tenemos la sensación de encontrar-
nos “más despejados” y por tanto con 
mayor capacidad de procesar cual-
quier tipo de información.

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS
ROCÍO AZUAGA ACOSTA. 
Psicóloga Ballesol San Carlos, 
Málaga

Hay numerosos estudios que de-
muestran lo que en nuestra prácti-
ca diaria ya es objetivable, y es que 
la naturaleza y la luz, favorecen las 
emociones positivas, generan sensa-
ción de calma y puede llegar a au-
mentar la autoestima.

Desde el punto de vista cognitivo, 
comprobamos cómo mejora el nivel 
de atención, gracias al aumento de 
la vitamina D y la regulación del sis-
tema circadiano. El simple hecho de 
salir de ambientes cotidianos o car-

«ESTÁ 
COMPROBADO 
QUE TANTO LA 

NATURALEZA 
COMO LA LUZ 

DEL DÍA INFLUYEN 
POSITIVAMENTE 

EN LA SALUD»
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gados de estímulos estresantes ya 
hace que nos sintamos “más despier-
tos” y con mayor capacidad de pro-
cesar cualquier tipo de información.

Es tal la influencia que la luz tiene so-
bre la salud física y mental que en los 
últimos tiempos ha surgido la Cro-
noterapia, que demuestra que los 
fármacos empleados para determi-
nadas enfermedades son más efec-
tivos si se aplican respetando los ci-
clos naturales del organismo, siendo 
en unos casos más adecuados tomar-
los de noche y en otros durante el día.

En los Centros Ballesol somos cons-
cientes de todos estos beneficios, y 
por eso apostamos por el uso fre-
cuente de las zonas verdes de nues-
tros centros, dónde por lo general se 
crea un clima muy adecuado para las 
relaciones sociales.

Debido a nuestro buen clima medite-
rráneo, en nuestro centro tenemos la 
suerte de poder disfrutar de las terra-
zas y jardines durante gran parte del 
año, llevando a cabo gran cantidad 
de terapias grupales en las mismas.

ESPACIOS PARA DISFRUTAR
NURIA REDONDO. 
Terapeuta Ocupacional Ballesol 
Majadahonda, Madrid

Uno de los principales objetivos del 
Terapeuta Ocupacional que desem-

peñe su labor en el campo de la Ge-
riatría, más concretamente en el 
ámbito residencial, es favorecer la 
adaptación al centro del nuevo re-
sidente, a través de un plan comple-
to de actividades (funcionales, cog-
nitivas, recreativas...). Dentro de las 
mismas cobra una gran importancia 
aquellas que están íntimamente re-
lacionadas con la productividad (ob-
tener un resultado tangible) y las de 
carácter social.

Los espacios verdes de los que dis-
pone Ballesol Majadahonda, son el 
escenario perfecto para desarrollar 
muchas de dichas actividades.

El poder llevar a cabo las actividades 
al aire libre supone que los residen-
tes obtienen los beneficios del con-
tacto con la naturaleza y la luz solar. 
Algunos de los beneficios de ello son:

  Mejora los tiempos de recupe-
ración de situaciones de fatiga 
y enfermedades.

  Estimula los receptores sensiti-
vos (visuales, auditivos, dérmi-
cos...) y reduce el estrés.

  Favorece la producción de vita-
mina D.

  Favorece el bienestar psíquico, 
físico y emocional.  

TALLERES DE HORTICULTURA:

Realización y observación 
del proceso de cultivo: 
plantación, crecimiento de 
semillas, formación del fruto, 
recolección, asemejándose al 
propio proceso de la vida...

TALLERES DE LABORTERAPIA: 

El hecho de realizar las tareas 
de laborterapia en el jardín 
favorece la atención y la 
relajación de los residentes.

EVENTOS:

Encuentros intergeneracionales, 
aniversarios, fiestas 
patronales... en un marco de 
fresco verdor entorno a un 
estanque con peces y tortugas

EJEMPLOS DE ACTIVI-
DADES QUE SE REA-
LIZAN EN NUESTRAS 
ZONAS VERDES:
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D. MANUEL 
AGUSTÍN

Sobre las adversidades podemos 
encontrar un sinfín de reflexiones 
de todos los tiempos, porque des-
de que el inicio de su vida, el ser 
humano está expuesto en cual-
quier momento a este tipo de si-
tuaciones. William Shakespeare 
dejó escrito que no hay otro cami-
no para la madurez que aprender 
a soportar los golpes de la vida, 
pero en ocasiones este camino se 
convierte en algo muy duro. 

El dolor puede presentarse en la 
vida en cualquier instante. Llega 
sin avisar, no llama a la puerta, 
trunca nuestra rutina y cambia 
el futuro que teníamos planea-
do. Sobreponerse a todo ello no 
es algo sencillo. Si logramos asu-
mir las circunstancias que se nos 
han presentado, haremos crecer 
nuestra madurez. Pero lograr to-
márselo como un camino para ser 
mejor es algo muy complejo. 

Los residentes de Grupo Balle-
sol traen en su maleta todo tipo 
de historias, las hay que nos ha-
cen reír, nos emocionan, nos en-
tristecen, y nos erizan la piel. La 
de D. Manuel Agustín y su fami-
lia trasmite tanta fuerza, que nos 
deja sin palabras. 

La hija de , D. Manuel nos escribe: 

«NO HAY  
OTRO CAMINO 

PARA LA MADUREZ 
QUE APRENDER A 

SOPORTAR  
LOS GOLPES DE  

LA VIDA»

Un ejemplo  
de superación

Quiero que sepáis, los que 
sólo le habéis conocido así, 
que mi padre ha sido un 
hombre MARAVILLOSO, un 
padre estupendo, una persona 
muy familiar. Divertido, 
ocurrente, con la “chulería” 
castiza del que la tiene por 
naturaleza… Disfrutaba 
yendo de excursión o de caza, 
recorriendo en coche lugares 
nuevos por conocer. Adoraba 
el campo, las partidas de 
cartas y una buena comida.
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La vida le dio un vuelco hace 28 
años, cambió, pero no se paró. La 
familia contaba con niños aún pe-
queños, pero tenía una mano muy 
fuerte dispuesta a tomar las rien-
das. Todos los que conocen la histo-
ria de D. Manuel Agustín no pueden 
hablar de él sin hacer mención a la 
gran mujer que desde hace veintio-
cho años ha sido capaz de ocuparse 
de todos los suyos sin flaquear un 
solo instante. Dª. Rufi, su esposa, es 
todo un ejemplo de actitud ante las 
circunstancias adversas de la vida. 
No sólo ha sabido afrontar la situa-
ción sin decaer, sino que ha sabido 
transmitir a sus hijos desde peque-
ños la fortaleza necesaria para que, 
pese a lo ocurrido, siempre hubiera 
sitio para la alegría. 

En la inauguración de Ballesol  
Pozuelo, Madrid, D. Manuel Agustín 
fue uno de los primeros residen-
tes en el centro. Su estancia duran-
te casi tres décadas, dejó sin duda 
huella en otros residentes, y en los 
trabajadores del centro. La entere-
za de todos ellos ha sido y es, digna 
de admiración. 

D. Manuel sigue siendo residente de 
Ballesol, pero ahora en nuestro cen-
tro de Gijón que cuenta con la for-
tuna de tener entre sus miembros a 
una familia maravillosa para noso-
tros.

Si algo podemos aprender de las per-
sonas que se enfrentan a duras si-
tuaciones es a plantarle cara al des-
tino, y tener presente que sea cual 
sea la circunstancia que nos toque 
afrontar no debemos olvidar, al igual 
que D. Manuel y su familia, que 
siempre hay que mirar hacia delan-
te con tesón. 

El dolor es una paradoja en nues-
tra vida. Lo que nos hace felices es 
aprender a convivir con el, tolerar 
los momentos adversos de la vida y 
aprender de todo lo que ocurre. He-
mos de aprender de Dª. Rufi y de 
toda su familia a tener paciencia, y 
a sacar lo positivo. Como recuerda 
su hija:

HOMENAJE EN  
EL X ANIVERSARIO  
DE BALLESOL GIJÓN

Tan sólo habían pasado dos años de 
su apertura cuando D. Manuel lle-
gó a Ballesol Gijón. Desde entonces 
él y toda su familia se han conver-
tido en una parte muy importante 
y querida del centro. Por ello, y por 
todos estos años formando parte de 
la gran familia de Grupo Ballesol, el 
centro quiso dedicarle un homenaje 
durante la celebración del X Aniver-
sario de la inauguración del centro. 
Su familia fue obsequiada con una 
placa que recoge el agradecimiento 
por haber confiando en nuestro cui-
dado durante casi tres décadas. 

“Si en medio de las adversidades 
persevera el corazón con serenidad, 
con gozo y con paz, esto es amor”. La 
cita de Santa Teresa de Jesús es sin 
duda el mejor resumen de la vida de 
D. Manuel y su familia.  

«SI EN MEDIO DE LAS ADVERSIDADES 
PERSEVERA EL CORAZÓN 

CON SERENIDAD, CON GOZO  
Y CON PAZ, ESTO ES AMOR»

Para ella también han pasado 
estos 28 años. Y no ha habido 
ni un solo día en que Rufi haya 
estado ausente. Ni uno solo. 
Los demás hemos faltado, 
hemos seguido con nuestras 
vidas, como ella quería, pero 
Rufi REMOVIÓ la suya para 
estar, permanecer, cuidar 
y querer a mi padre. Eres, 
mamá, AMOR y ENTREGA 
con mayúsculas. Nunca 
estaremos a tu altura, 
imposible. Ya lo sabes, pero 
volvemos a decírtelo: siempre 
has sido y eres nuestra luz. Aún está aquí con nosotros 

y todavía sigue siendo espejo 
donde mirar y aprender la 
fuerza de la vida, incluso en la 
peor de las situaciones. Sus ojos 
lo expresan todo: a veces dolor, 
angustia, a veces interrogación, 
a veces agradecimiento, y otras 
agotamiento y resignación. 
Pero siempre brillan, siempre 
hablan. Te queremos papá. 
Siempre.



NUESTRA GENTE POR MIGUEL NÚÑEZ BELLO

49noviembre 2015www.revista-ballesol.es48 noviembre 2015 www.revista-ballesol.es

A todas ellas las une un esta-
do vocacional por lo que hacen.  
María Elena, Cristina, Juana y  
Maricarmen, son cuatro de los 
1.702 gerocultores/as que traba-
jan en Grupo Ballesol. Todos ellos 
son profesionales con la cualifica-
ción de Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes. La prime-
ra y última mirada diaria para mu-
chos de los residentes es para ellas. 
Unen las manos, caminan juntos y 
sonríen apoyados en un bienestar 
psicológico y físico cuidado al de-
talle las 24 horas del día. “Cada re-
sidente necesita un tiempo. Una per-
sona que es válida completamente no 
necesitará tanta dedicación como otra 
completamente asistida, a la que de-
bes asear, vestir, darle de comer… In-
tentamos siempre que los residentes 
puedan realizar tareas solos y que no 
pierdan su autonomía”, competen-
cias que recalca Cristina Alonso 
de Ballesol Pozuelo y que tienen 
un protocolo diario. “Recibimos un 
parte de incidencias y de organiza-
ción por parte de supervisión, donde 
se nos indican las incidencias acaeci-
das en el turno anterior. A partir de 
ahí – enumera Mari Carmen Ca-
rrión, de Ballesol Sevilla -ocupa-
mos nuestros puestos, empezando 
por el baño diario, tarea fundamen-
tal porque entendemos que la higiene 
es uno de los pilares fundamentales 
de nuestra vida, para a continuación 
servirle el desayuno en la habitación. 

Una vez que nuestros residentes ba-
jan a los salones comienzan con los ta-
lleres (ocupacionales, rehabilitadores, 
lúdicos) trabajando en todo momento 
en un equipo de trabajo, aspecto fun-
damental para nosotros”.

La atención multidisciplinar que 
reciben los residentes en Ballesol 
implica el apoyo de otros departa-
mentos para el desarrollo de las ta-
reas diarias. “Así la colaboración que 
reciben las gerorultoras/es, de DUE, 
fisioterapeutas, médicos, terapeutas 
ocupacionales o psicólogos, será bá-
sica para el cuidado socio-sanitario 
integral continuado del residente”, 
coinciden Juana Fernández de  
Ballesol Majadahonda y María Ele-
na Ruiz, de Ballesol Gobernador 
Viejo, que añaden una de las cla-
ves del éxito en la atención asisten-
cial en todas las residencias de Ba-
llesol: “cuanta mayor comunicación 
tengamos, mayor calidad prestamos”. 

Las gerocultoras muchas veces se 
convierten en los pies, las manos 
de los residentes o en una leve ca-
ricia que recuerda que no le va a 
faltar atención y bienestar. En esa 
relación “familiar” que se establece 
con el residente se pierde mucho si 
uno no se toma el tiempo necesa-
rio para comprenderla. El vínculo 
debe basarse, piensan estas cua-
tro gerocultoras, en el “respeto y 
la confianza”.

GEROCULTORAS 
EN BALLESOL

«LAS GEROCULTORAS 

MUCHAS VECES SE 

CONVIERTEN EN LOS 

PIES, LAS MANOS DE 

LOS RESIDENTES O EN 

UNA LEVE CARICIA 

QUE RECUERDA 

QUE NO LE VA A 

FALTAR ATENCIÓN Y 

BIENESTAR»
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MARÍA ELENA RUIZ RUIZ 
Dejó su carrera como administrativa por lo que realmente deseaba. Se formó y 
estudió auxiliar de enfermería. Muy pronto comenzó a trabajar en residencias hasta 
que llegó a Ballesol Gobernador Viejo hace cuatro años. “Aquí todo es diferente, 
profesionalizado, familiar, basado en la excelencia…”. A día de hoy siente la satisfacción 
de seguir aprendiendo, algo que le ha posibilitado “afrontar las distintas situaciones con 
profesionalidad y calma”, virtudes que también se extienden a nivel personal. “Ballesol 
me ha enseñado a valorar y priorizar en cada momento”.

JUANA FERNÁNDEZ. 
Podría dar muchos consejos de sus quince años en Ballesol Majadahonda, pero se 
queda con cada mirada de los residentes y con saber “que te necesitan…con cariño”. 
Insiste en este calificativo porque sin definirse así, “aquí es algo que sale instintivamente 
y de manera natural”. Cuando echa la mirada atrás sonríe con una perplejidad satisfecha. 
“Ballesol me ha enseñado a relacionarme, comunicarme y ser mejor persona”. Ahora no 
deja de atender y fijarse en las personas mayores aunque no esté trabajando. “Esto 
es vocacional”. 

