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Editorial
Aquí estem de nou amb tots 

vosaltres, estimats lectors, 
amb un nou butlletí de la 
Revista dels Avis, corresponent 
a l’últim trimestre de l’any 
2004. En aquesta ocasió, i 
seguint amb els mateixos 
propòsits del número anterior, 
volem fer-vos un recull de 
les activitats, comunicacions 
i vivències, que han hagut 
durant aquests darrers mesos 
a la nostre Residència. Tan 
mateix voldrem avançar-vos 
algunes de les activitats lúdico-
educatives que ben aviat es 
posaran en marxa. 

Com sempre volem agrair 
la participació de tots els que 
hi han col·laborat perquè entre 
tots fem possible que la revista 
continuï publicant-se. 

Eduardo Clapés
Director técnico 
 y administrador

Nadal 2004

En arribar les festes 
de Nadal, tot és 

diferent. Els carrers es 
vesteixen de llums de 
colors que pampalluguen 
al ritme de nadales. 
Els nens i nenes, a les 
escoles,  assagen “els 
pastorets” per fer gaudir  
a pares i avis. Molts 
comerciants esperen 
treure un bon profit 
d’aquestes dates;  d’altres 
…. els galls dindi, no 
tant. A la  residència,  
els avis s’enfeinen, amb  

 
 
 
il·lusió, fent targetes de 
felicitacions i centres 
de taula per decorar i 
acompanyar el àpats 
extraordinaris que 
s’esperen degustar en 
aquestes dates. D’altres 
compten amb il·lusió, el 
dies que manquen per 
poder reunir-se amb 
tota la família. I tots, 
els que juguen i també 
els que no, esperen que 
aquest any  els hi toqui el 
“gordo” de la loteria.
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La cuina  
de les àvies
POR:

Dolors Carreras

Dieta Arco Iris
MORADO

VERDE

BLANCO

NARANJA

ROJO

Las berenjenas frenan el 
envejecimiento y mejoran la memoria.

Los espárragos protegen la vista y 
alivian la ansiedad.

Las cebollas reducen el nivel de 
colesterol y cuidan las arterias.

Las zanahorias refuerzan el sistema 
inmunitario y la vista.(¿Oh Usted ha 
visto algún conejo con gafas?)

Los tomates ayudan a controlar los 
síntomas del síndrome premestrual. 
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En este apartado 
de la Revista 
los residentes 
darán pequeñas 
pinceladas de 
sus profesiones 
o experiencias 
pasadas.

Historias de vida

Cuando tenía 30 
años, de eso 

ya hace ... uf!, casi 
50 años, nada más 
y nada menos; me 
ocurrió una anécdota 
digna de contar. Con 
un amigo solíamos 
coger la ”tusa”, (en 
Badalona es costumbre 
llamar a los autobuses 
“tusas” y su nombre 
se debe a las siglas de: 
Transporte Urbano, 
S.A.)  que hacía el 
trayecto desde Badalona 
a Santa Coloma de 
Gramanet. Durante el 
trayecto hicimos una 
gran amistad con dos 
cobradoras, que por 
aquella época eran 

chicas,  y por cierto 
muy agradables. ¡Y 
no hicimos pocos 
viajes!, que incluso, ni 
pagábamos. 

Un día, quedamos 
los cuatro, en 

encontrarnos en Santa 
Coloma, en la puerta de 
la Iglesia. Estábamos en 
época de Semana Santa. 
Llegamos, mi amigo y 
yo, a la hora acordada 
y estuvimos esperando 
apoyados en la pared 
de la Iglesia. Nos dimos 
cuenta de que poco a 
poco se iban acercando 
personas a nuestro lado 
y … cada vez éramos 
más gente. De pronto, 

se pusieron todos en 
fila  (como la que se 
forma en las paradas 
de las “tusas” ) y nos 
encontramos entre las 
manos un cirio muy 
grande. ¡Todos! tenían 
uno en las manos y no 
sólo eso, sino que ¡sin 
comerlo ni beberlo! nos 
vimos inmersos en un 
vía crucis alrededor de 
la Iglesia. La verdad! 
Para nosotros fue 
un palo, pues nunca 
habíamos hecho tal 
cosa. Al día siguiente 
fuimos la guasa de 
las chicas que no 
aparecieron. 

