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¡GRACIAS a….!

La gerocultora GINA, para algunos, y ROSA, para otros.

…por la magnífica tarta de zanahoria que has hecho y que nos has regalado
por la festividad de San Juan de Dios, a todos los miembros que integramos ésta pequeña gran 
familia de la Residencia San Juan de Dios. 

ESTABA FRANCAMENTE ¡BUENÍSIMA¡

Una dulce festividad
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Celebración  de   la festividad de 
San Juan de Dios
La mañana del sábado 8 de marzo de 2014, 
amanecimos en la Residencia con la gran ale-
gría y emoción que nos trae la festividad de San 
Juan de Dios.

Tras el desayuno, comenzaron las prisas, los 
baños y los preparativos para acudir con gran 
entusiasmo a  la Capilla del Hospital San Rafael, 
acompañados de familiares, amigos, voluntarios 
y trabajadores.

Durante la ceremonia, nos vino a la mente el 
recuerdo de la alegría y la forma de actuar  que  
San Juan de Dios tuvo con los enfermos durante 
toda su vida hospitalaria. Todos nos sentimos par-
te de un mismo proyecto, comprometidos con el 
mensaje y la vida ejemplar de San Juan de Dios, 
a pesar de la diversidad social, generacional y 
cultural que existía entre los asistentes al acto.
La celebración, como viene siendo habitual, 
transcurrió con un gran fervor religioso.

A la salida, nos encontramos con un día resplan-
deciente y soleado que contribuyó a que aún 
disfrutáramos más observando la exhibición de 
los bomberos, sus habilidades y acrobacias.  Al 
ser sábado, muchos niños pudieron acudir y dis-
frutar junto a nosotros de las maniobras y resca-
tes  que simularon los bomberos. 
 
Finalizada la exhibición, en compañía del cuer-
po de bomberos y policías así como de todo 
aquel que lo deseó, acudimos a un magnifico 
aperitivo ofrecido por los Hermanos de San Juan 
de Dios. 

Como cada año, tuvimos ocasión de saludar, 
charlar, reír y conocer a gente que como noso-
tros, comparte el espíritu de San Juan de Dios.

Los mayores de la Residencia, 
con la coordinación de María Suárez 

                Terapeuta Ocupacional y Fisioterapeuta

San Juan de Dios
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San Juan de Dios
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Taller Audivisual 12 de marzo de 2014
El pasado 12 de marzo, y dentro de las actividades 
programadas que se venían realizando toda la 
semana con motivo de la festividad de San Juan 
de Dios, los residentes pudieron disfrutar de un Taller 
Audiovisual en el que se proyectaron una serie de 
videos breves sobre la vida de San Juan de Dios, y 
sobre la OHSJD.

Una vez estuvimos todos sentados y los problemi-
llas técnicos resueltos, comenzamos con el primer 
video. Era un video muy completo, que resumía 
la actividad social y sanitaria de la OHSJD en la 
provincia de Castilla. En el vídeo  nos recordaron 
a todos los asistentes los valores de la Orden, y 
dieron pie a un posterior debate en el que entre 
todos reflexionamos sobre dichos valores. Veamos 
a continuación algunas de las muchas ideas que 
expusieron nuestros residentes acerca de cómo 
podemos aplicar cada uno de los valores a nuestra 
vida cotidiana:

HOSPITALIDAD
o Acogiendo a enfermos y personas necesitadas.
o Proporcionando atención a las personas que nos 
rodean.
o Ayudando a los demás.

CALIDAD
o Proporcionando una impecable atención a los 
pacientes o personas que necesiten de nosotros.

RESPETO
o Atendiendo a todas las personas por igual, sin dis-
tinción de raza, religión, clase social, género ...etc
o Aceptando las diferencias de todas las personas 
que tenemos alrededor.

RESPONSABILIDAD
o Los trabajadores han de ser responsables aunque 
flexibles en su función.
o Los residentes tenemos la responsabilidad de 
conocer y comprender que no somos sólo uno que 
demanda ayuda y necesita atención, y que por 
ello, habrá veces que tendremos que esperar a 
que nos atiendan.

ESPIRITUALIDAD
o Participando en los actos litúrgicos.
o Rezando el Rosario.