MARI CARMEN CARRIÓN 
Madrid - Sevilla se convirtió en un viaje de ida y vuelta en su vida. “Trabajé 16 años en 
una residencia de Madrid, y el director me comentó la posibilidad de continuar haciéndolo 
en Sevilla, donde se abriría una la residencia, Ballesol Sevilla”. Lleva ya más de seis años 
aquí, “orgullosa y feliz” de compartir experiencias y conocimientos, “algo que te permite 
darte cuenta de que la organización es una de las diferencias de Ballesol con el resto, nada se 
improvisa. El trato, la calidad o los medios de trabajo también marcan la excelencia frente 
al resto”, puntualiza con satisfacción.

CRISTINA ALONSO.
Se quita méritos, pero se los pondremos nosotros. Este año cumple 23 años en Ballesol 
Pozuelo y suspira de orgullo: “Prácticamente toda mi vida profesional teniendo mucha 
empatía con las personas mayores”. En este tiempo ha comprobado que “Ballesol se 
preocupa por ti, están pendientes de tu familia y de mi hija”, detalles que no sólo hablan 
de la cercanía y comprensión de esta empresa. “En cuestión de tecnologías es puntera y 
en una renovación continua por innovar” que le hacen estar al día en la vanguardia en 
atención asistencial y residencial, admite.  
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02 KIT DE HERRAMIENTAS 

03

PARA REPARAR GAFAS
Una pequeña caja contiene todo lo necesario para realizar 
pequeños arreglos en nuestras gafas desde tornillos que se 
aflojan y dejan los cristales bailones a patillas que 
se caen. La caja incluye destornillador plano, un 
destornillador Phillips, una lupa, ocho tornillos 
y seis almohadillas para la nariz. El material es de 
plásticos ABS y metal y sus medidas 11 x 7,5 cm. El kit tiene un precio de 6,45 
euros más gastos de envío. Para más información entrar en : www.curiosite.
es/producto/kit-de-herramientas-para-reparar-gafas.html 

MINDFULNESS01

PARA MAYORES,  
MARÍA TERESA  
PALOMARES 
EDITORIAL KAIROS
El libro propone una 

serie de ejercicios y meditaciones 
breves basados en el reconocido 
método desarrollado por Jon Kabat-
Zinn, que en los últimos treinta años 
se viene aplicando en hospitales, 
clínicas, consultas privadas y escuelas 
en numerosos países de todo el 
mundo. Un método para potenciar 
las habilidades, la fuerza interior, la 
confianza y la autoestima. Su precio 
es  de 14,25 euros. Se vende en 
librerías y también se puede recibir 
en casa comprándolo en la web El 
Corte Inglés www.elcorteingles.
es/libros/libro/mindfulness-para-
mayores-9788499884424

Tus necesidades,
nuestro impulso.
Especialistas en ofrecer productos  que 
facilitan la labor de los profesionales 
sanitarios y mejoran la calidad de vida de 
los pacientes.

30 años de 
experiencia

Seguridad, confort 
y bienstar para el 
paciente y para ti

www.bimedica.com

Guantes

s

Ácidos Graso

JUEGOS RETRO "CANICAS"
Las canicas es uno de los juegos infantiles 
tradicionales más populares y extendidos 
cuando nuestros padres eran pequeños. Esta 
versión incluye 20 canicas de cristal y un 
puente de madera con orificios de diferentes 
tamaños numerados. El juego consiste en 
lanzar una o varias canicas para intentar 

aproximarlas a otras o introducirlas por los agujeros de la madera. Y cuando 
se gana una mano se suelen tomar las canicas del otro jugador o de los jugadores 
contrarios. Incluye 20 canicas de cristal y un puente de madera con cinco 
orificios numerados. Su precio es 9,90 euros más gastos de envío. Para más 
información o compras: www.curiosite.es/producto/juegos-retro-canicas.html
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Tus necesidades,
nuestro impulso.
Especialistas en ofrecer productos  que 
facilitan la labor de los profesionales 
sanitarios y mejoran la calidad de vida de 
los pacientes.

30 años de 
experiencia

Seguridad, confort 
y bienstar para el 
paciente y para ti

www.bimedica.com

Guantes

s

Ácidos Graso

Brazo de Gitano Salado

INGREDIENTES
PARA HACER LA TORTILLA:
 1 sobre grande de Patata 
deshidratada

 2 vasos de leche
 1 vaso de agua
 3 cucharadas soperas de 
Margarina

PARA EL RELLENO:
 500 gramos de carne picada
 ½ cebolla 
 3 pimientos verdes
 2 dientes de ajo
 3 tomates
 2 huevos duros
 150 gramos de aceitunas
 Una pizca de sal
 ½  Litro de Mayonesa diluida 
con leche.

PASO A PASO

CONSEJOS

1. Se decora al gusto 
con mayonesa, tiras 
de pimiento morrón, 
aceitunas y rodajas de 
huevo duro. 

“ENTRE PUCHEROS BALLESOL” es una sección exclusiva para aquellos 
que tienen una receta de cocina, de las de toda la vida, y que quiera 
compartir con los demás. Participar 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 PILAR MERINO, 75 AÑOS.
CENTRO RESIDENCIAL BALLESOL AZALEA, SEVILLA

1Se mezcla la leche y el agua, se 
echa la margarina y se calienta, 
antes de hervir se echa la patata 

deshidratada y se remueve hasta que 
quede un puré espeso. 

2 Sofreír el pimiento, la cebolla y el ajo y cuando esté pochado echarle el 
tomate y la carne ya picada. Se tiene de 5 a 10 minutos en el fuego y se 
deja enfriar.  El sofrito picadito muy menudo.

4La parte de abajo se dobla 
hacia la mitad y la de arriba 
igualmente poniéndola encima 

de la otra patata y ya en forma de un 
brazo de gitano. Se vuelca en la 
bandeja a servir. 

3 En una lámina de papel 
transparente se extiende sobre la 
mesa y se vuelca el puré, haciendo 

un rectángulo de un grosor de medio 
centímetro, en el centro se echa el sofrito. 
Estirándolo a lo largo del tamaño del 
rectángulo. 

BRAZO DE GITANO SALADO»
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De joven asombraba por su des-
parpajo. Esa alma de artista que 
se mantiene inalterable a los 103 
años siempre la ha acompañado. 
Desde muy pequeña ya cantaba…- 
subida a una banqueta como im-
provisado escenario o mientras 
cosía junto a sus hermanas en 
el patio de su casa en Boquiñeni  
(Zaragoza).

Dª. Milagros Pérez ha sentido el 
arte desde niña. Su padre tocaba 
varios instrumentos y su madre 
era una enamorada de los concier-
tos corales de la iglesia en los que 
participaba su hija. “Mila” creció 

muy rápido, se casó pronto, tuvo 
tres hijos y cuando enviudó dedicó 
su vida a que nada les faltase. Ha-
bía que trabajar mucho pero siem-
pre con la dedicación y la sonrisa 
que le habían inculcado sus pa-
dres. Tampoco se olvidó de la mú-
sica y de afinar esa voz en el Or-
feón Aragonés, de la que es una 
de las fundadoras y en la que es-
tuvo veintidós años. Motivo por el 
que la homenajearon, por todo lo 
alto, con una actuación especial en  
Ballesol Puerta del Carmen el día 
de su centenario. 

Ha pasado el tiempo, pero en ella 

“HOY HE VUELTO A PASAR  
POR AQUEL CAMINO VERDE...”

Dª. MILAGROS 
PÉREZ, DE 103 

AÑOS Y RESIDENTE  
EN BALLESOL  

PUERTA DEL CARMEN, 
ZARAGOZA, 

ENAMORADA  
DE LA MÚSICA
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hay costumbres que no han cam-
biado. Su vida ahora es más plá-
cida, recompensa por todo lo tra-
bajado. Llegó al centro residencial 
Ballesol Puerta del Carmen hace 
siete años. “Un ejemplo de envejeci-
miento activo y saludable”, adelan-
taba el equipo de profesionales de 
este centro residencial al poco de 
llegar. Y no les faltaba razón, por-
que lo que ella no sabía es que su 
sueño de seguir cantando se haría 
más real de la mano de Ballesol, 
participando en diferentes con-
cursos y activades. Mientras ha-
blamos con ella una residente de 
Ballesol Puerta del Carmen, que 
la felicita por la repercusión que 
ha tenido en los medios. “Otro re-
portaje en el periódico y en la televi-
sión, ¿qué hemos ganado esta vez?” 
pregunta con una carcajada mez-
clada entre la emoción y los ner-
vios. Por si alguien se había olvida-
do, Dª. Milagros tiene 103 años, 
pero una voz que no pasa de los 50 
y perfecta para recordar su último 
premio. “Fue el pasado once de Ju-
nio en el concurso de cuplés, coplas y 
pasodobles de la casa Amparo”, ase-
gura con detalle. La sala Mozart 
del Auditorio de Zaragoza se llenó 
para acompañar un homenaje muy 
especial. Cinco músicos esperaron 
en el escenario a Dª. Milagros, 
que agasajada con ramos de flo-
res, cerró los ojos un instante para 

abrirlos con esa voz aterciopelada… 
“Hoy he vuelto a pasar por aquel cami-
no verde que por el valle se pierde…” 
Tres minutos después el público 
despidió a la artista entre aplau-
sos y fotos con el deseo de volver 
a disfrutar de ella el año próxi-
mo. Algo que viéndola cada día 
en Ballesol Puerta del Carmen, 
 será posible. Aquí se acerca a todos 
con una sonrisa y un inconfundible 
moño que ha marcado su niñez y 
que ahora agarra con horquillas y 
mucha gracia. A los años no le da 
importancia, ni tampoco a su po-
pularidad. “Me preguntan que cómo 
envejecer tan bien”, pero siempre res-
ponde lo mismo. “No hago nada es-
pecial, o eso creo yo”, se despide con 
esa tierna mirada que se posa en 
una rosa que a buen seguro, le re-
galó uno de los muchos admirado-
res que tiene.  

«En Ballesol fomentan 
la creatividad, 
las habilidades 
escénicas…»

«Su alma de artista que se mantiene inalterable 
a los 103 años siempre la ha acompañado»
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Marco Tulio Cicerón, escribió en “De 
senectute”:
“…podéis constatar que la vejez, no sólo 
no es debilitada y vulnerable, sino que 
por el contrario, la vejez es laboriosa y 
lleva siempre algo entre manos con igual 
inquietud que en las etapas anteriores de 
su vida. ¿Y qué decir de los ancianos que 
estudian cosas nuevas de interés para 
ellos? El ilustre Solón, dice él mismo en 
sus versos, que cada día que envejece 
aprende algo. Yo mismo, ya anciano, he 
estudiado griego y lo domino. Puse tanto 
empeño en ello que no hacía otra cosa día 
y noche que estudiar griego. Os cuento 
esto de mí para que os sirva de ejemplo. 
Cuando oí contar que Sócrates aprendió 
a tocar el arpa, ya anciano, quise hacer 
yo lo mismo y trabajé con ahínco en el 
aprendizaje de la lengua griega.”

La experiencia que describe el autor 
no es algo novedoso ni infrecuente en 
nuestros centros:

Grupo Ballesol trabaja para que to-
dos sus residentes encuentren la ac-
tividad a su medida, que motive sus 
capacidades mentales. Aprender no 
tiene fecha de caducidad y de esto 
saben bien D. Lorenzo y Dª. Araceli,  
residentes de Ballesol Gijón. Este 

matrimonio llegó al centro hace tan 
sólo unos meses cargados de ilusión. 

D.   LORENZO SUÁREZ Y 
Dª. ARACELI MORENO, RESI-
DENTES DE BALLESOL GIJÓN

Durante su juventud, Dª. Araceli co-
menzó su vida laboral en una tienda 
de comestibles, y cuando se trasladó 
junto a su esposo a Gijón, estuvo em-
pleada en una empresa municipal de 
limpieza. D. Lorenzo por su parte ha 
ejercido un sinfín de profesiones de lo 
más diverso, barbero, camionero, re-
cadero y minero, todo un currículum. 

Aunque su profesión a priori, nada 
tenía que ver con el arte, Dª Araceli  
siempre había sentido una atracción 
especial por esta disciplina. Su pa-
dre no permitió que ella ni sus cin-
co hermanos faltasen un solo día a 

la escuela, y esto se nota en sus do-
tes artísticas. Siempre mostró gran-
des habilidades en la decoración y la 
costura. Ha cosido a mano toda la 
ropa de sus hijos y nietos con un es-
tilo digno de una artista. Pese a su in-
terés por el arte, el trepidante ritmo 
del día a día no dejaba espacio para 
desarrollar su pasión. Nunca se dedi-
có directamente a la pintura, pero su 
llegada a Ballesol ha hecho que pueda 
cumplir su sueño, aprender a pintar, 
y realizarlo además de la mano de su 
marido. Ambos son inseparables e in-
vestigan juntos nuevos estilos, mate-
riales y colores

D. Lorenzo, desde su más tierna in-
fancia, sintió atracción por el arte y 
las letras. La Guerra Civil y las duras 
circunstancias sociales a las que tuvo 
que enfrentarse hicieron que este 
sueño tuviera que postponerse. Pese 
a no poder seguir su educación en la 
escuela, este residente de enorme for-
taleza, decidió continuar aprendien-
do por su cuenta. Él sólo aprendió a 
contar y multiplicar. Los talleres or-
ganizados por la terapeuta ocupa-
cional del centro, donde se incluyen 
talleres de matemáticas, lenguaje y 
comprensión lectora son seguidos 

ACTIVIDADES A SU MEDIDA
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con tesón y emoción por D. Lorenzo 
que retoma los conocimientos adqui-
ridos de manera autodidacta.

Para su familia, este aprendizaje en 
Ballesol ha sido una inyección de vi-
talidad para ambos. Sus nietos han 
comprobado como Dª. Araceli se ha 
convertido en una mujer mucho más 
activa y alegre, que muestra con or-
gullo a su familia sus creaciones. Esta 
faceta artística ha hecho que se sien-
tan mucho más vinculados a sus se-
res queridos. 

El departamento de Animación So-
ciocultural de Ballesol Gijón, con 
Beatriz Polo a la cabeza, se encarga 
de ofrecer a los residentes una amplia 
oferta de actividades. Ellos seleccio-
nan temas e incluso proponen ideas 
nuevas. Asegura Beatriz, que los re-
sidentes siempre tratan de ir un paso 
más allá, quieren superarse cada día 
y por ello no se conforman con tareas 
sencillas. 

Para lograr que cada uno de los resi-
dentes encuentre la actividad que les 
motiva, es necesario por parte del de-
partamento de Terapia Ocupacional 
y de Animación, realizar una entre-
vista detallada con el residente. A tra-
vés de esta descubren sus vivencias, 
sus hábitos, sus aficiones y sus pre-
ferencias, y logran encontrar la acti-
vidad que más favorece a cada resi-
dente. La constancia y el tesón son las 
bases de su trabajo. Beatriz asegura 
que no hay que tener grandes preten-
siones, pero sí ser muy ser paciente y 
constante. “Es muy satisfactorio notar 
que están disfrutando al 100% cuan-
do se llega a esa dinámica de apren-
dizaje dentro de la actividad que les 
genera tanto interés”. 