Manel Royo
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De la palmera, 
sólo se ven las 
hojas de arriba.
 

El tronco 
queda entre 
el cenagal que 
lo cubre casi 
todo. Antes, 
hace algunos 
días, era el 
comienzo de 
un paseo.
 

Pero él se tragó la 
calle con su aceras, 
los puestos de venta 
de comestibles, los de 
souvenirs, las mesas 
que al atardecer se 
ponían en la calle para 
atraer al turista.

En esta fotografía 
sólo se ve el barro del 
desastre; no aparecen 
los cuerpos sin vida. 

La tragedia humana 
muere en otros 
recortes de periódico.
Son decenas y 
decenas de miles de 
personas las que han 
perecido. De todas 
las edades (como en 
las guerras). Tantas 
que, uno no alcanza 
ni a imaginárselo. 
Desde mi ordenador, 

escribiendo estas 
líneas, me doy cuenta 
que no soy capaz 
de imaginármelo. 
¡Maldita naturaleza  
-que nos da la vida-
, para quitárnosla de 
esta manera!
La palmera está 
llorando con sus hojas 
caídas. 
Antonio Fuentes

Opinem sobre....

Tsunami
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Cada vez que se produce un ingreso en la residencia 
pienso en lo que la familia debe sentir para tener que 
pedir ayuda fuera de sus límites. Es un momento 
muy difícil, no sólo para la persona que ingresa sino  
para todo el entorno familiar.

Con frecuencia, la familia,  antes no ha tomado la decisión, se 
encuentra inmersa en un proceso de dudas, de toma de decisiones, 
de delegación de cuidados. Y son muchos y variados los sentimientos 
desplegados ante tal situación.

Cuando finalmente, se formaliza el ingreso, la familia y especialmente 
el cuidador principal,  suele experimentar una sensación de alivio que 
frecuentemente viene acompañada de sentimientos de culpa,  rabia y 
tristeza. Alivio porque al fin ha conseguido salir de la encrucijada en la 
que estaba sometido, encontrando una solución razonable al problema; 
pero culpa, al sentir que con tal decisión, quizás está “abandonando” 
a su familiar. Rabia, muchas veces proyectada hacia otros miembros de 
la  familia o hacia los que serán los nuevos cuidadores, porque el dolor 
que causa la culpa, sobretodo en la primera etapa del proceso, no permite 
pensar de forma razonable; y en otras ocasiones, rabia ante la imposibilidad 
de no haber podido solucionar un conflicto que se originó previamente a esa 
enfermedad incapacitante que ha motivado el ingreso. Por último, tristeza, 
ante la inminente pérdida y la sensación de vacío en el hogar.

Monográfico

El ingreso en la 
Residencia 

El camino, sin 

embargo, no está 

prefijado, “se hace 

camino al andar” –

dice el poeta-, y cada 

familia tiene una 

forma particular de 

andar el camino.
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  Todos ellos, son sentimientos, que se desencadenan ante cualquier crisis 
o cualquier cambio importante en la vida. Son, en cierta manera, mecanismos 
psicológicos de defensa, expresados en forma de emociones, que necesitamos 
darles rienda suelta para hacer frente a las situaciones que, implícitamente, 
conllevan a una pérdida. El camino, sin embargo, no está prefijado, “se hace 
camino al andar” –dice el poeta-, y cada familia tiene una forma particular de 
andar el camino. Un camino que le llevará a aceptar, o a lo sumo, a adaptarse a 
la nueva situación. Un caminar, ahora en adelante, compartido por la familia y 
el personal de esta casa. 
Marta Zaera 
Psicóloga

“Cuando se levantó 
aquel día en el que 
comenzaba a trabajar, 
pensó que había merecido 
la pena. Todo el esfuerzo 
realizado hasta entonces 
lo había merecido: las 
noches en vela en vísperas 
de exámenes, los fines 
de semana y vacaciones 
encerrada en su cuarto 
sólo con sus libros y sus 
ganas, el sacrificio de su 
padre por las horas extras 
en la empresa para que su 
hija tuviera la posibilidad 
de un futuro mejor...