Después de un debate muy interesante nos dispusi-
mos para ver el siguiente video. Éste trataba acer-
ca de la historia de una familia trabajadora de ori-
gen asiático que realizaba buenas obras sin pedir 
nada a cambio. Las casualidades de la vida hicie-
ron que se volvieran a encontrar con un muchacho 
al que éstos habían ayudado hace años; pero ésta 
vez, eran ellos los que necesitaban ayuda de él. Es 
una historia muy bonita que gustó mucho e incluso 
emocionó a alguno de los asistentes.

El último vídeo que vimos nos hizo recordar la vida 
de San Juan de Dios, pasando por 
los lugares más emblemáticos de 
su peregrinar en el beneficio de los 
pobres y los enfermos. Recorda-
mos las casas más importantes de 
su paso por Granada, la conver-
sión y cómo conoció a su primer 
compañero: Antón Martín.

Pusimos el broche a la jornada es-
cuchando el Himno creado en el 
Sanatorio Marítimo de San Juan de 
Dios, en Gijón, que venía acompa-
ñado de unas preciosas imágenes 
de esta ciudad. El himno despertó 
las ganas de recordar el nuestro, 
creado para la Residencia por el 
residente Gregorio, y acabamos 
todos cantándolo.

Raquel Cortés
Animadora Sociocultural
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Voluntariado          

El día 9 de noviembre, día de la Almudena, a 
las 16:30 pusimos rumbo al colegio “Sagrado 
Corazón” con el fin de disfrutar de la obra de 
teatro “El Principito”. 

Pero antes de ello hicimos parada en la cho-
colatería “La Madrileña” para endulzarnos 
la tarde. Allí en la entrada, nos esperaba 
la Cibeles para darnos la bienvenida. Entre 
chocolates, cafés, churros, porras y conversa-
ciones se nos fue pasando la tarde hasta que 
llegó la hora de ponerse en marcha camino 
de la función. 

Como estaba cerca, nos organizamos y fui-
mos andando poco a poco, aunque había 
que aligerar porque ya estaba refrescando. 
Una vez allí y todos en sus puestos, vimos 
primero un video donde nos comentaban a 
donde irían destinados todos los beneficios 
recaudados en la función y seguidamente 
pudimos disfrutar de ella. 

A todos los residentes les gustó la obra aun-
que la mayoría coincidimos en que quizás, 
había sido un poco larga para nuestro cuer-
po que comenzaba ya a estar cansado con 
tanto ajetreo desde las 16:30 de la tarde. 

Llegó el momento de regresar todos bien 
abrigados ya que la noche estaba fría. Nos 
preparamos para comenzar la ruta de vuelta 
a la Residencia donde nos estaba esperando 
un plato bien caliente de sopa que nuestro 
cuerpo agradeció mucho.

De toda la experiencia que yo viví ese día, 
quizás me quedaría con esos momentos y de-
talles donde cada uno colaboró aportando 
su pequeño grano de arena; siempre pen-
dientes los unos de los otros.

Para terminar, quisiera aprovechar la dedica-
toria que hace el autor del Principito Antoine 
de Sant-Exupéry a su amigo León Werth don-
de dice:
“…quiero dedicar este libro al niño que esta 
persona grande fue en otro tiempo. Todas las 
personas grandes han sido niños antes (pero 
pocos lo recuerdan)…”

Muchas gracias a todos por los momentos 
disfrutados en tan grata compañía.

Inmaculada Pérez 
(Voluntaria de la Residencia San Juan de Dios)

Una voluntaria nos cuenta una de las 
experiencias que más le gustaron en el 
año 2013
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Voluntariado          

Somos voluntarias en la Residencia San Juan 
de Dios. 

El tiempo que llevamos en la Residencia, Va-
nessa, la coordinadora de animación,  junto 
con Raquel, la animadora sociocultural,  siem-
pre están organizando actividades para ani-
mar a los mayores. 

En Carnavales, se hizo un concurso de disfra-
ces; en San Valentín, los mayores colgaron 
corazones en sus puertas y recibieron un rega-
lo que consistía en  un corazón personalizado 
para cada uno. 

Además, para celebrar la llegada de la prima-
vera, los mayores, con ayuda de varios vo-
luntarios de la Universidad San Rafael-Nebrija,  
hicieron flores de diferentes formas y colores 
para decorar la Residencia. 

Durante el periodo de Navidad los mayores 
hicieron tarjetas navideñas y se dio un premio 
a la tarjeta más votada. Además, cada sema-
na, la animadora Raquel nos sorprende con un 
nuevo acertijo, dándonos a todos (residentes, 
personal, voluntarios,…etc.) la oportunidad de 
adivinarlo y de aparecer en la lista de acertan-
tes de la semana. 