D. Lorenzo y Dª. Araceli además con-
tagian su entusiasmo al  resto de re-
sidentes. Gracias a su actitud se da un 
mayor nivel de participación, compe-
titividad sana,mayor implicación y 
respeto en el grupo. Este matrimonio 
tan compenetrado siempre está dis-

puesto a ayudar a sus compañeros, y 
aseguran que seguirán trabajando en 
esta disciplina. 

D.  J ESÚS  M ART ÍN  Y  
Dª. MARCE VEGA, RESIDEN-
TES DE BALLESOL SALA-
MANCA 

D. Jesús Martín es residente de Ba-
llesol Salamanca desde el verano de 
2010. Durante su vida laboral D. Je-
sús entregó noticias e ilusión en for-
ma de sobre, dedicado a una de las 
profesiones más bonitas y especia-
les, cartero. Dª. Marce Vega es todo 
un símbolo para el centro, lleva con 
nosotros, casi desde su inauguración. 
Ambos no tienen entre sí lazos fami-
liares, pero además de compartir es-
pacios comunes en Ballesol Salaman-
ca, juntos han aprendido una ardua y 
laboriosa tarea, la elaboración de ces-
tos de mimbre. Con tan solo dos sesio-
nes por semana, estos residentes han 
aprendido a elaborar autenticas obras 
artesanales. 

En Ballesol han descubierto  con sus 
más de 90 años la destreza de sus ma-
nos y su habilidad para las manuali-
dades. Esta actividad está coordinada 
por el equipo de animación y terapia 
ocupacional del centro, quienes inten-
tan siempre promover la integración 
y socialización entre los residentes. 
Mª Paz González, TASOC del cen-
tro, asegura que estas actividades 
crean sentimientos positivos en los 
participantes, ya que los talleres im-
plican siempre nuevos retos y supera-
ción constante. Esta actividad les ha 
hecho aprender y sentirse útiles y sa-
tisfechos al ver el hermoso resultado 
fruto del trabajo con sus manos. 

Los talleres son voluntarios, y se 
adaptan siempre a las posibilidades 
de cada participante. Antes de iniciar 
un taller, el equipo de animación y te-
rapia muestra a los residentes la tarea 
que se quiere realizar terminada para 
animarles a su participación.

Al llegar a la jubilación tenemos ma-
yor libertad para practicar todas las 
actividades que dejamos a un lado 
por el trabajo. Este es el mejor mo-
mento para sentirse productivo y se-
guir aprendiendo. Grupo Ballesol es 
consciente de que para sacar lo mejor 
de nosotros mismos son necesarios 
ambientes donde se respire conside-
ración y respeto trabaja diariamente 
en proporcionar los mejores medios 
y el mejor ambiente a nuestros resi-
dentes.   

«Las armas defensivas 
de la vejez, Escipión 

y Lelio, son las artes y 
la puesta en práctica 

de las virtudes 
cultivadas a lo largo 
de la vida. Cuando 

has vivido mucho 
tiempo, producen 

frutos maravillosos. La 
conciencia de haber 
vivido honradamente 
y el recuerdo de las 

muchas acciones 
buenas realizadas, 

resulta muy satisfactorio 
en el último momento de 

la vida.»
Marco Tulio Cicerón,  

“De senectute”
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De: María de la Flor Orte-
ga Escribano.

Cuando llega el momento 
de poner en manos de des-

conocidos a tu ser más queri-
do, aunque sepas que es necesario por-
que ya no puedes cubrir sus necesidades, 
ni de atenderla como merece, todo tu 
ser, lucha con los sentimientos que no 
cesan de mortificarte. Sentimiento de 
culpa por lo que te parece abandono, 
falta de fuerza física, rabia por la enfer-
medad y la vejez  que hace estragos en 
el cuerpo de tu madre... Sientes que po-
días haber encontrado otra solución más 
apropiada para sus últimos días de vida. 
Pero ,¡qué gran fortuna hallé en Ballesol!
Directora, supervisoras, recepcionistas, 
doctora, enfermeras, auxiliares, camare-
ras, psicóloga, personal de cocina y de 
mantenimiento, etc. Todo un equipo 
de profesionales dedicados a dar el me-
jor servicio a mi madre y no sólamente 
a atender sus necesidades físicas, sino 

también dando mucha entrega de ca-
riño.
Era tan bonito ver a mi madre tan bien 
aseada, tan bien comida, esas buenas cu-
ras en sus pupas, esas salidas de los jue-
ves, las actividades de ocio y diversión, 
el bingo, la gimnasia, el vasito de agua, 
la bromita de los auxiliares, el besito al 
pasar por su lado... Gracias les doy, por 
haber dejado que yo lo viera y lo disfru-
tara con ella.
Mis hermanos y yo sólo tenemos elogios 
y agradecimientos por la labor realizada 
por este Centro y que no me vengan con 
la frase hecha de "es nuestro trabajo", 
¡no! En Ballesol Badalona hay personas 
que además de trabajar profesionalmen-
te, son la bendición de los ancianos re-
sidentes y de sus familiares.
Les deseo ánimo y salud para seguir con 
esta tarea tan encomiable. 
Muchas gracias y besos. 

HIJOS DE 
MARÍA ESCRIBANO GALÁN

Quisiera hacerles llegar mi gratitud, tanto 
en mi nombre como en el de mi familia, 
la profesionalidad, el cariño y el espíri-
tu positivo que se ha tenido con mi madre 
Dª. Rosario Fernández Palacín.
Desde que llegó a vuestro Centro Residencial hemos en-
contrado a personas con una capacidad extraordinaria 
de dar amor y bienestar, hasta el punto que habéis con-
seguido que se sintiera como si estuviera en su propia 
casa,  dejándonos en estos meses tan buen sabor de boca.
Agradecer a cuidadores, cocineros, personal de limpieza, 
mantenimiento, auxiliares, DUES, fisioterapeuta, doc-
tora, personal de recepción, supervisoras así como a su 
directora por su profesionalidad... Gracias a todos.
Deseo de todo corazón que sigan trabajando del mismo 
modo que lo han hecho hasta ahora, porque eso es la 
maravilla del ser humano, confiar los unos en los otros.
Como dijo Cicerón, "la gratitud no es sólo la más gran-
de de las virtudes, sino la madre de todas las demás".
Hasta siempre. 
Con cariño

MARÍA AMPARO GARCÍA FERNÁNDEZ

 BALLESOL, 
LAS PALMAS

BALLESOL 
BADALONA, 
BARCELONA

La familia del resi-
dente D. Antonio 

Luján Hernández 
quiere agradecer al 

personal de la residen-
cia Ballesol, en Las Palmas de 
Gran Canaria, el haber logrado 
salvar la vida de nuestro familiar.
 Agradecemos enormemente la 
actuación impecable que tuvie-
ron los facultativos y personal de 
la residencia el pasado día 27 de 
abril de 2015, cuando el residente 
se atragantó durante el almuerzo, 
llegando a quedar inconsciente y 
cianótico.
Gracias a la rapidez y profesio-
nalidad con la que procedieron, 
consiguieron, después de unos 
momentos muy críticos, estabili-
zar al residente y posteriormen-
te trasladarlo al Hospital Doctor 

Negrín para una valoración más 
exhaustiva.
Especial mención y agradecimien-
to merecen Marianela Peña (doc-
tora), Alicia Baha Monde (DUE) y 
a todos los que colaboraron para 
lograr recuperarlo y reanimarlo.
Aunque la mente de Antonio Lu-
ján no le deje recordar y ser cons-
ciente de ocurrido y poder por sí 
mismo agradecer lo que hicieron 
por él, la familia se ve en la obliga-
ción y necesidad de hacerlo.
Aprovechamos la presente para 
agradecerles y animarlos a seguir 
con la tarea diaria que con tanta 
humanidad y respeto desempe-
ñan, con esa manera intachable 
de realizar el trabajo bien hecho.
Muchas gracias, atentamente 

LA FAMILIA  
LUJÁN HERNÁNDEZ

Soy Carmen, hija de Angelina 
Pérez Lahoz. Escribo esta 
nota para agradecer a todo el 

equipo que trabajáis en la resi-
dencia por vuestro "buen hacer". 

Me consta que trabajáis mucho y muy bien, 
pero también me consta el buen trato y el 
cariño que dispensáis a nuestros mayores y 
eso no se cobra, se regala.
Mi madre jamás ha tenido la mínima queja. 
Cuando ya costaba comunicarse con mi ma-
dre, le pregunté: "¿quién te quiere a ti?" tú 
esperas: un "tu", pero ella dijo: "todos", a la 
tercera vez supe que no diría otra cosa nunca 
y así era, eso era lo que ella sentía.
Mil gracias por eso y otras tantas por el apo-
yo que hemos recibido sobretodo en los úl-
timos momentos, nos hemos sentido muy 
arropados y eso no lo olvidaremos jamás.
Pido disculpas si he sido un poco pesada o 
he molestado a alguien en algún momento.
Mi madre se que firmaría esta nota 
¡¡Muchas gracias a todos/as!! 

ANGELINA PÉREZ Y FAMILIA

Por la presente, los familiares de la residente Dª. María Nieves 
Almenara Expósito, deseamos felicitar y dejar constancia de 
la atención recibida por nuestro familiar en esta residencia de  
Ballesol Gran Canaria.
Destacamos el cariño y la profesionalidad de todo el personal 
que ha hecho que la estancia de nuestra madre haya sido muy 
agradable y confortable. También deseamos felicitar a su direc-

tor D. Manuel Paniagua García por la amabilidad y 
desvelo que ha tenido en todo momento, con noso-
tros facilitándonos todo aquello que pudiera con-
tribuir al bienestar de nuestra madre y su familia.
En representación de la residente y familia,

JOSÉ LUIS SUÁREZ ALMENARA

 BALLESOL, 
LAS PALMAS

BALLESOL 
BURJASOT, 
VALENCIA

BALLESOL 
TRES CANTOS, 

MADRID
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BALLESOL 
VALTERNA,
VALENCIA

Soy la sobrina de Luis Granell. He querido 
dejar pasar el mes de Agosto antes de 

dirigirme a vosotros, para recomponer-
me un poco tras la pérdida inesperada de 

mi tío y dar tiempo a que ya estuvieseis de 
regreso de vuestras vacaciones, pues tengo especial in-
terés en que mis letras lleguen a cada uno de los com-
ponentes de la plantilla de la Residencia, y con ellas, 
agradeceros el cuidado y atención que le habéis dedi-
cado a Luis durante su estancia con vosotros. 
Luis decidió seguir viviendo en la residencia. Para él 
no tenia ningún sentido volver a su hogar él solo. Y 
entonces buscamos un centro más acorde a su estado 
físico y mental y tuvimos la suerte de elegir el Cen-
tro Residencial Ballesol Valterna. Y digo bien. Fue una 
suerte encontraros y depositar nuestra confianza en 
vosotros para el cuidado de nuestro tío Luis. No nos 
habéis defraudado. Puedo aseguraros que en sus últi-
mos días ha vivido feliz entre vosotros. A menudo me 
decía que la vida era muy bonita y que había que vivirla 
contentos. Y no tenéis idea lo que me alegraba escu-
charlo por lo que eso suponía. El pasado 28 de Julio, 
celebrando su cumpleaños, (92), nos dijo que quería 
llegar a los 100 y nos reímos con su ocurrencia. Ya lo 
sabéis, iba a su bola. Su obsesión era andar todos los 
días un par de horitas, echar su primitiva -nos decía 
que lo hacia con la ilusión de acertar una y comprar-
nos un chalet-, cuidar su canario, dedicarse al huerto… 
Disfrutó en todas las actividades que le proponíais, 
pero de verdad. A tope. Ni yo misma me lo creía mu-
chas veces, pues en ese sentido, había dado un giro de 
180 grados. Cuando murió su esposa, pensamos que él 
iba a caer detrás, como las fichas del dominó. Afortu-
nadamente no fue así, y la vida le ha dado la oportu-
nidad de vivir un par de años, tranquilo, feliz. Sé que 
tenía sus ratos malos, de mal genio, y que se enfadaba 
porque quería hacer cosas que en realidad no eran bue-
nas para él y tratábamos de evitárselas. Os diré que en 
su cartera, me encontré un pedacito de papel doblado 
varias veces. Al abrirlo, me sorprendió. Pienso que era 
de alguna actividad realizada en el centro donde podía 
leerse: “Soy la alegría de la paciencia”. Debajo, escrito 
de su puño y letra ponía: si pero tengo paciencia hasta 
cierto tiempo.” No sé si quiso conservar esa frase para 
recordarse que tenía que tener más paciencia a veces. 
Lo cierto es que lo conservaba, que ya es…
Disculpad la extensión de mi escrito. Pero he queri-
do que conocierais un poco más de su vida para que 
comprendáis lo felices que estamos la familia de que 
los últimos días de Luis los haya vivido feliz, entre vo-
sotros. Lo merecía. Reconozco que vuestro trabajo no 
es fácil, que es para verdaderos profesionales, pero no 
dudéis que el esfuerzo vale la pena. Os lo agradezco de 
corazón. Seguid regalando sonrisas, cuidados, aten-
ciones. Y cuando las circunstancias se pongan cuesta 
arriba, recordar que hay familias que os admiran y que 
en poco tiempo… os quieren.
Gracias a todos por todo. Que Dios os bendiga.

LUPE

Quisiera expresar 
mi más profunda 

y sincera gratitud a 
todo el personal de la  

Residencia Ballesol de  
Burjasot, por la gran humanidad 
y delicada atención que habéis de-
mostrado en el trato a mi madre 
Dª. Francisca Gascó Riera.
Gracias de corazón a Arantxa y a 
Sandra, a las supervisoras Alicia, 
Sonia, Clara y María por vuestra 
¡INFINITA PACIENCIA! Sé el carác-
ter difícil de mi madre y el trabajo 
que tenéis y siempre la habéis es-
cuchado y atendido con gran com-
prensión en sus continuas e inaca-
bables demandas.
Gracias a Vicente y resto de auxi-
liares, a Amparo de limpieza, a en-
fermeras y médicos, a cocineros y a 
MªJosé la directora, por la amabi-
lidad con que nos habéis atendido 
a todos los hijos en nuestra "plu-

ralidad", por la vocación demos-
trada en todo momento al tratar 
a mi madre.
Habéis creado una residencia de 
una atmósfera tranquila y muy aco-
gedora, de una armonía muy difícil 
de encontrar en otras residencias.
Creáis una gran familia para los an-
cianos al final de sus vidas y eso es 
muy valioso, sin duda.
Puede que mi madre se tenga que ir 
de la mejor residencia de toda Va-
lencia y ojalá que, si su situación 
económica se lo permite, pueda 
volver con vosotros algún día.
Que mis palabras os den ánimo en 
vuestra dura tarea y no dudéis que 
vuestra gran labor no pasa desaper-
cibida, ni a los ojos de los abueli-
tos y sus familiares, y a los ojos de 
Dios, o de la vida, que es lo mismo.
Un fuerte abrazo.