Cuando se levantó aquella mañana 
sintió que la sociedad le estaba 
ofreciendo una nueva dimensión, hasta 
entonces, para ella desconocida. Mucho 
de lo que ganase iría para el ahorro –el 
que su novio ya había comenzado–, 
porque su madre también permitía 
que así fuera: “Así podréis compraros 
un buen piso” –le decía. Tendría, 

además, un reconocimiento social 
como nunca antes tuviera mujer 
alguna en su familia. Y dispondría 
de una autonomía económica y de 
una independencia como los hombres 
tenían.

La sociedad moderna había 
generado esta posibilidad que, sin 
apenas darnos cuenta, el tiempo 
convirtió en una necesidad más.

Después llegó la niña. Y la 
guardería. Ella no estuvo en ninguna 
porque su madre no trabajó (nada 
más que en casa). Los recuerdos de 
sus primeras separaciones son los 
llantos de la puerta de la escuela 
donde la llevaron al cumplir los cinco 
años.

Y el tiempo ha pasado ...¡y de qué 
manera! La niña y su hermano (sus 
dos hijos) ya van a la universidad. 
Igual que ella hace un cuarto de siglo. 
¡Y cómo se alegra de verlos así!

Pero ahora en casa no queda 
nadie. Por las mañanas, desde que su 
madre no está, la casa está vacía. Al 
mediodía llega el chico; come y vuelve 
a marcharse. Vacía hasta media tarde. 
Y a ella le vienen aquellos atardeceres 
en que su abuela hacía ganchillo en la 
vieja mecedora heredada ... 

Antonio Fuentes
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Pensaments  
i poesies

Crit

Silenci...Silenci...
la ploma llisca sobre 

el paper
els pensaments volen
i la meva ànima també.

On sóc?
estic en una vall
on els verds són suaus
i les altes muntanyes
tenen un verd profund.
Silenci...Silenci...
tot és oblit, de sobte,
un crit!

Algu  s'ha perdut
no sé qui ha sigut.
No hi ha res ni ningú,
només silenci i oblit,
Escolto, xiula el vent,
Res més se sent.

Des del fons de l'ànima
Sé que el crit l'he fet jo.
DolCaNi

Fue de verdad o 
fue una ilusión

¿Fue de verdad 
o fue una ilusión?.

Mi corazón
no me va a engañar.

Estaba allí con su 
hermoso cuerpo,
con el sol brillante
y su figura que 
inspira respeto.

Hasta el sol tenía envidia
de ver esta hermosura,
y se ponía triste 
de verla cada día.

Era como ser soñada
del mar la más bonita.
Sus líneas la favorecían.
Mujer para ser amada

No será verdad que la 
soñé,
era como una sirena.
Con su hermosura
y cuerpo de verdad,
hermosa y muy serena.

Si lo soñé, me quedo
con el sueño, pues no la
olvidaré ni en sueños
si de verdad, así van
a quedar los recuerdos.

No se puede dejar de 
soñar.
Si es una ilusión se 
tendrá que esperar.
Si es de verdad, hay que 
soñar.
Manel Royo
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Actualitat a la Residència

La Castanyada

En este pasado 
més de Ocubre se 
celebró la Castanyada 
en la Residencia. 
Consistió en un baile 
muy concurrido y 
animado gracias a 
la participación de 
nuestra educadora 
Beti  y psicóloga 
Montserrat, además 
de todas las “blancas”, 
como yo llamo a las 
auxiliares. Comimos 
ricos boniatos, más 
de uno y de dos,  
acompañados de un 
vasito de mosto.  Todo 
estuvo muy bueno. 
¡Ojalá! que pudiésemos 
celebrar una fiesta 
cada semana.
Manel Royo

Navidades. 
Fiestas alegres y 
fiestas tristes, según 
la economía y la salud, 
pero en fin, ¡bonitas 
fiestas!, donde se 
unen las familias y 
amistades, y entre 
cantos, panderetas, 
turrones, champany 
y risas, entramos en 

la Navidad. Copiosa 
comida donde no falta 
de nada. Al terminar 
las fiestas, felices y 
cansados volvemos 
a empezar. ¿Qué 
hacemos para Año 
Nuevo y Reyes?
¡Nada!, ser valientes 
y sacar los ahorros.  