Creemos que son muy bonitos estos pequeños 
detalles que mantienen la ilusión de los mayo-
res. 

Desde Animación Sociocultural, siempre tienen 
algo entre manos para darle más color a la 
vida de los mayores.

Atentamente,
Ana Gómez Fúster y Claudia Esteban Jaldo.

Algo entre manos
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Excursiones

A continuación tenemos breves relatos  origi-
nales, sobre cómo algunos de los residentes 
vivieron una de las excursiones realizadas en el 
mes de febrero de 2014:

Si no lo veo, no lo creo 
En el día de ayer, mañana soleada y fría, un 
grupo de residentes salimos de excursión arro-
pados por el manto de María y con la colabo-
ración de la gerocultora Yoselin y las volunta-
rias Begoña y María. Como lo tenemos casi a 
mano, la excursión consistió en visitar el Museo 
Lázaro Galdiano. 

De nuestra estancia en el Museo resaltar que el 
trato que recibimos fue tan exquisito que todo 
lo que vimos nos resultó bonito. Nos podemos 
jactar de haber visitado el tercer museo de 
España. Mientras nos reagrupamos en el jardín 
de museo, el sol tomamos. 

Nada más cruzar la calle y sin perder ningún 
detalle, nos adentramos en el restaurante 
“Mamma Mia”, lugar típico italiano donde se 
puede comer la pizza con las manos. El menú 
fue muy extenso y cada uno comió lo que le 
apeteció. Y ya con la tripa llena, iniciamos el 
retorno hacia la Residencia, dando por finaliza-
do el día tan deseado. 
Y con el “colorín colorado” el relato de la ex-
cursión ha terminado. 

Gregorio V.B.
Residente

El día 19 de Febrero del 2014 
fuimos los residentes de la Re-
sidencia San Juan de Dios a 
visitar el Museo de arte Láza-
ro Galdiano, donde un exper-
to que nos acompañaba nos 
mostró el lugar y logramos 
comprender el valor y el sig-
nificado de cada uno de los 
cuadros vistos. También nos 
resolvieron las dudas y curiosi-
dades sobre las obras de arte 

que íbamos viendo. Visitamos varias salas, con 
multitud de obras de arte pictóricas de distintos 
autores y todos de gran valor. 

Nosotros interaccionábamos con preguntas 
de curiosidad sobre las distintas obras que nos 
rodeaban y nos las resolvía el experto que nos 
acompañaba por el museo. 

Terminada la visita al museo, agradecimos 
a nuestro guía las atenciones que nos había 
prestado. Fuimos a un restaurante cercano 
donde nos presentaron un apetitoso plato de 
pasta casera. Se llamaba Mamma Mia. 
Terminado el almuerzo, regresamos a nuestra 
querida Residencia San Juan de Dios. 

Un residente anónimo

Nos gustó mucho ver la colección de collares, 
anillos, complementos y abalorios. Algunos nos 
quedamos con ganas de ver más salas del mu-
seo, pues la visita se alargó y nos quedamos sin 
ver muchas de ellas. Justo J.C.

El día resultó maravilloso, pues salimos de la 
rutina. El sitio estaba cerca y la comida fue 
exquisita. Disfrutamos del paseo en taxi, de las 
obras de arte, del buen día de invierno y de 
la compañía inmejorable. A algún residente le 
llamaron la atención los utensilios, vajillas, y los 
objetos destinados a la celebración de euca-
ristías.

Mercedes F.L.

19/02/2014 
Excursión  al Museo Lázaro Galdiano
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Excursiones

El parque  La Quinta de los Molinos es un parque 
situado en Madrid, en la calle Alcalá, a la altura 
del metro Suanzes y cerca de Canillejas. Se trata 
de un parque con una extensión de 25  hectáreas 
aproximadamente, con una gran plantación de 
almendros, cerezos y mimosas en flor que deleita-
ron nuestros ojos y nuestro olfato percibiendo tanta 
maravilla blanca de corazón amarillo.

Como ya es habitual, un grupo extenso de residen-
tes secundado por María y abnegadas voluntarias 
y trabajadores, iniciamos nuestra laboriosa subida 
al autobús. Prosiguiendo la marcha por la calle 
Alcalá.