MARÍA AMPARO

BALLESOL 
BARBERÁ  

DEL VALLÉS,  
BARCELONA

BALLESOL 
BURJASOT, 
VALENCIA

¡Gracias por las 
atenciones 
recibidas!

Sra. Fina Min-
guez Es un pla-

cer saludarla. La intención 
no es otra que darle, una 
vez más, las gracias por las 
atenciones recibidas du-
rante mi estancia en la Re-
sidencia que usted dirige. 
Absolutamente todo el per-
sonal, todos sin excepción, 
fueron abrumadamente 
amables y siempre dispues-
tos a que nuestra estancia 
fuera agradable, como en 
realidad lo fue, no era posi-
ble de otra manera, gracias 
a todos los que conforman 
el personal ¡Los aprisiono 
a todos en mis recuerdos 
más amables, incluyendo 
a los residentes! Le ruego 
que transmita a todos mi 
cariñoso recuerdo y efusi-
vos saludos. 
¡Huelga decir que aquí en 
Panamá tienen todos una 
amiga! Nos mantendremos 
en contacto.
 Mucho éxito y bienestar  
MARTA CANTAVELLA

BALLESOL 
GOBERNADOR 

VIEJO,  
VALENCIA
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E
stoy escribiendo delante del ventanal de mi 
apartamento, contemplando la ría que se ve 
a través de las ramas de unos frondosos ár-
boles que bordean el pa-
seo, y hace cinco años 

que estaba en este mismo sitio, ad-
mirada de tener ante mis ojos un 
paisaje tan encantador. Acababa 
de llegar a la residencia Ballesol  
de Coruña, iniciaba una nueva eta-
pa de mi vida, muy distinta a todo 
lo anterior y la ría, los árboles, el 
sol que entraba por la ventana en-
volviéndome en su luz, me daban 
la bienvenida. La luz fue una de las 
primeras cosas que me encantó de 
esta residencia, tanto sus habita-
ciones, como sus salones, pasillos... 
toda ella está inundada de luz, de 
claridad. Y las personas mayores la 
necesitamos, necesitamos que pe-
netre en nosotros para infundirnos 
optimismo y ganas de vivir.

Más tarde comprobé que todo su 
personal emanaba esa misma luz, 
y cuando digo todo me refiero a to-
dos, sin exceptuar a nadie. 

Antes de venir, alguna amiga inten-
tó desanimarme: que el ambiente 
era deprimente, que los residentes 
vienen en el último momento, cuan-
do ya no pueden más, y esto últi-
mo es verdad, lo reconozco, pero sin 
embargo en lo del ambiente discre-
po. Una de las escenas que me encontré al llegar fue a 
un matrimonio, que tenían alrededor de 90 años, en 
un salón cogidos de la mano, ella presumida, coqueta, 

mimosa y él ejerciendo de caballero protector, los dos 
con una expresión sonriente y muy entrañable. Ellos 
mismos me contaron que se habían conocido cuando 

tenían 16 años y que desde enton-
ces estaban así. 

En ese mismo salón pude ver a 
otras señoras y señores formando 
grupos de lo más animado en los 
que participan los hijos y amigos 
que vienen de visita, el resultado 
de esta mezcla de jóvenes y mayo-
res no puede ser mejor, tanto para 
unos como para otros. Su buen hu-
mor era y sigue siendo contagioso.

Es verdad que alguna zona es más 
gris, más depresiva, aunque sue-
le estar acompañada de auxiliares 
que hacen todo lo posible para que 
esto no sea así.

Después de 5 años de estar aquí, 
de hacer balance de los pros y los 
contras de la residencia, comprue-
bo que los pros superan con mu-
cho. Todo ello también gracias a 
médicos, fisioterapeutas, gimna-
sia, actividades, etc. etc. 

Algo que encontré, que no había 
valorado, fue tiempo, tiempo para 
rellenar con cosas que siempre ha-
bía querido hacer.

Y aprendí que relacionándome 
con gente positiva, rodeándome de las cosas que me 
gustan, desarrollando mis hobbies, al llegar a mi cuar-
to al final del día puedo decir: ¡estoy en mi casa!

HACE 
5 AÑOS…

Mª TERESA SERRANO
Ballesol La Coruña

Quiero expresar 
mi reconoci-

miento y grati-
tud por los cui-

dados a mi madre, 
Anuncia Vázquez, resi-
dente en este centro du-
rante más de cuatro años, 
en los que me ha expresa-
do sentirse cuidada, valo-
rada y protegida.
Durante las visitas más o 

menos breves he observa-
do el trabajo constante y la 
afabilidad de todo el per-
sonal en general en el trato 
a los residentes y familias.
A nivel particular frases 
como: ¿subimos al piso? 
(su habitación) o ¡Ay que 
suerte! ¡Tengo la ropa lim-
pia en el armario y la comi-
da servida en la mesa! O... 
"ellas", ya saben como me 

gusta que me preparen...  
Son detalles que han de-
mostrado su tranquilidad 
y confianza.
Durante sus últimos días, 
he podido vivenciar la cali-
dad humana y profesional 
de las personas que han 
procurado su bienestar y 
el mío.
A todos, con todo mi cari-
ño: GRACIAS

BALLESOL 
BARBERÁ  

DEL VALLÉS,  
BARCELONA
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La residencia de Ballesol 
Costa Blanca Senior Resort 
ya cuenta con otro espacio 
verde al que añadir para el 
bienestar de sus residentes y 
familiares. La inauguración 
de estos jardines fue recibida 

con satisfacción e ilusión por 
todos ellos, “ya que permiti-
rá ampliar rincones para el 
descanso, el ocio y el disfrute 
de una estancia inolvidable”, 
espera aprovechar uno de los 
residentes que asistió al cóctel. 
Aprovechando esta novedad 
también se presentó la exposi-
ción de pintura de la residente 
Dª. Antonia Palol, una “artista 
que plasma en sus cuadros las 
inquietudes que sus ojos recogen 
cada día, con sentimiento y arte”, 
coincidieron los invitados. 

BALLESOL Costa Blanca Senior Resort, Alicante

INAUGURACIÓN JARDINES 

Un año más la residencia de Ballesol 
Alcalá de Henares se convirtió en uno de 
los escenarios elegidos para celebrar la 
fiestas de esta localidad madrileña. Son 
muchos los años que este centro residen-
cial recibe la visita de alcalaínos. Esta 
vez los residentes y familiares recibieron 

a las peñas y charangas que compartie-
ron merienda y sonrisas en unas fiestas 
activas y saludables para todos los asisten-
tes. Una cita a la que se unió el alcalde de 
Alcalá de Henares D. Javier Rodriguez 
y la concejala de festejos, que desearon 
unas felices fiestas a todos los residentes.

LAS FIESTAS PASAN POR BALLESOL

Ballesol Francisco de Rojas, Madrid

BALLESOL Alcalá de Henares, Madrid

BAILANDO  
EN EL DÍA DEL ABUELO

CLÁSICOS DE OTOÑO

En Ballesol Francisco de Rojas siempre se han sentido 
jóvenes, aseguran los residentes que lo demuestran 
cada día en todas las actividades que terapeutas, 
TASOC y el resto de profesionales de la residencia 
proponen. Para el día de los abuelos se preparó un 
concurso de bailes de salón en el que se escucharon 
chotis, pasodobles, boleros y hasta vals, eso sí, al ritmo 
que marcaron los residentes y familiares. Reuniones 
así, dicen, hacen que la estancia de todos ellos sea una 
experiencia única e inolvidable en Ballesol. 

La llegada del otoño es la bienvenida a una estación que en 
Ballesol Francisco de Rojas se celebra de manera diferen-
te y divertida. Este año recibieron la visita de “Artríticos 
reunidos”, un grupo de teatro compuesto por 23 volunta-
rios de edades entre los 66 y los 94 años, que comparten 
inquietudes, gustos y sobre todo buenos momentos como 
el que pasaron los residentes con los bailes y las canciones 
que todos han escuchado alguna vez y que el recuerdo los 
mantiene de actualidad entre las personas mayores. Con 
esta actividad comenzó un otoño que se presenta lleno de 
actividades y encuentros en Ballesol Francisco de Rojas.
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El día 1 de octubre se celebró el 
Día Internacional de las Per-
sonas Mayores con el lema: “La 
sostenibilidad y la inclusión de las 
personas mayores en el entorno 
urbano”. Desde Ballesol Sevilla 
se ha querido hacer honor al tema 
de este año y se ha realizado un 
desfile de ropa actual de la firma 
de ropa Oh, Carola Store, jun-
to con las trabajadoras del cen-
tro que participaron en el desfile. 
Todos ellos –residentes, familia-
res, amigos y trabajadores- tam-
bién disfrutaron de una merienda 
especial con tarta de chocolate. 
Como colofón del día se proyectó 
un vídeo de los residentes del 
centro participando en diferentes 
actividades a modo de homenaje 
de los trabajadores hacia nuestros 
residentes.

DÍA DEL MAYOR

OLIMPIADAS DE LA MEMORIA

Entre fogones hemos encontrado 
a los residentes de Ballesol Aza-
lea. La primera en elaborar un 
plato fue Dª María del Carmen 
Gámiz, residente que apostó por 
unos huevos fritos con patatas 
y pimiento frito. Para el postre, 
todos los participantes contaron 
con la colaboración del cocinero 
de la residencia, Sebas, que en su 
estreno ayudó a la primera “co-
cinera” a elaborar un espléndido 
flan de huevo. La premisa para 
todos los que participaron en 
esta versión casera y residencial 
de Balle-chef fue la de “divertirse 
y recordar recetas de antaño con el 
sabor de ahora”.

La residencia Ballesol Sevilla celebró el Día 
Mundial del Alzheimer con música, bailes y 
una suelta de globos morados.
“El Alzheimer no borra sentimientos”. Es el 
lema con el que la residencia para mayores 
Ballesol Sevilla celebró el Día Mundial del 
Alzheimer, una enfermedad neurogenerativa 
que se manifiesta con el deterioro cognitivo y 
trastornos conductuales.
La contribución de Ballesol Sevilla se desarro-
lló con un acto cargado de positividad y con un 
objetivo claro: desmitificar un poco la enfer-
medad. Para ello, convirtieron la celebración 
en una jornada de alegría para que quedara 
grabada en cada uno de los presentes, sacando 
una sonrisa a todo el que participó de ese día 
tan lleno de sentimientos. Un festejo que los 
residentes de Ballesol estuvieron preparando 
con ilusión todo el mes de septiembre gracias 
a su implicación directa en la decoración.

En Ballesol Sevilla se ejercita todos los días la memoria, el cálculo, la actividad física…
pero para hacerlo todavía más original y entretenido, se han celebrado unas Olimpia-
das muy curiosas. Los residentes han tenido que compartir equipo y mucho tiempo 
para resolver crucigramas, juegos de mesa, sudokus, y encontrar objetos en la residen-
cia. “Una apuesta a la memoria y a la paciencia”, coincidieron entre risas los residentes 
que se apuntaron a estas olimpiadas que terminaron con abrazos y mucha alegría.

BALLE-CHEF

LOS SENTIMIENTOS  
NO SE OLVIDAN

BALLESOL Azalea, Sevilla

BALLESOL Alcobendas, Madrid

Visitar el museo del ferro-
carril del paseo de las De-
licias de Madrid, es recupe-
rar las historias que alguna 
vez nos han llevado has-
ta nuestro destino a tra-
vés de las vías. La coinci-

dente impresión que todos 
los residentes de Ballesol  
Alcobendas tenían antes 
de acercarse a este hermoso 
museo, se cumplió. Un reco-
rrido guiado por los trenes 
de vapor, las vías antiguas, 

los vagones de madera, con 
el que disfrutaron de un día 
entretenido y emotivo. Y 
como no podía ser de otra 
manera, todos los visitantes 
disfrutaron de un aperitivo 
en el coche cafetería.

SUBIDOS AL TREN DE VAPOR
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EL PASODOBLE DEL VERANO

PARCHÍS Y DOMINÓ 
INTERGENERACIONAL

Acercarse al barrio de toda la 
vida. Para muchos de los resi-
dentes de Ballesol La Victoria 
el paseo y el aperitivo con el que 
disfrutaron sirvió para recordar 
y admirar el paso de los recuer-
dos y la historia por las calles de 
su infancia. “Muchos hemos vivi-
do por estas calles, que aunque 
hayan cambiado siguen teniendo 
presentes en nuestra memoria”, 
señaló un residente mientras 
compartía anécdotas con otro 
de los residentes. Una visita que, 
aunque se repite con frecuencia, 
siempre es bien recibida.

Las fiestas de San Lorenzo en Ballesol 
La Victoria acogen una variada oferta de 
actividades que ponen en valor el prota-
gonismo de las personas mayores. Este 
año hemos podido comprobar cómo los 
juegos clásicos como la rana siguen es-
tando de moda. Y si no que se lo pregun-
ten a los residentes D. Antolín, Dª. Ana 
María y D. Juan, que demostraron que 
“el que tuvo retuvo”. Los talleres de riso-
terapia y una excursión por el centro de 
Valladolid, completaron una jornada de 
fiestas que terminó como empezó. Can-
tando ¡Viva la virgen de San Lorenzo! 

“Escuchar para aprender”. En Ba-
llesol La Victoria celebraron el día 
de los abuelos acercando las histo-
rias de sus residentes, “aquellas que 
se quedan para el recuerdo y que sirven 
como consejos en muchos momentos 
de nuestras vidas”, aseguró el equi-
po de profesionales que acompañó 
en esta celebración a los residentes, 
que también pudieron recitar poesía, 
cantar canciones… y jugar al bingo. 
Un día inolvidable para todos ellos.

BALLESOL La Victoria, Valladolid

BALLESOL Almería

ESTE  
ES MI BARRIO

FIESTAS  
DE SAN LORENZO

UNA HISTORIA 
PARA RECORDAR

La bienvenida al verano se celebró de una manera clásica y gastronómi-
ca en Ballesol Almería, una degustación de paella siempre convence a 
los residentes, “y si es en la terraza, en verano y acompañado de amigos, 
mejor”, se reían algunos de los comensales dispuestos a pasarlo bien 
en la fiesta de bienvenida del verano. La tarde y el buen ambiente ani-
mó a muchos residentes a bailar y poner voz a pasodobles y canciones 
que hicieron las delicias de los allí presentes. 