¡Uvas a precio de oro 
y Reyes con juguetes 
electrónicos!. ¡Pero que 
porra!  ¿y la ilusión? y 
¿la alegría de nuestros 
hijos?. Eso vale más 
que nada en el mundo, 
creo yo.
Isabel López
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 El turrón de yema lo 
creó un pastelero catalán 
al agregar un ingrediente 
para arreglar una masa 
de mazapán mal ligada 
(un error). Riquísimo!!

 Para limpiar los 
caracoles nunca eche sal 
pues lo que se consigue 
es que el caracol 
segregue más baba (lo 
hace como respuesta 
defensiva a la agresión 
recibida por la sal). 
Lávelos con abundante 
agua y será sufienciente 

para retirarles el exceso 
de baba

 Los cigarrones o 
saltamontes, fritos son 
un manjar muy exquisito

 Para que las 
alcachofas, una vez 
troceadas, no queden 

oscuras,  écheles un 
chorro de limón. Verá 
que blanquitas se 
quedan.

 El mejor remedio 
para sacarse una broza 
del ojo, es meterse un 
botón pequeño de nácar, 
sí!, sí!,  como lo lee. 
Pasárselo por todo el 
ojo y adiós a la broza. 
Pero por si acaso ... no lo 
pruebe

Curiosidades

La entrevista 
Vamos a conocer  
mejora a ...Beatriz. 
Es nuestra Educadora 
Social, nos enseña,  
nos distrae, nos instruye, 
nos ocupa, nos anima, 
… pero sobretodo nos 
acompaña.

¿Es vocación o casualidad que 
trabajes con gente mayor? 
Siempre me había gustado estar 
rodeada de gente mayor, por eso 
después de licenciarme en Pedagogía 
continué mis estudios en el ámbito  
de la gerontología.  

¿Habías trabajado antes con gente 
mayor?  
Sí, justo antes de venir a Matacàs 
estaba en un centro de día. 
¿Qué es lo que más te gusta de 
trabajar con mayores?
Muchas cosas. Me aportan 
experiencias, sabiduría, ternura, … 
La experiencia de trabajar con 
personas mayores ¿te ha cambiado 
en algo?  
Supongo que sí, todas las experiencias 
que te brinda la vida nos cambian. 
Creo que desde que convivo con ellos 
me he vuelto más paciente; que es lo 
que ellos necesitan. 
Exprésanos un deseo. 
Que tengan una buena calidad de vida. 
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La música es un buen medio para 
estimular a las personas y favorecer la 
comunicación con su entorno. 

Utilizando melodías que les gusten 
o canciones populares, consiguen 
evocar su pasado, logrando así, una 
estimulación cognitiva y emocional, 
especialmente en aquellas personas 
que padecen una enfermedad 
neurodegenerativa.
La musicoterapia es una técnica que 
consiste en una serie de actividades 
musicales, aplicadas de forma 
estructurada con la finalidad de 
mejorar las condiciones físicas y el 
estado de ánimo de los participantes. 
Los beneficios de la musicoterapia se 
observan en diversos aspectos: 

- Psicoterapéutico 
tocar instrumentos sencillos, llevar 
el ritmo con las manos, bailar o 
cantar son actividades que ayudan a 
mantener y mejorar el funcionamiento 
físico y motriz.

- Cognitivo/conductual 
el recuerdo de la música permite 
asociar diversos momentos y 
experiencias de la vida y  obliga 
a hacer un esfuerzo de lenguaje y 
memoria.

- Emocional 
la música dinamiza y estimula, al 
tiempo que también relaja.

Beti Espinar
Pedagoga

Pedagogía

Musicoterapia para 
personas mayores

La musicoterapia es una 
técnica que consiste en 
una serie de actividades 
musicales, con múltiples 
beneficios
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Programa de 
Psicoestimulación 
Integral (PPI)

¿Qué es? 

El Programa de 
Psicoestimulación 
Integral se define como 
una estrategia terapéutica 
no farmacológica basada 
en la estimulación y 
rehabilitación de aquellas 
capacidades que todavía 
se conservan.

¿Cuál es su objectivo? 
Ayudar al Residente a utilizar por si 
mismo las capacidades que conserva 
con el fin de asegurarle una mayor 
integración en el medio y mantener así 
su dignidad personal durante el mayor 
tiempo posible.