A la llegada a nuestro destino, comenzamos la visi-
ta por el paseo principal del parque, hormigonado 
y lleno de gente, y observamos las hermosas vistas 
que nos rodeaban. Nuestra presencia causó un 
efecto impactante en todos los paseantes, que nos 
observaban y preguntaban de dónde veníamos, y 
nos felicitaban por la labor que hacemos.

Llegamos a una pequeña glorieta cercana a un 
campo de almendros y nos paramos a descansar y 
reponer fuerzas, abriendo nuestras neveras y repar-
tiendo bebidas y aperitivos para todos, que com-
partimos con gusto.

La relajación nos invadía; algunos nos sentíamos 
como príncipes sentados en nuestros jardines reales 
al sol, disfrutando de una mañana que para noso-
tros daba la bienvenida a la primavera.

Como pajaritos fuera de la jaula disfrutamos enor-
memente y pudimos escuchar al Hermano Jose 
Luis, que nos ofreció una amena e interesante 
charla sobre la historia del parque y su palacio.

Y puestos a pedir, también pudimos saborear un 
sabroso jamón de pata negra con el que se delei-
taron nuestros exquisitos paladares, y que estuvo 
acompañado de un buen vino.

Y como todo en esta vida tiene sus pros y sus con-
tras, a la gran mayoría de asistentes nos pareció 
corta la estancia en aquel paraíso cuya pega prin-
cipal era la carencia de un aseo que nos permitie-
ra estar allí más tiempo y en mejores condiciones. 
Aún así…¡Volveremos!

Residentes de la Residencia San Juan de Dios y
 María, la Terapeuta Ocupacional

18/03/2014 
La Quinta de los Molinos
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Carnavales
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EPOCA DE CARNAVAL EN LA RESIDENCIA

Lunes 24 de febrero de 2014. Comenzamos la 
semana bajo el toque de campana que nos 
anunciaó el comienzo del carnaval. Yo no se si 
para bien o para mal, el caso es que el carna-
val nos puede aliviar el mal, aunque no baile-
mos la samba.

Gregorio V.B.

El martes 4 de marzo de 2014 celebramos con 
gran ilusión los Carnavales. Todos, y especial-
mente los residentes, disfrutamos de un día 
diferente en el que la formalidad habitual dió 
paso a la risa y a la desinhibición.  NO HAY 
NADA MÁS GRATIFICANTE QUE VER REIR A UN 
MAYOR, y si para ello es necesario “hacer el 
mono”, ¡pues adelante! ¡Qué así sea!.

 

Hubo una Marciana que se 
perdió por el Edificio San 

Juan de Dios, buscando su 
Ovni para poder regresar a 

su planeta… 

Pero la Marciana se 
puso  tan triste 
porque no 
encontraba su Ovni, 
que tuvo que ir a ver 
al médico para que 
le calmase y le 
tomase la tensión, 
pero fue peor el 
remedio que la 
enfermedad. 

 

Pero la Marciana se 
puso  tan triste porque 
no encontraba su Ovni, 
que tuvo que ir a ver al 
médico para que le 
calmase y le tomase la 
tensión, pero fue peor 
el remedio que la 
enfermedad. 

 

No faltó 
tampoco una 
pirata que no 

paraba de 
pedir cosas a 

todos los que se 
cruzaban en su 

camino. 



Carnavales
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Y para nuestra sorpresa, empezaron a aparece personajes de cuentos como los siguientes:

Y colorín colorado, éstas viñetas se han 
acabado.

Vanessa Sánchez-Pozuelo 

 
Una margarita, 

un ciervo y 
una princesa 

 

Una avestruz que 
trataba de comerse 
a todos los que se 
encontraba por el 

camino 

 

 
¡AL RITMO DEL CARNAVAL, NOS 

PUSIMOS TODOS A BAILAR! 

 

 
Y tanto ejercicio hicimos bailando el 

Carnaval, que menos mal que 
apareció un Ángel, junto a una 
ayudante, para dar de beber a 
todos los sedientos carnavaleros.  
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San Valentín

Con la 
ilusión de 
alegrar 
nuestros 
corazones 
y nuestra 
vista, este 
año se ha 
vuelto a 
celebrar 
el día del 
Amor en la 
Residencia. 

La semana del Amor comenzó con la decora-
ción de espacios y prosiguió con la creación 
por parte de nuestra animadora sociocultu-
ral Raquel, del exitoso Buzón del Amor, para 
que cada persona que lo desease,  dejase un 
mensaje de Amor (cariño, amistad, esperanza, 
agradecimiento,…) a otra. 