Las jornadas Intergenera-
cionales sirven, entre otras 
cosas, para hacer crecer los 
valores que mayores y jóve-
nes pueden compartir. Los 
residentes de Ballesol Al-
mería y los alumnos de la es-
cuela de pintura de Eva Al-
medros –colaboradora en 

los talleres de manualidades 
de la residencia- participaron 
en una actividad tan artísti-
ca como entretenida: jugaron 
al parchís, dominó, cinquillo, 
incluso al bingo. “Un ejemplo 
de complicidad y buena relación 
que los mayores tenemos con los 
más pequeños”, comentaron.
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Sandía, melón y uvas, una combinación perfecta 
para una comida saludable. Cualquier dietista fir-
maría los buenos hábitos de los residentes de Ba-
llesol Cerrado Calderón, pero también la manera 
de imaginar con la fruta con vistosas brochetas de 
colores “para los paladares más exigentes”, asegura-
ron los que habían probado el delicioso manjar.
La elaboración de las brochetas también es un 
ejemplo de actividad y una manera diferente de 
dar sabor a las frutas.

El VIII aniversario de Ballesol Cerrado Calderón está aco-
giendo numerosas actividades que sobre todo ponen en valor el 
protagonismo de los residentes. Uno de los actos más destaca-
dos fue la entrega –por parte de los tres centros residenciales 
de Ballesol Málaga- de un cheque de 5.000 euros recaudados 
para la Fundación Olivares con la elaboración de centros de 
mesa y objetos de decoración que los propios residentes fueron 
confeccionando en los talleres de manualidades. Este proyecto, 
que tuvo gran repercusión en los medios, ha sido un ejemplo 
más “de la valía y capacidad artística y emocional de las personas 
mayores con causas solidarias como son las de ayudar a las perso-
nas más necesitadas, sobre todo a los jóvenes”.

BALLESOL Cerrado Calderón, Málaga

FRUTAS PARA SABER 
ENVEJECER

5.000 EUROS DE ESPERANZA

La imaginación no sabe de fechas y nunca se va de vacaciones. Con esta afirmación 
una de las residentes de Ballesol Cerrado Calderón que ha participado en los ta-
lleres de abanicos pintados a mano, se dirigía a los curiosos que preguntaban por la 
afluencia de residentes y pinturas. El éxito de la convocatoria acabó en un concurso 
en el que los familiares premiaron la originalidad y elegancia del abanico. Aunque 
todos recibieron aplausos, el abanico de lunares verdes de Dª. Juana Valdivia, se 
llevó el primer premio.

ABANICANDO EL ARTE

La Dirección General 
del Mayor de la Policía 
Nacional del distrito de 
Chamberí pone a dispo-
sición de las personas 
mayores toda la informa-
ción necesaria para que 
su seguridad y bienes-
tar se sigan respetan-
do. Para ello, los residen-
tes de Ballesol Olavide 
recibieron los consejos 
del Plan Mayor Seguridad, 
“prevención y seguridad 
al servicio de nuestros 
mayores”,  recalcó el 
subinspector del Cuerpo 
Nacional  de Polic ía , 

D. Alberto Bodega.
Los residentes también 
recibieron una charla so-
bre cómo evitar robos, 
hurtos y la posibilidad de 
denunciar hechos delicti-
vos desde internet.

“Reciclar tapones por una buena causa”. La iniciativa que comen-
zaron los residentes de Ballesol Olavide consiguió recoger miles 
de tapones para que los niños más necesitados “puedan empezar 
una nueva vida”. Daniel Tomás, “Dani” padece una tetrapare-
siaespástica que le impide realizar muchos movimientos. Su 
simpatía ha cautivado para siempre a los residentes de Ballesol 
Olavide y a todos los vecinos de este barrio madrileño que le 
desean que su calidad de vida mejore día a día. ¡¡Mucho ánimo¡¡¡

PLAN MAYOR SEGURIDAD

RECICLAR TAPONES SOLIDARIOS

BALLESOL Olavide, Madrid
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Para celebrar el día del envejecimiento activo y saludable, lo mejor 
es hacerlo con el ejemplo. En Ballesol Barberá del Vallés se celebró 
el pasado 24 de Julio una jornada de actividades para “fomentar el 
ejercicio, la participación y la buena alimentación”, algo que después 
de apreciar el resultado de las actividades es un hecho en esta resi-
dencia. Los residentes comenzaron con una sesión de yoga en la que 
también participaron los familiares, que certificaron los beneficios 
de los ejercicios rodeados de las privilegiadas zonas verdes que esta 
residencia posee. El agua y el contacto con la naturaleza también 
sirvieron para comprobar que nunca es tarde para envejecer de ma-
nera saludable y activa.

YOGA Y NATURALEZA 
PARA SABER ENVEJECER 

BALLESOL Barberá del Vallés, Barcelona

Las primeras olimpiadas por el envejecimiento activo y solidario de 
Ballesol La Coruña han sido un éxito. Residentes y familiares han 
compartido una tarde deportiva en la que demostraron estar en for-
ma con juegos como los bolos gigantes o el baloncesto. El día de los 
abuelos fue un homenaje para todos los residentes y especialmente 
para Dª. Eva López, residente que portó la antorcha olímpica con 
el deseo de “que el año que viene se amplíe el número de participantes”. 

EN FORMA

BALLESOL La Coruña

Ellos fueron los protagonistas. Aunque lo son todos los días, el pa-
sado 1 de octubre los residentes de Ballesol Gijón vivieron una jor-
nada del Día de las Personas Mayores, diferente. “Todo fueron feli-
citaciones, saludos, aplausos y dar consejos”, coinciden en recordar los 
protagonistas, que no dudaron en protagonizar una visita guiada por 
las instalaciones de la residencia en la Jornada de Puertas Abiertas. 
Todo fue diferente, pero emotivo. Desde la bienvenida de una de las 
residentes en la recepción de Ballesol Gijón, hasta las limpiadoras y 
enfermeras. Por un día profesionales y residentes intercambiaron co-
metidos, consejos, recuerdos, en un recorrido visual por la residencia 
que terminó con una degustación y música para todos los asistentes.

El mejor amigo del hombre es el perro. Eso dicen. En Ballesol Gijón por lo me-
nos es uno más entre las actividades que se desarrollan con sus residentes. Una 
de ellas consistió en juntar a perros y niños. Entre juegos, caricias y la compli-
cidad de los residentes, asistieron a una sesión terapéutica y de ocio en la que 
colaboró la Fundación Protectora de Animales, que realizará diferentes talle-
res y charlas con los niños de la Asociación Juvenil El Humedal, y en la que 
por supuesto, Ballesol es un ejemplo como catalizador de encuentros sociales. 
Ballesol Gijón y la Fundación Protectora de Animales desarrollaron una ac-
tividad entre residentes, niños y perros. Gracias a la participación de todos 
ellos, el éxito de estos encuentros sociales parecen asegurados.

UN DÍA EN NUESTRA RESIDENCIA

CARICIAS INTERGENERACIONALES

Ballesol Gijón, Asturias
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El pasado 1 de octubre la residencia Ballesol-Fabra i Puig 
celebró diferentes actos conmemorativos del día interna-
cional de las personas mayores. La Jornada de Puertas 
Abiertas sirvió para dar a conocer a todas las personas 
que se acercaron “cómo es un día en una residencia y qué ins-
talaciones lo componen”. Una ocasión perfecta que aprove-
charon los asistentes para observar de cerca el taller de 

creación artística de Montse Cuxart y las manualidades 
creativas que estaban realizando los residentes pintando 
cojines, figuras de arcilla… La programación de actos en 
este día incluyó una proyección del audiovisual Personas 
Siempre y el taller práctico para estimular a las personas 
con deterioro cognitivo. El recorrido por la residencia Ba-
llesol Fabra i Puig también incluyó la visita al gimnasio y 
la muestra del programa En Forma, y el taller de recuer-
do musical, “que favorece las relaciones personales de nues-
tros mayores”. La celebración de una mesa redonda com-
puesta por profesionales de Ballesol y la participación de 
todos los asistentes, puso fin al Día Internacional de las 
Personas Mayores, calificado de “éxito en participación y 
asistencia”.

Las Olimpiadas que cada año se celebran en los centros 
residenciales de Ballesol producen evidentes beneficios 
para el que participa o apoya estas disciplinas converti-
das ya en clásicas y divertidas. En Ballesol Fabra i Puig  
este evento deportivo y social ha tenido mayor afluencia 
que años anteriores. Los bolos fueron los más solicitados, 
demostrando los residentes que la habilidad y la puntería 
son perfectas para una disciplina que desearían “que fue-
ra olímpica”, comentaron entre risas. Otros de los juegos 
estuvieron relacionados con el tacto y la agudeza visual. 
Algo que tuvo su recompensa, ya que todos los partici-
pantes fueron condecorados.

El día de la Intergeneracionalidad en Ballesol Pasillo Verde se desarrolló 
con la participación de más de 50 niños que se acercaron a la residencia 
para compartir actividades y muchos consejos de las personas mayores. 
“He aprendido a hacer una flor de papel, “y yo a bailar”, comentaron después 
de tres horas reunidos en los jardines con los residentes. Juegos y activi-
dades para poner en valor uno de los pilares de esta sociedad y modelo de 
idílica relación, la que forman los más mayores y los niños. Un encuentro, 
que por cierto, se repetirá antes de que termine el año. 

El secreto de tanta felicidad cuando se superan los 100 años sólo lo saben 
ellas. Dª. Elvira Díaz cumplió el pasado 10 de septiembre 106 años, una 
edad que aseguran sus compañeros, viéndola todos los días, “no refleja la 
vitalidad y el cariño que muestra”. Lo mismo piensan de Dª. Petra Pérez, con 
105 años, y Dª. Manuela Roa, con 100 años, que elegantemente vestidas 
y con la hermosura en el rostro, también celebraron su cumpleaños entre 
música, baile y muchas velas, “esas que soplaron con muchos deseos y buena 
salud”, repitieron los familiares y amigos que asistieron al cumpleaños.

UN DÍA CON LOS MAYORES

VIDA A LOS AÑOS CENTENARIOS

BOLOS, DEPORTE OLIMPICO

APUESTA POR LA INTERGENERACIONALIDAD

BALLESOL Fabra i Puig, Barcelona

BALLESOL Pasillo Verde, Madrid
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En la residencia de Ballesol Poio no hay tiempo para aburrir-
se, y menos cuando llegan las fiestas de San Salvador. En ese 
momento los sentimientos se comparten con las alegrías y las 
visitas de familiares y amigos, que disfrutan de un programa 
de fiestas que en la residencia de Ballesol satisface los gustos 
y las tradiciones de muchos de los residentes. Entre los actos 
más esperados, la llegada de la banda municipal de Meaño y 
los bailes regionales complació a los presentes “por la emoción 
y cercanía que transmite”.

Dª. Dolores Moledo, es una residente de Ballesol Poio a la que todos admiran 
por su carácter y ejemplo de envejecimiento activo y saludable. El día de su 101 
cumpleaños fue especial para ella, y un honor para todos los que asistieron a su 
celebración. Familiares, trabajadores de la residencia y el alcalde de Pontevedra, 
D. Miguel Lores, felicitaron a “una mujer entrañable” a la que la pudo la emoción 
cuando su sobrino leyó unas bellas palabras en honor a una residente modelo. 
En un acto tan emotivo tampoco faltó el ramo de flores y los mejores deseos para 
ella y su familia en Ballesol Poio.

FIESTAS DE SAN SALVADOR 

FELIZ A SUS 101 AÑOS

BALLESOL Granada

“Cuando sea mayor quiero estar como 
mi abuelo, feliz y divertido como hoy”. 
Las palabras de una nieta al concluir 
la fiesta del día de las personas ma-
yores en Ballesol Granada, son un 
ejemplo de la importancia y el orgu-
llo que para una familia representa 
ver a su padre o abuelo feliz. Para 
todos ellos se celebró un homenaje 
en el que no faltó el posado familiar 
para el recuerdo, el baile, la música, 
una merienda, y un consejo aplau-
dido por todos los asistentes: en el 
movimiento está la vida y en la ac-
tividad reside la felicidad.

UN MAYOR  
COMO MI ABUELO

La música siempre acompaña en un 
cumpleaños. En Ballesol Granada la 
preferida es la de la tuna, “por historia, 
recuerdos y buena letra”, dicen los resi-
dentes. De esta manera celebraron el 
último cumpleaños de uno ellos, ro-
deado de tunos, familiares y amigos. 
“Aquí sumar años a la vida es un placer, 
aunque tengas que soplar muchas velas”, 
confesaba uno de los residentes que 
asistió al cumpleaños. Las felicitacio-
nes y los buenos deseos pusieron el 
epílogo a esta entrañable celebración 
tan bien recibida en Ballesol Granada.

CUMPLEAÑOS AL 
RITMO DE LA TUNA

En Ballesol Granada habrá cine todos 
los fines de semana. Las estrellas de 
la gran pantalla desfilarán por la im-
provisada y coqueta sala de cine que 
la residencia ha habilitado para lo que 
muchos ya han adelantado como “un 
festival y homenaje para el cine espa-
ñol y sus actores más representativos”.
El éxito de la primera película permi-
tirá que los residentes puedan elegir 
títulos y actores para disfrutar de una 
tarde de película… con palomitas in-
cluidas. Otra cosa será tener una lo-
calidad para la segunda sesión. La ex-
pectación es máxima.

UNA TARDE DE 
PELÍCULA

BALLESOL Poio, Pontevedra
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“Afinar la puntería, no ponerse nervioso, y espíritu deportivo”. Estas son las cla-
ves que un residente de Ballesol Gobernador Viejo compartió con el resto 
de los participantes en las jornadas de Gerolimpiadas. El consejo sirvió a 
todos, porque a la participación en pruebas de destreza y habilidad como 
los bolos y el baloncesto, se unió el espíritu deportivo compartido entre 
todos los residentes, que por cierto, ya preparan la siguiente cita olímpica.

Los residentes de Ballesol Gobernador 
Viejo fueron los invitados de excepción a 
la exposición de arte “Espacios Personales”.
Pepe Lacreu y Héctor Dols son dos pinto-
res valencianos que representan con senti-
miento y técnica una obra que cautivó a los 
residentes de Ballesol Gobernador Viejo 
por su “cercanía de los paisajes urbanos y la 
naturaleza”. Un arte que Pascal-Pedro Mar-
tínez Carrión, promotor del proyecto llamó 
“Humann iz Arte”, y que ya ha sido expuesta 
en el País Vasco, La Rioja, Zaragoza y Bru-
selas. El propio impulsor del proyecto fue 
el encargado de acompañar a los residentes 
de Ballesol Gobernador Viejo en el reco-
rrido por la vida artística de los dos pinto-
res valencianos.