¿Cómo?

Mediante un programa de actuación 
global diseñado para cada residente, 
previa historia personal y familiar, 
evaluación clínica y neuropsicológica. 

A quién va dirirgido? 

El Programa de Psicoestimulación 
Integral va dirigido a aquellos 
residentes con trastorno cognitivo de 
moderado a severo 
Organización del programa:
Diariamente, los residentes 
participarán en actividades simples 
y repetitivas, que formen parte de la 
rutina cotidiana, que además puedan 
comprender y que sean adecuadas al 
nivel de deterioro cognitivo. 
Area de Psico-educativa
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Horóscopos

Aries
La impaciencia no es buena 

consejera para decidir temas 

laborales, relájate y consulta con 

tu almohada antes de decidir. 

Tauro
Tu paciencia y fuerza moral te 

ayudará a discutir lo que creas 

que es más justo. Änimo.

Géminis
Período de tranquilidad. Es el 

momento adecuado para llevar a 

cabo esos proyectos con tu 

Libra
Recuerda que en el amor no todo 

es un camino de rosas. Cúrratelo 

día a día. Se lo merece.  

Escorpio
No te desanimes si últimamente 

las cosas no están saliendo como 

esperabas. Ten paciencia, pues 

al finar recogerás lo que has ido 

sembrando.

Sagitario
Vigila tu economía. Ultimamente 

estás tirando de la visa más de la 

cuenta y si esperas el gordo de la 

primitiva tendrás una decepción. 

Cáncer
Piensas en la pareja y no te 

gustan muchas actitudes. El 

diálogo te ayudará

Leo
Andas un poco traspuesto desde 

que dejaste de fumar. Piensa que 

lo ganarás en salud.

Virgo
Si el corazón se cansa de amar, 

¿para que sirve?. Abre tu corazón 

a este amor que se te ofrece

Capricornio
Los astros están a tu favor. 

Recibirás una llamada telefónica 

que hará más atractiva tu actual 

vida. 

Acuario
Si decides hacer un viaje, es 

el momento. No debes temer 

contratiempos, pero no debes 

saltarte las reglas.

Piscis
Estarás como pez en el agua si no 

te metes con nadie. 

Realizado por los miembros de la Tertúlia."Todo es fruto de la imaginación."
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Recordando
Los Santos Inocentes

Aquí en la Residencia Matacàs, donde 
vivo, desde hace unos años, hicimos 
unos muñequitos  con papel de diario 
y los enganchábamos en la espalda a 
nuestros compañeros. Al cruzarnos 
con ellos, les dábamos un golpecito 
en la espalda, en señal de saludo, y de 
esta manera se les quedaba pegado. Lo 
gracioso del caso, es que muchos de 
ellos quedaban extrañados de nuestro 
comportamiento, ya que con algunos  
no teníamos trato, y pensaban, ¿a 
qué viene esto?. Es evidente que no 
se acordaban que eran LOS SANTOS 
INOCENTES. Lo pasamos bomba, 
con nuestras inocentadas ... ¡no tan 
inocentes!
Isabel López

Recuerdo de niña, cuando estaba 
en el convento, que eran muchas las 
inocentadas que recibían las monjas 
de nuestra parte,  y ... he de decir que 
no siempre las reservábamos para el 
día de los Santos Inocentes. En una 
ocasión, mientras hacían misa, y eso 
era día sí y día también, como las 
monjas quedaban absortas en el oficio, 
a mi compañera y a mi se nos ocurrió 
atar los cordones de sus zapatos, a los 
cordones de los zapatos de la monja 
de al lado, de tal manera que el zapato 
del pie derecho de la monja quedaba 
sujeto al zapato del pie izquierdo de la 

monja sentada a su derecha. Cuando 
terminó la misa y fueron levantándose 
de los bancos para salir, ¡se armó 
la de Cristo! (nunca mejor dicho). 
Algunas cayeron, otras se sujetaron 
para no hacerlo y todas se acordaron 
de la ¡madre que nos ..... ! Recibimos 
un buen castigo por ello, porque nos 
pillaron. Teníamos ya el San Benito 
colgado, pero ... en aquella ocasión 
con razón. 
Enriqueta Sánchez