Hemos de decir que el buzón fue un éxito, ya 
que no solo participaron los residentes sino 
también el personal, voluntarios y Herman@s. 
Todos los residentes tuvieron un mensaje de 
Amor que se les entregó en la cena y que dis-
frutaron mucho. 

Los alumnos del Colegio Nuestra Señora de 
Loreto, que acuden los viernes a la Residencia 
para realizar prácticas solidarias de voluntaria-
do con los mayores, nos trajeron estos impor-
tantes mensajes para el Día del Amor; algunos 
de cosecha propia y otros extraídos de inter-
net:

Yo tengo mucho Poder: PUEDO DAR Y RECIBIR 
AMOR

“No es importante lo que uno hace, sino cómo 
lo hace, cuánto amor, sinceridad y fe pone-
mos en lo que realizamos. Cada trabajo es 
importante, y lo que yo hago lo puedes hacer 
tú,  y de la misma manera, yo no puedo hacer 
lo que tú no haces”.

María Teresa de Calcuta

DICEN QUE LA MAR ES TRISTE
Dicen: la mar es triste.
 ¡Qué señal hace cada ola cuando quiebra!
 Y veo una mar triste, pero en medio Tú, como 
una perla.
Dicen: la tierra es triste. ¡Qué señal hace la 
hoja! Apenas osa.
Veo la tierra triste, pero en medio Tú, como una 
rosa.

María Manent i Cisa

CUANDO….
Cuando tengas un día gris, te daré un pincel 
amarillo.
Cuando sientas el corazón roto, siempre tendré 
vendas…
Cuando necesites callar, me sentaré contigo 
en silencio.
Cuando tu cielo se nuble, lo rociaré con rayos 
de sol.
Cuando la montaña parezca empinada, te 
empujaré hacia arriba.
Cuando no puedas dejar de llorar, te llevaré 
pañuelos extra.
Y CUANDO ME NECESITES, SIEMPRE ESTARÉ ALLÍ. 

“…si un día tiene que elegir entre el mundo y el 
amor…
acuérdese: si elige el mundo se quedará sin 
amor;
pero si elige el amor, con él conquistará el 
mundo.”
Albert Einstein

Vanessa Sánchez-Pozuelo
Trabajadora Social

Coordinadora de Voluntariado

Semana del Amor
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San Valentín          Para recapacitar
Nuestra residente Maria Carmen Fraile nos ha 
aportado éste entrañable cuento de los her-
manos Grimm, que trata sobre un abuelo y su 
nieto y que no nos va a dejar indiferentes y nos 
hará ver la sabiduría innata que tienen todos 
los niños. 

“Érase una vez un hombre muy anciano, 
al que los ojos se le habían vuelto turbios, 
sordos los oídos, y las rodillas le tembla-
ban. Vivía con la familia de su único hijo. 

Cuando estaba sentado a la mesa, y ya 
casi no podía sostener la cuchara, derra-
maba algo de sopa sobre el mantel y otro 

poco de sopa le volvía a salir también de 
la boca. 

Su hijo, y su nuera, sentían asco de ello, 
y, en secuencia, decidieron sentarle fue-
ra de la mesa. Le hicieron sentarse en la 
esquina, detrás de la estufa. 

Le daban la comida en un cuenco de ba-
rro, y ésta ni siquiera era suficiente para 
saciarle. Cierto día, sus manos tembloro-
sas no pudieron sujetar el cuenco y éste 
cayó al suelo y se rompió. 

La mujer joven le regañó, mas él no dijo 
nada y se limitó a suspirar. Entonces ella 
le compró por pocas monedas una vasija 
de madera para que comiera en ella. 

Un día, cuando estaban comiendo, el nie-
to pequeño, de cuatro años, comenzó a 
acarrear tablitas y a dejarlas en el suelo, 
cerca de la estufa.

 ¿Qué lo que estás haciendo?, le preguntó 
el padre.

 Voy a hacer un comedero, respondió el 

niño, para que comáis en el tú y mamá 
cuando yo sea grande. 

Entonces el padre y la madre se miraron 
sorprendidos y  comenzaron finalmente 
a llorar y se apresuraron a traer al viejo 
abuelo a la mesa. 