“Hoy quiero presentaros quién fue mi padre”. De esta manera se diri-
gieron los hijos de los residentes a los asistentes que se acercaron 
hasta Ballesol Gobernador Viejo para celebrar el Día de las Per-
sonas Mayores. La familia, los hijos orgullosos de sus padres, pre-
sentaron en fotografías la profesión a la que se dedicaron durante 
tantos años, las relaciones sociales que tenían, la forma de vida…
un ejemplo de cómo estrechar la relación entre familia-residentes 
y profesionales de Ballesol. La experiencia ha sido tan enriquece-
dora que residentes y familiares continuarán celebrando este tipo 
de actividades durante este año.
Con motivo de este Día Internacional de las Personas Mayores, 
también se realizó una jornada de puertas abiertas lúdico-socia-
les en la que se pudo asistir a una charla de salud –“Envejecimiento  
activo y saludable” en el que el departamento de fisioterapia explicó 
los beneficios de estar y mantenerse activo-. El día terminó con la 
celebración de una verbena en colaboración con “Ramón V. Pascual”, 
que hizo disfrutar a las familias, con canciones de todas las épocas. 

ESPÍRITU DEPORTIVO

APOYANDO EL ARTE 
VALENCIANO

ORGULLOSO DE MI PADRE

BALLESOL Gobernador Viejo, Valencia

BALLESOL Majadahonda, Madrid

El jardín es uno de los espacios más queridos 
por los residentes de Ballesol Majadahonda, 
que siempre que pueden aprovechan la opor-
tunidad para decorarlo y cuidarlo. Una de 
las actividades que más interés suscita entre 
ellos es la plantación de distintas variedades 
de flores (claveles, geranios, hortensias…) 
junto a sus familiares. El jardín de Ballesol 

Majadahonda, nos cuentan, “está precioso 
con sus olivos, pinos, cipreses, higueras…”. La 
lista es tan larga como los beneficios que tie-
ne pasear entre ellos, observarlos, cuidarlos: 
“Fomentan las relaciones sociales, su partici-
pación activa, satisfacción vital y creatividad”, 
aseguran Javier Esteban y Nuria Redondo, 
Tasoc y Terapeuta Ocupacional.

EL JARDÍN DE LOS SENTIDOS
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Coincidiendo las fiestas patronales 
de la ciudad de Valladolid, en Ballesol 
Parquesol, el equipo de Terapia Ocu-
pacional y Animación socio-cultural, 
organizó un lúdico y participativo pro-
grama de fiestas, “donde presidió la alta 
participación en el marco de unas inten-
sas jornadas de juegos, concursos, baile, 
verbena y celebración de una exposición 
de objetos antiguos”, resumieron los 
originales organizadores.

Del 1 al 8 de septiembre, los residen-
tes pudieron disfrutar de una variada 

semana de juegos tradicionales, bo-
los, petanca, rana, calva y de juegos de 
mesa, brisca, cinquillo y parchís, con 
eliminatorias y entrega de premios.
Los concursos lúdico-culturales, como 
un divertido “Pasapalabra”, hizo la de-
licia de todos y cuantos participaron 
en el concurso. También hubo un taller 
de cocina, en el que los residentes ela-
boraron una tarta de San Lorenzo que 
puso el colofón dulce a estas fiestas.

Estar en forma es muy fácil si uno 
se acerca hasta Ballesol Parquesol. 
Las V jornadas de juegos físicos y 
deportivos tienen un carácter lú-
cido, familiar, colaborativo, y so-
bre todo, entretenido. Eso sí, hay 
que saber jugar tan bien a la rana o 
morder una manzana con las ma-
nos atadas a la espalda, como lo ha-
cen los residentes. Más difícil, ase-
guran, fue “mojar una esponja y con 
ella absorber la máxima cantidad de 
agua para rellenar un balde”, algo que 
provocó carcajadas, aplausos, y la 
posterior entrega de diplomas. 

Muy cerca de Ballesol Parquesol, 
en concreto en Tordesillas, hay una 
granja “de las que ya no quedan”, repi-
tieron los residentes cuando terminó 
una de esas visitas con nostalgia y ca-
riño. La vida en el campo, recordaron 
los visitantes, era diferente. En esta 
granja pudieron observar cómo se tra-
baja el herrado de los caballos y qué 
cuidados necesitan animales como el 
burro zamorano, una raza asnal au-
tóctona de España. Los residentes 
también aprovecharon para disfrutar 
de un paseo entre la naturaleza con el 
propósito de volver muy pronto.

Mayores, nietos, hijos… familias 
completas se dieron cita en el día de 
los Abuelos. Ballesol Parquesol fue 
el escenario en el que las emociones 
y la felicidad compartieron una tarde 
diferente: photo-call familiar con glo-
bos y objetos decorativos que mos-
traron la mejor de las sonrisas de los 
residentes. Así es fácil pensar en bai-
lar tangos y pasodobles de todas las 
épocas, algo que hicieron encantados 
abuelos y nietos en un día comparti-
do con la familia, como debe de ser.

FIESTAS DE OCIO, CULTURA Y GASTRONOMÍA

OLIMPIADAS CON 
HISTORIA

UNA GRANJA DE 
LAS DE ANTES

ABUELO,  
UNA SONRISA

BALLESOL Parquesol, Valladolid

BALLESOL Príncipe de Vergara, Madrid

Pasado el verano aún se recuerda en 
Ballesol Príncipe de Vergara la va-
riada oferta de ocio que han podido 
disfrutar los residentes en los últimos 
meses. Las tardes con Jorge, el pianis-
ta que cada quince días canta y dedica 
canciones de ayer y de hoy a los asis-
tentes, se han convertido en un clási-

co que este verano nadie se ha querido 
perder, al igual que con la actuación 
de Montserrat Font, pianista y ar-

tista que acompañada por un tenor 
y una soprano “supo transmitir senti-
mientos y recuerdos con la música”. El 
arte también ha pasado por la gastro-
nomía, porque en los talleres de cocina 
los residentes han podido elaborar ca-
napés y pasteles para endulzar un ve-
rano completo de actos y actividades.

MÚSICA Y GASTRONOMIA, TODO UN ARTE
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Este verano ha sido especial para 
Ballesol Las Palmas. Han pasa-
do ocho inolvidables años en la 
atención a las personas mayores. 
En este VIII Aniversario, residen-
tes, familiares, profesionales de 
Ballesol y muchos amigos más, 
se apuntaron a una de esas fiestas 
que nadie se quiere perder. “Sentir-
te parte de esta historia que comenzó 
hace ocho años es un orgullo”, asegu-
raron muchos de los participantes 
que aprovecharon la celebración 
para contemplar en imágenes la 
trayectoria de esta residencia. No 
faltó la tarta de celebración, las ri-
sas y los mejores deseos con la mú-
sica de fondo para seguir disfru-
tando de los beneficios de estar en  
Ballesol Las Palmas.

En Ballesol Las Palmas la manera de homena-
jear a las personas mayores ha sido ofrecerlas 
una actividad que también sirva de reconoci-
miento por todo lo que suponen en la sociedad, 
la familia…con la colaboración de la hija de uno 
de los residentes, se desarrolló un taller de psi-
comotricidad que consiguió que todos los parti-
cipantes actuasen, se mostrasen activos con la 
interacción de pañuelos y cintas de colores, una 
manera diferente de jugar y encontrar después 
la relajación antes de afrontar el segundo día de 
celebraciones. Una jornada de puertas abiertas 
en la que se quiso mostrar “el día a día de nues-
tra residencia, su funcionamiento y la atención que 
cada uno de nuestros queridos residentes recibe”, 
comentaron desde la dirección del centro resi-
dencial. En un día tan especial, los invitados, 
residentes y familiares también pudieron dis-
frutar de la actuación de la tuna del distrito. 

Un aire fresco recorrió Ba-
llesol Las Palmas con la 
idea de darle color y sen-
tido a un abanico. Flores, 
paisajes…y hasta magdale-
nas dibujadas por los resi-
dentes, fueron algunos de 
los motivos elegidos por 
los improvisados artistas, 
que no dudaron con pin-
cel en mano, “animar a to-
das las personas mayores o 
pequeñas a decorar un aba-
nico con una idea”, confesó 
un residente que no dudó 
en enseñar a los demás el 
precioso abanico dibujado 
con flores de loto.

VIII ANIVERSARIO “BIENVENIDOS A 
NUESTRA RESIDENCIA” 

ABANICOS DE 
INSPIRACIÓN 

BALLESOL Las Palmas

BALLESOL Zaragoza

Una tarde de nietos y 
abuelos no sólo es diferen-
te, sino esperada. Sus ros-
tros y sonrisas se iluminan 

esperando compartir un momento único, entra-
ñable, emocionante.  Con este objetivo celebra-
ron un día para las relaciones intergeneraciona-
les. ¿Qué has aprendido hoy? Esta fue la pregunta 
más repetida que abuelos y nietos compartieron 
en los centros residenciales de Ballesol Mariana 
Pineda, Salvador Allende y Puerta del Carmen. 
Juegos, confidencias y muchas risas para seguir 
poniendo en valor a los abuelos, los mayores y las 
relaciones intergeneracionales.    

El verano siempre hay que terminarlo bien, con buena cara 
y alegría. En Ballesol Salvador Allende lo hicieron también 
con ritmo, el que puso el grupo de Mayores con Arte y las 
chicas de Aires del Sur, que con sevillanas y bulerías dieron 
la bienvenida al otoño. Muy cerca, en Ballesol Mariana Pi-
neda, el final del verano llegó con el baile y el arte de “Baile 
en Línea”, una manera original y divertida de “poner buen 
pie en el otoño sin olvidarnos del verano”. Dos formas agradeci-
das y sentidas de dar la bienvenida a una estación que com-
probará cómo los residentes de Ballesol Mariana Pineda y 
Salvador Allende, siguen bailando.

EMPATÍA 
ENTRE 
ABUELOS Y 
NIETOS

BAILANDO HACIA EL OTOÑO
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Si hay tradiciones que no se pierden 
con los años esa es la de ver a los re-
sidentes de Ballesol Cerrado Calde-
rón, Teatinos y San Carlos disfrutar 
de una jornada en el Real de la Feria. 
Las risas y los buenos recuerdos-di-
cen- están asegurados en un día en 
el que no falta un buen brindis con 
un Cartojal, un vino natural dulce 
de uva. La afluencia de tantos resi-
dentes llenó la caseta de esta Bode-
ga, animada y colorida por los que se 
acercaron a verla y por los muchos 
que se arrancaron a bailar. 

“¡Prepárense para este verano!” co-
mentaban los profesionales de Ba-
llesol Málaga para anunciar la pro-
gramación de ocio y tradiciones que 
envuelven los días de verano en esta 
residencia. Y así fue. La tómbola be-
néfica que celebraron los tres centros 

residenciales de Málaga (Ballesol Ce-
rrado Calderón, San Carlos y Teati-
nos) volvió a demostrar la solidaridad 
de residentes y familiares con los ni-
ños enfermos de cáncer de la Funda-
ción Olivares. Sin perder la sonrisa de 
ayudar a los más necesitados, también 
celebraron la llegada del verano con 
una tradición cada vez más esperada: 
“cenar en el jardín de la residencia una 
paella, rodeado de amigos y acompaña-
dos por nuestro Jua –típico muñeco que 
se hace por la noche de San Juan- es algo 
inolvidable”. No acabaron aquí las ce-
lebraciones. Los residentes más ani-
mados de los tres centros residencia-
les de Ballesol Málaga, se acercaron 
“como todos los años, a la feria del Corti-
jo de Torres”, un día para cantar y bai-
lar al ritmo de las sevillanas. Si algo 
que tampoco intentan perderse los re-
sidentes es la elección de miss y mis-
ter Ballesol San Carlos, un encuentro 
de guapas y guapos en el que también 
se premió a la simpatía y la belleza.

VISITA AL REAL DE 
LA FERIA

UN VERANO 
PARA RECORDAR

BALLESOL Málaga

BALLESOL Teatinos, Málaga

Cuidar los detalles y conseguir hacer una estancia inol-
vidable es siempre el deseo de todos los profesionales de 
Ballesol. En este caso, los residentes y familiares de Ba-
llesol Teatinos disfrutaron de una cena especial con mo-
tivo de la celebración de la feria de Málaga 2015. En uno 
de los espacios al aire libre que acompaña la estancia dia-
ria de todos ellos en Ballesol, los invitados a la “cena de 
la Feria de Málaga” disfrutaron de una paella de marisco 
y buena compañía, un menú fantástico y muy veraniego 
con el que todos los asistentes pudieron desearse un feliz 
verano y los mejores deseos en Ballesol Teatinos.

La música suena muy bien en Ballesol Teatinos cuan-
do hay una actuación. El coro “Trébol de agua” fue el 
grupo invitado para satisfacer los deseos de los resi-
dentes. Y no defraudó. Sonaron “malagueñas, verdiales 
y música flamenca”, cantes de Málaga que destacan en 
“los barrios populares de El Perchel, La Trinidad o los Ca-
puchinos”, enumeró uno de los componentes del coro 
que aprovechó el encuentro con los residentes para 
“felicitarlos por la buena acogida y el excelente trato que 
nos dispensaron”. Con la música también hubo merien-
da, que compartieron artistas y residentes entre la 
admiración mutua.

PAELLA Y BUENA COMPAÑÍA MALAGUEÑAS Y VERDIALES 
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BALLESOL Puerta del Carmen, Zaragoza

BALLESOL Altorreal, Murcia

Los años no parecen ser impedimento para que los residentes sigan estan-
do en forma y puedan cumplir un sueño: recorrer el camino de Santiago 
sin moverse de Ballesol Puerta del Carmen. Los residentes que han parti-
cipado en esta actividad de terapia ocupacional recorrerán 854 kilómetros 
de salud, bienestar, cultura e historia “paso a paso”, pero sin salir de la resi-
dencia. En ese precioso trayecto, el salón de la residencia quedó decorado 
con fotografías de algunos lugares que han ido visitando, como Jaca, Bur-
gos o León. Como ven, estos peregrinos de Ballesol cumplieron un sueño 
al que esperan se sumen cada vez más residentes en los próximos años. 

“Cada día que pasa es más maravilloso que el anterior”. Sin duda los residentes 
de Ballesol Altorreal disfrutaron de una fecha inolvidable para ellos, recono-
cida por todos los que admiran a las personas mayores, el día 1 de Octubre. La 
jornada de actividades comenzó con un divertido juego que los imaginativos 
profesionales y residentes de esta residencia han ideado: “El juego de la oca” pro-
fundiza en los distintos aspectos cognitivos y físicos de las personas mayores. 
De este modo –recordaron- conseguimos fomentar un envejecimiento activo 
y saludable. Una buena alimentación también es importante, y en este día, los 
residentes pudieron degustar una paella antes de que el coro musical de la resi-
dencia ofreciese un concierto por el día internacional de las personas mayores. 

Dibujar el Día de los Abuelos para un niño es muy fácil. En el  
III Concurso de dibujo infantil en Ballesol Puerta del Carmen los 
más pequeños colorearon lo que para ellos supone un abuelo -siem-
pre dibujado con una sonrisa y rodeado de abrazos-  El ganador fue 
Ulises M. y los finalistas Claudia M. y Loreto C. 
Este día tan entrañable también estuvo acompañado por los niños 
-de 2 a 11 años- de una ludoteca del barrio “La nube” que participa-
ron en una divertida manualidad junto a los residentes. Entre todos 
elaboraron unos preciosos posavasos hechos a mano y con el mensa-
je del fomento de la intergeneracionalidad y las relaciones sociales. 

Un año más la llegada de las Fiestas del Pilar a la residencia de Ballesol 
Puerta del Carmen, llena de alegría y multitud de actos las mañanas y tar-
des de unos días muy especiales. La participación de cinco grupos folklóri-
cos que han cantado y bailado jotas con los residentes y familiares, supu-
so un momento de emoción y sentimiento en honor a la Virgen del Pilar. 
Uno de los actos más entrañables ocurrió el pasado 13 de Octubre. Las re-
sidencias de Ballesol patrocinaron la entrega de Frutas y cachirulos de Za-
ragoza en colaboración con Onda Cero.Todos los que se acercaron hasta la 
Plaza del Pilar pudieron recoger su cachirulo de Ballesol, que hasta el alcal-
de de Zaragoza se llevó como recuerdo.

CAMINO DE SANTIAGO PASO A PASO

ENVEJECER SIN SER MAYOR

DIBUJANDO SONRISAS

¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR!
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BALLESOL Latina, Madrid

Mantenerse en forma no cuesta si el espíritu deportivo y el físico aguantan. “Lo que impor-
ta es participar y animar a los demás a hacerlo”. Ese es el lema que han elegido los residentes 
para anunciar unas de las actividades más deportivas y sociales de la residencia. Viendo 
los resultados pueden estar muy satisfechos con la acogida y los beneficios obtenidos me-
diante el deporte y las relaciones sociales. Los residentes de Ballesol Latina celebraron 
unas originales y entretenidas Gerolimpiadas con diferentes modalidades en las que la 
destreza, la habilidad y la puntería fueron esenciales. Fue una jornada deportiva en la 
que residentes, profesionales y amigos de Ballesol Latina pudieron participar en juegos 
tan clásicos como la carrera de liebres enrollando una cuerda, el lanzamiento de aros o la 
pesca en una piscina. Envejecer saludablemente es una apuesta diaria en Ballesol Latina.

Los residentes de Ballesol Latina han cumplido un sueño. Un día decidieron 
poner el arte al servicio de los más necesitados, y en los talleres de manualidades 
pintaron con acuarela abanicos para poder venderlos en los mercadillos solida-
rios. Un ejemplo de creatividad, bienestar y arte que han compartido con una 
misma filosofía que repiten cada vez que abren el corazón para hacer algo por 
una causa solidaria: “Lo importante no es ganar, sino haber participado poniéndole 
tantas ganas como hemos hecho”, dicen los orgullosos residentes que ya piensan 
en seguir ayudando a los más necesitados. Un ejemplo, sin duda.

EN FORMA FÍSICA Y MENTALMENTE

ABANICOS, UN ARTE DE AIRE

BALLESOL San Juan, Alicante

Llevaban tiempo afinando las voces 
y los ritmos según las canciones. En 
el día de las personas mayores, el ex-
celso coro musical que componen los 
residentes de Ballesol San Juan in-
terpretó diferentes piezas musicales 
ante un público conocido, aunque no 
menos “exigente”. Familiares y amigos 
se entregaron ante la “soberbia puesta 
en escena de los artistas” y terminaron 
acompañando varias de las canciones 
más queridas por todos ellos: “Mira 
que eres linda” y “La violetera” al ritmo 
de los aplausos. La experiencia fue un 
éxito que muy pronto volverán a repe-
tir con más canciones.

El día 19 de octubre se celebra el día internacional contra la lucha del cán-
cer de mama. En España, cada año son diagnosticadas 25.000 personas. 
Por ello, es necesaria la sensibilización de toda la población. Esta semana y 
uniéndonos al compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer 
de mama, Ballesol San Juan y el centro canino Ngorong Ngorong se han 
vestido de rosa por el día Internacional del Cáncer de mama. 
Desde el departamento de Terapia Ocupacional y con la colaboración del cen-
tro canino Ngorong Ngorong, se han realizado sesiones de Terapia Asistida 
con Animales en las que nuestros residentes han interactuado con Quillo, 
uno de nuestros perros de Terapia. Cada residente además, ha confeccionado 
su lazo, para fabricar un arnés a Quillo, que ha sido el portador de todos ellos. 
Primero le han cepillado, luego le han acariciado y una vez diseñados los lazos 
le hemos “vestido de rosa” para que luciera orgulloso su nuevo arnés unién-
dose a nosotros en esta lucha y aportando así su pequeño granito de arena. 
Entre todos, hemos elaborado lazos de color rosa para residentes, fami-
liares y personal del centro. Todo lo recaudado se destinará a la investiga-
ción del cáncer de mama. 

MAYORES  
Y ARTISTAS

SOLIDARIOS CON EL CÁNCER DE MAMA
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BALLESOL Patacona, Valencia

El taichí es una disciplina milenaria que puede aportar beneficios cogni-
tivos y físicos. ¿Cómo adaptarlo a las personas mayores? El Gero-Taichí 
impartido por la escuela He-Ren en la residencia de Ballesol Patacona, 
se realizó con ejercicios sencillos y suaves, perfectos para “fortalecer la 
armonía, paz y el equilibrio interior”, reconoció uno de los residentes. Las 
clases, realizadas durante las últimas semanas, han servido también para 
fomentar las relaciones sociales y las actividades en conjunto, “una moti-
vación más para hacer ejercicio por dentro y por fuera”, confesaba otro de los 
residentes que asistió encantado a las clases de Gero-Taichí.

Muchos residentes llevaban días en-
trenando. El día de los abuelos es una 
fecha para reivindicar y mostrar las 
virtudes de cada uno en una etapa de 
la vida “más que esplendorosa”, alardeó 
uno de los residentes que ya ejercita-
ba la muñeca para prepararse a ences-
tar. Otros estuvieron con los bolos, 
los aros, incluso con el esgrima, “de-
portes para todos y con todos”, que de-
mostraron que en Ballesol Patacona 
se está en forma todos los días, aun-
que en el día del abuelo, aún más.

Antonia Navarrete es conocida 
por su bondad, solidaridad… y 
un escogido gusto y sentimien-
to para escribir poemas, espe-
cialmente para los más necesi-
tados y las personas mayores. 
En su última visita a Ballesol 
Patacona recitó poemas de su 
último libro, “versos que hablan 
de la vida para creer en ella, de la 
salud para el que está enfermo, y 
de la sonrisa para el que ha perdi-
do hasta su recuerdo”, comentó 
tras dirigirse a los residentes.  
Y es que como el nombre de su 
último libro, Antonia seguirá 
“bailando con la vida”.  

Con motivo de la celebración del día de los 
valencianos, en Ballesol Patacona se pro-
gramaron una serie de actividades. Realiza-
ron una salida muy especial al ayuntamiento 
de la ciudad, “para ver entre otras cosas nues-
tra -Senyera-, emblema de todos los valencia-
nos. Además tuvimos una sorpresa muy espe-
cial, ya que nos saludó el alcalde de la ciudad”, 
comentaron halagados. También asistieron 
a una conferencia de “nuestra compañera Dª. 
Milagros sobre la historia de Jaume I”. y todo 
el que quiso también pudo disfrutar de la 
tradicional “mocaora” de Sant Dionis, acom-
pañada de pastelitos de mazapán y licores. 
Una gran celebración para un gran día.

La residencia de Ballesol Patacona es accesible, cómoda, bella…y abierta para 
que amigos, familiares, instituciones o asociaciones del sector residencial pue-
dan comprobar estos calificativos. De esta manera celebraron una jornada de 
puertas abiertas coincidiendo con el Día de las Personas Mayores. Todos los 
que se acercaron a esta residencia, que fueron muchos, pudieron disfrutar 
de una clase de yoga para mayores, una charla sobre “Nutrición y envejeci-
miento activo”, y conocer más de cerca cómo se vive en un centro residen-
cial, algo de lo que tomaron buena nota los alumnos del Instituto Patacona.
Por la tarde, coincidiendo con la visita de miembros del Ayuntamiento de 
Alboraya, se celebró una demostración de clase de musicoterapia, una for-
ma sencilla y amena de mantener el bienestar físico y espiritual en las per-
sonas mayores.

GERO TAICHI 

ABUELOS A LAS 
OLIMPIADAS

BAILANDO 
CON LA VIDA

DÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

BIENVENIDO  
A BALLESOL
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BALLESOL Pozuelo, Madrid

BALLESOL Mariana Pineda, Zaragoza

La familia siempre está cerca del residente. Sentir su apoyo y su compañía es fun-
damental y necesario. En Ballesol Pozuelo hay días más señalados que otros para 
compartir un momento inolvidable: excursiones, cumpleaños, talleres… o fechas tan 
especiales como el Día de la Familia. Padres e hijos, nietos y abuelos compartieron 
baile y canciones de toda la vida. “Recordar es recuperar instantes que nunca se olvi-
dan”. Y en esta ocasión – recordaba un familiar- bailar junto a mis padres “ha supues-
to una vuelta preciosa al pasado” entre todos. Este día tan emotivo se cerró con una 
merienda con la que se quiso agradecer a las familias y homenajear a los residentes.

Un año más Zaragoza se ha converti-
do en la capital de la fe, la devoción, la 
tradición y la fiesta con motivo de ho-
menajear a la Virgen del Pilar.
En Ballesol Mariana Pineda comen-
zaron las fiestas el pasado 9 de octu-

bre, con la elección del cartel del Pi-
lar tras una votación entre todas las 
obras de arte presentadas este año. El 
cartel ganador fue el de Dª. Magda-
lena Iturrioz.
Por la tarde, D. León Rodríguez fue 
el pregonero oficial de las Fiestas de 
este año, “muy emocionado, ya que 
son sus primeras fiestas del Pilar en 
la residencia”, reconocieron algunos 
de los asistentes.
Tras la lectura del Pregón y los vítores 
a Aragón, Zaragoza y laVirgen del 
Pilar, tuvo lugar la tradicional impo-
sición de cachirulos, parte imprescin-

dible del atuendo zaragozano durante 
los festejos. La tarde terminó ameni-
zada por la Rondalla Peirona. El mar-
tes 13 de octubre fue el día elegido 
para degustar lo mejor de la gastrono-
mía aragonesa, y comprobar el arte de 
los residentes realizando platos con la 
imagen de la Virgen del Pilar. Al día 
siguiente llegó la ofrenda de flores – 
hechas en el taller de manualidades 
- con la que se cubrió de claveles el 
manto de la Virgen. La música en es-
tas fiestas estuvo acompañada por la 
actuación especial de la Rondalla de 
Santa Bárbara de Pradilla de Ebro. 

Los residentes de Ballesol Mariana Pi-
neda también saben envejecer junto a las 
nuevas tecnologías, y para ello han adap-
tado los beneficios cognitivos, sociales y 
físicos de los juegos de la consola Wii –en 
especial el Trivial Pursuit- para su bienes-
tar diario. Con estos juegos, dicen, se con-
sigue mejorar la memoria, autoestima y el 
“sentimiento de participación y cooperación 
con los demás residentes”, coinciden  en  
Ballesol Mariana Pineda, que no dudan 
en practicar cada semana y animar a los 
más pequeños “a participar en una tarde 
de juegos y nuevas tecnologías”.

Llegaba el día más especial para José 
Antonio, técnico de mantenimiento 
en Ballesol Mariana Pineda, y los re-
sidentes sonreían entre silencios sin 
dar pistas. “¿Pero tú te lo has pensado 
bien? Aún estás a tiempo”comentaban 
entre risas… hasta que todos ellos 
aparecieron con una hermosa tarta 
que habían estado elaborando en el 
taller de manualidades. Todo un de-
talle que llenó de emoción al novio, 
que prometió al día siguiente “acor-
darse de todos los residentes de Balle-
sol Mariana Pineda” por el cariño que 
todos los días regalan. 

Lo decía una residente como por-
tavoz del coro musical de Ballesol  
Mariana Pineda: “No cantamos 
para ser felices, somos felices por-
que cantamos”. Sonora ovación y 
el himno de Ballesol comenzó a 
sonar. Las voces de los residentes 
y familiares se escuchan pese a los 
aplausos de los trabajadores de 
esta residencia. El día de las Per-
sonas Mayores fue un homenaje 
a ellos en forma de karaoke, bellas 
palabras, y un vídeo elaborado 
por los profesionales de Ballesol 
Mariana Pineda, que arrancó lá-
grimas de emoción…y satifacción.

BAILANDO EN FAMILIA

WIITERAPIAS PARA 
ENVEJECER MEJOR

UNA TARTA ANTES 
DE LA BODA

HIMNO A LA 
FELICIDAD

FIESTAS DEL PILAR
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BALLESOL Salamanca

BALLESOL Salvador Allende, Zaragoza

Con el deseo de mejorar la calidad de 
vida de los enfermos y familiares de 
Alzheimer, residentes, familiares y 
profesionales de Ballesol Salvador 
Allende celebraron distintas activi-
dades para sensibilizar y participar 
en un día tan especial. D. Cesáreo  
Lorenzo leyó un manifiesto para con-
cienciar a la sociedad y animar a la 
solidaridad “de todos nosotros”. La ex-
posición “Si me recuerdas, permanez-
co” fue un pequeño homenaje con el 
que los residentes quisieron acompa-
ñar un recuerdo que nunca olvidarán. 

También hubo momentos divertidos 
y didácticos como el protagoniza-
do por el equipo de Zooterapia “ So-
mos Dos”, que ofreció una demostra-
ción de los beneficios de la Terapia  
Asistida con animales. En definiti-
va, un día que nadie olvidará por los 
bonitos momentos.

Hay muchas maneras de celebrar un día especial. En Ballesol Salamanca, 
a petición de los residentes, protagonistas del día de las personas mayo-
res, lo que deseaban era volver a escuchar a la tuna. Un deseo hecho rea-
lidad. “Clavelitos, España cañí, Bésame mucho”, un repertorio de canciones 
que acompañaron con bailes y muchas felicitaciones “para toda la vida”.
 Y es que como comentaba un residente: Envejecer es todavía el único 
medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo. Y si es en Ballesol 
Salamanca al ritmo de la tuna, mucho mejor.

El día de la Virgen de Agosto es una oca-
sión inmejorable, y ya tradicional, de ha-
cer deporte en Ballesol. “La residencia se 
convierte en un estadio olímpico lleno de par-
ticipantes y muchas risas”, relató uno de 
los residentes que no dudó en apuntarse 
a unas Olimpiadas que le dejaron buenos 
resultados. ¿Lo importante no dicen que 
es participar? dijo entre carcajadas antes 
de recordar que las Olimpiadas por la 
Virgen de Agosto, sirven para fomentar 
el envejecimiento activo y saludable. Eso 
sí, con disciplinas en las que la habilidad 
y el pulso fueron determinantes. 

Cuando llegan las fiestas a Ballesol Salamanca, los residentes esperan 
encontrar tradición y ocio en una misma actividad. La taurina es una 
de ellas. La visita de los maestros Álvaro de la Calle, José Luis Méndez 
(El Charrito) y Rubén Blázquez fue todo un espectáculo de colorido y 
formas que dejaban cada lance con el capote. Algo que comprobaron los 
niños Sergio y Triana, que se animaron a sentirse toreros por un día con 
mucho arte. Las fiestas también hicieron hueco a la emoción de la magia 
de Pedro Santos y la degustación de unos pinchos típicos de la zona.

Mayores y jóvenes han vuelto a mostrar que se puede estar en forma sin 
pensar en la edad. De esta forma los residentes de Ballesol Salamanca y un 
grupo de jóvenes, personas con discapacidad física y cognitiva, mostraron 
mediante juegos, que las olimpiadas intergeneracionales son un valor que 
aúna deporte, compañía y solidaridad. La experiencia compartida ha ser-
vido también para mostrar a la sociedad que todas estas personas “no sólo 
deben de ser visibles, sino protagonistas porque tienen conocimientos y valía”, 
coinciden todos los convocados a las II Olimpiadas Intergeneracionales.

“SI ME RECUERDAS, 
PERMANEZCO”

“CLAVELITOS PARA TODA TU VIDA”

OLIMPIADAS 
CON MENSAJE

FIESTAS CON ARTE Y MAGIA 

LA INTERGENERACIONALIDAD ESTÁ EN FORMA 
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BALLESOL Salvador Allende, Zaragoza

BALLESOL Serrería, Valencia

BALLESOL Serrería ha celebrado su décimo aniversario con diferentes homenajes y reco-
nocimientos que han reflejado el protagonismo e importancia que personal, residentes y 
familiares tiene en el día a día. Entre los homenajes más sentidos, destacamos la exposi-
ción “La boda de mis abuelos”, una retrospectiva a un día y una vida especial para nuestros 
residentes, “que en una imagen han sabido reflejar su alegría pero también el orgullo de 
una familia que años después no pierde la emotividad de ver a su padre o abuelo tan fe-
liz”, desvela el personal de la residencia.

En Ballesol Serrería han celebrado un encuentro intergenera-
cional con el que residentes y niños intercambiaron experien-
cias y momentos inolvidables como el de la visita de la escuela 
de verano “Playtown Somnis”. Más de 40 niños de entre 5 y 12 
años jugaron, rieron y “compitieron” con los residentes antes de 
visitar las instalaciones de la residencia y considerar que “de ma-
yores vendremos a vivir aquí”. Entre bailes y juegos, niños y ma-
yores prometieron repetir el encuentro para fomentar las exce-
lentes relaciones.

Residentes, familiares y profe-
sionales de Ballesol Salvador 
Allende reconocen haber vivido 
las fiestas del Pilar más emoti-
vas de los últimos años, comen-
zando con el concurso de carte-
les de la Virgen del Pilar en el 
que los residentes demuestran el 
buen gusto y el cariño “para rea-
lizar el manto más bonito a nues-
tra Virgen, que este ha sido para 
Dª María Benito”. Por la tarde la 
alegría y la lectura del pregón de 
Honor por parte de la Peña El 
Almuerzo y las jotas aragonesas 

de la Coral Cierzo, pusieron el 
instante más familiar y emoti-
vo. Durante la semana de Fies-

tas también se realizaron char-
las y recorridos gastronómicos 
por Zaragoza; se escucharon las 
jotas de la escuela Estación del 
Norte de Zaragoza, y por su-
puesto, se realizó una ofrenda 
de flores y misa baturra ameni-
zada por la rondalla Balsas Ebro 
viejo. Un escenario también per-
fecto para escuchar una misa ba-
turra y los cánticos más tradicio-
nales de: ¡Viva Zaragoza!, ¡Viva la 
Virgen del Pilar! con el fondo del 
manto de clavales de papel he-
chos para la patrona.

Por segundo año consecutivo en verano llegó la charanga “El traguinyol” a 
Ballesol Serrería, un encuentro intergeneracional en el que un grupo de 
jóvenes músicos que con gracia y desparpajo, llenaron de alegría, música 
y baile el salón de la residencia cada vez que se acercan. Familiares, resi-
dentes y personal acompañaron la interpretación de “Valencia”, “nuestro 
himno que emocionó a todos los presentes que entre sonrisas y alguna que otra 
lágrima cantamos junto a la charanga”, reconocía una de las trabajadoras 
de Ballesol Serrería.

DIEZ AÑOS JUNTO A TÍ

JUEGOS DE MAYORES Y NIÑOS

UN MANTO DE FLORES Y SENTIMIENTOS

A RITMO DE TAMBORES Y TROMPETAS
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BALLESOL Valterna, Valencia

BALLESOL Vía Parque, Alicante

La programación de actividades que organizó Ballesol 
Vía Parque con motivo de la jornada de apoyo a la lucha 
contra el cáncer de mama, incluyó actividades en las que 
participaron familiares, trabajadores y residentes. Una 
yincana, dos carreras solidarias y un maratón de baile 
completaron parte de las iniciativas propuestas para de-
mostrar con un espíritu joven y activo, “el compromiso y 
el apoyo contra el cáncer de mamá”. Un photocall solidario, 
bajo el lema “Ballesol se viste de rosa” amenizó toda la 
jornada. La presencia de la “Gerente provincial de la aso-
ciación de ayuda contra el cáncer”, Belén Ortiz Caturla y 
la presentación del segundo libro del escritor Adolfo Ro-
dríguez Gómez, “Engañando a la muerte”, pusieron el bro-
che final a esta magnífica experiencia con una “suelta de 

globos rosas”, en la que también participaron los asisten-
tes a las charlas, así como familiares, invitados y amigos.

El día de los abuelos se convierte en Ballesol Valterna en un homenaje a todas 
las personas mayores. Aquí la mejor manera de agradecérselo fue celebrando una 
jornada gastronómica navarra en la que no faltaron las propuestas culinarias 
de esta región y de Aragón. La música siempre acompaña estas celebraciones, y 
la mejor forma de hacerlo fue con una variada y sentida programación de actos 
entre los que destacó el grupo folklórico “Alma con la Jota”, que acercó con arte y 
ritmo la tradición de la jota y los buenos recuerdos que deja entre los residentes. 

El pasado 1 de octubre Ballesol Valterna organizó varias actividades en conmemoración 
del Día del Mayor. Entre ellas las Jornada de puertas abiertas; y el taller intergeneracio-
nal de jardinería, que contó con la participación de niños del Liceo Francés de la Localidad 
de Paterna. Por la tarde el protagonismo lo tuvo la Coral de Ballesol Valterna, compues-
to por residentes que interpretaron canciones como Cielito Lindo, Toda una vida o Valencia 
de Padilla. Las ponencias y presentaciones sobre el trabajo diario en la residencia sirvieron 
también para “establecer un magnífico feedback entre ponentes, residentes y familiares” sobre el 
cuidado y atenciones que reciben las personas mayores en Ballesol Valterna. El día termi-
nó con una divertida dinámica grupal a cargo de Eva Vives, Psicóloga y Risoterapeuta que 
colabora con los centros residenciales de Ballesol en Valencia.

La inspiración no tiene edad ni formas, “pero a veces se puede convertir en arte”. 
Los residentes de Ballesol Valterna contemplaron la obra de Vicent Van 
Gogh, “La noche estrellada” para desde el taller de laborterapia crear su pro-
pia obra de arte: un cuadro realizado con papel pinocho y cola blanca, en el 
que muchas manos e infinita imaginación quedaron plasmadas en “La noche 
estrellada”, otra versión del famoso cuadro, que todos los familiares y ami-
gos de Ballesol Valterna pudieron disfrutar durante unas semanas en la re-
cepción de la residencia. Por cierto, no será la única obra de arte que presen-
ten los residentes. “Los Girasoles” ya brotan por los talleres de laborterapia.

DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

HOMENAJE A LOS ABUELOS

PUERTAS ABIERTAS AL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

MEJORANDO A VAN GOGH 
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BALLESOL Vía Parque, Alicante

BALLESOL Mirasierra, Madrid

El ingenio y la creatividad son bá-
sicos en un equipo de Tasoc. El de  
Ballesol Mirasierra ha apostado 
por “implementar actividades lúdi-
cas con paracaídas, un elemento muy 
utilizado en el ocio y tiempo libre ju-
venil y que ahora, una vez más, rom-
pe las fronteras generacionales” para 
que sean los residentes y sus fami-
liares quienes se agarren con fuerza 
al viento de los colores del paracaí-
das. Juegos como mantener la pe-
lota sin que caiga o cantar mientras 
se levanta el juguete al aire ya llevan 
tiempo haciendo las delicias de los 
residentes de Ballesol Mirasierra. 
Cualquier tarde nos echamos al 
viento de nuevo, ¿Se animan?

La participación y la com-
plicidad entre residentes, 
familiares y profesionales 
de Ballesol Vía Parque 
son claves para alcanzar 
el estado de bienestar de-
seable. Un ejemplo son las 
habituales actividades en 
el jardín que fomentan las 
relaciones sociales. La de-
gustación de horchata ca-
sera con fartonns, “es una 
tradición siempre bien aco-
gida entre los residentes”, 

confirmaron los asistentes 
a una celebración veranie-
ga que termina acompa-
ñada por bailes y muchas 
sonrisas.

El pasado 29 de septiembre se celebró en Ballesol Mirasierra la I Olimpiada 
Solidaria e Intergeneracional con la participación de Fundación Ande y Fun-
dación Ntra. Sra. Del Camino -dedicadas al trabajo con personas con capaci-
dades diferentes- los colegios Breogán y Montealto, y residentes de Ballesol 
Alcobendas y Ballesol Tres Cantos, que junto con los residentes, profesio-
nales y familiares de Ballesol Mirasierra, consiguieron otro éxito añadido: la 
donación de mantas y latas de comida que fueron enviadas a los refugiados 
repartidos por Europa. En la competición, todo un ejemplo de integración y 
participación, se pudo comprobar la habilidad y destreza de los participantes 
en petanca, bolos, tiro con arco, dominó, tiro al cubo… una experiencia depor-
tiva, social y solidaria en la que siempre estará presente Ballesol Mirasierra.

Para muchos fue la primera vez que cantaban en un coro musi-
cal. Lo habían hecho con la familia y amigos, pero nunca ante 
un público y en una fecha tan especial. La mejor forma de ce-
lebrar el día de la personas mayores en Ballesol Vía Parque 
fue apuntarse al coro musical. “Ya han encontrado más voces 
para cantar a las buenas causas”, compartían opinión varios re-
sidentes que se unieron a este coro. Los familiares que asistie-
ron al concierto mostraron su felicidad por ver a “tantas perso-
nas mayores llenas de ilusión y con la felicidad en su cara y… voz”.

Una de las visitas más agradables 
que reciben los residentes de Balle-
sol Mirasierra es la de la “Asociación 
La Yuca”, del colegio Montealto. Vi-
nieron más de doce jóvenes con sus 
guitarras y dispuestos a participar en 
el “Karaoke intergeneracional”. La idea 
original se ha convertido en un clási-
co que fomenta las relaciones con in-
dependencia de la edad. “Aquí se viene 
a compartir recuerdos, consejos y can-
ciones”, acertaron a definir una pareja 

de residentes que esperaban su turno 
para escoger canción. La experiencia 
es tan productiva, que cada mes se re-
únen con historias nuevas, letras de 
cariño y música de ayer y de hoy.

JUEGOS  
DE ALTOS VUELOS 

HORCHATA Y FARTONNS

OLIMPIADA SOLIDARIA

PALABRAS MAYORES

MÚSICAS ENTRE GENERACIONES
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BALLESOL Burjasot, Valencia

No todos los amantes del teatro tienen la oportunidad de ver 
abrir las puertas de un escenario como reconocimiento a su inte-
rés. Los residentes de Ballesol Burjasot, “admiradores y amantes 
del teatro y la zarzuela” fueron recibidos en el Teatro Principal 
de Valencia para que pudiesen disfrutar de una visita guiada 
en la que recorrieron las principales dependencias del edificio, 
considerado como la “joya de la corona” artística y patrimonial 
de la institución provincial, recordaron detalles realmente his-
tóricos “como las consecuencias de las inundaciones que padeció 
Valencia en 1957”. La casualidad quiso que los asistentes a esta 
visita disfrutasen de los ensayos del Ballet de la Generalitat.

La pasión de Dª. Isabel Carrión por el ganchillo 
y la pintura se puede comprobar en su habitación 
en Ballesol Burjasot, convertida en un museo 
de las artes y manualidades, las obras hechas de 
ganchillo siempre tienen un sentido, “regalarlas a 
los que lo deseen, familiares,residentes”, dice emo-
cionada. Pese a sus limitaciones visuales, no deja 
de asistir a excursiones, actividades y todo tipo 
de celebraciones, algo que los residentes contem-
plan con orgullo y satisfacción.

La relación entre la Asociación de Futbolistas del Valencia CF 
y Ballesol comenzó hace mucho tiempo. Las actividades de re-
miniscencia basadas en el fútbol han puesto en valor el prota-
gonismo de este deporte como beneficio cognitivo y social para 
los residentes de Ballesol Burjasot y los propios veteranos del 
Valencia CF. Esta colaboración –impulsada entre otros por el ex 
futbolista internacional, Fernando Giner- ha sido permanente 
entre ambas entidades. Fiel reflejo de esta relación por el enve-
jecimiento activo y saludable es la invitación que recibió Ballesol 
para asistir a la habitual comida veraniega que la Asociación de 
Futbolistas del Valencia celebra todos los años. 

El huerto taller ecológico del que disfrutan los residentes de Ba-
llesol Burjasot no sólo tiene evidentes beneficios cognitivos, fí-
sicos y sociales para todos ellos. “También proporciona satisfaccio-
nes saludables y ricas”, explicaron los residentes de la residencia 
al hablar de la plantación de calabacines de gran tamaño que han 
recolectado entre el esfuerzo y cariño de todos, fruto del amor 
diario con el que cuidan este huerto.

ARTE SIN EDAD

COMIDA CON LA ASOCIACIÓN 
DE FUTBOLISTAS DEL VALENCIA CF

HUERTO DE LOS SENTIDOS

HISTORIAS DETRÁS DEL TELÓN
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