Desde entonces, le dejaron comer siempre 
junto a ellos y tampoco dijeron nada si, 
alguna vez, derramaba un poco de co-
mida sobre la mesa”.
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Variedades y Sabores

REFRANES 
Los refranes son sentencias o dichos populares que enseñan o aconsejan algo, y que en ocasio-
nes no son del todo acertados. Veamos un ejemplo de refrán no acertado aportado por nuestra 
residente Maria Carmen Fraile Román. El refrán es: “Piensa mal y acertarás”:

Narra Jose María Javierre, sacerdote, teólogo y periodista, que “un día llegó a una cartería de Madrid una 
carta con esta dirección: A San Martín de Porres. Cielo. Desconcertados los carteros decidieron abrir la car-
ta. Dentro aparecía una historia triste de un pobre hombre que apretado por necesidades apremiantes 
buscaba 50.000 pts y no sabía a quien recurrir. Rogaba a San Martín de Porres que le echara una mano.
Conmovidos los carteros decidieron ayudarle y juntaron 43.000 pts y se las enviaron al pobre hombre. Al-
gunos tuvieron que privarse de pequeños caprichos, pero se sintieron felices porque aquel pobre hombre 
podría solucionar las necesidades más urgentes.
A los pocos días, otra carta igual. "A San Martín de Porres. Cielo". La abrieron y se quedaron de piedra. 
Decía: "Glorioso San Martín, muchas gracias por el envío. Pero otra vez envíame el dinero por conduc-
to seguro, pues sólo han llegado 43.000 pts. Seguro que los granujas de los carteros se quedaron con las 
otras 7.000 pts. Tu fiel devoto. Y firmaba”. 

Como se ve, no siempre es verdad aquello de piensa mal y acertarás. Hay muchos corazones 
de buenos sentimientos.

POEMA
El Hno. Agustín nos ha aportado éste hermoso poema de Sor Juana Inés de la Cruz que nos sirve 
para recordarnos la importancia de no quedarnos en los aspectos físicos y tangibles de la vida, 
sino sobre todo en aquellas cosas que no podemos tocar ni coger con las manos pero sí sentir 
con el corazón y con el alma.

Si cegué de mirarte,
¿qué importa cegar o ver,
si gozos que son del alma
también un ciego los ve? 

225 gr de azúcar
4 huevos bien batidos.
225 gr de mantequilla
10 gr canela en polvo
250 gr harina
16 gr levadura de repostería tipo Royal
200 gr zanahoria rayada

ELABORACIÓN:
Ir mezclando bien todos los ingredientes en el orden indicado.  Colocar la mezcla en un reci-
piente apto para el horno e introducirlo en el  horno, previamente calentado a 220 grados. Deja 
que se hornee unos 30-45 minutos y luego, sácalo del horno, deja que se enfríe y… ¡a comer!.

BIZCOCHO DE ZANAHORIAS

Sabores
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En pleno mes invernal, en enero de 2014, se 
nos fue nuestro más longevo residente: José M. 
de C., Pepe para los amigos, a la edad de 105 
años y poco tiempo antes de cumplir los 106.  

A modo de despedida, nos permitimos hacer 
pública la carta que le entregamos con motivo 
de su  104 cumpleaños y que dice así:

Es un orgullo y un privilegio poder compartir 
conDON JOSÉ M. DE C. el día de su 104 cum-
pleaños, 21-03-2012.

GRACIAS, por permitirnos conocer y compartir 
el día a día con uno de los tan sólo 136 hom-
bres con 100 o más años que existen en Madrid 
capital.*

GRACIAS, por poder ver cómo cada día que 
pasa sigue con el buen humor, la humildad y el 

interés por seguir viviendo y aprendiendo, que 
le caracterizan.  

GRACIAS por hacernos ver que se pueden su-
perar los 100 años con salud, tanto física como 
cognitiva.

GRACIAS por servirnos de guía de un futuro al 
que a todos nos gustaría llegar con la salud y 
alegría que deseamos siga teniendo.

GRACIAS por compartir con nosotros algunos 
de los posibles secretos de la longevidad: Co-
mer sin excesos; tener un espíritu alegre e in-
quieto; tener el apoyo y compañía de los seres 
queridos; y tener en Paz el Alma y Amor en el 
Corazón.

GRACIAS DE CORAZÓN
Todo el Equipo de la Residencia San Juan de Dios

         Cada rostro

* El número de personas con 100 o más años, según últimos datos del INE (año 2011) eran:
- En España, 10.273 personas, de las cuales, sólo 2.137 eran hombres;

- En la Comunidad de Madrid, tan sólo había 214 hombres con 100 o más años de un total de 2.324 personas.
- Y en Madrid capital, 136 hombres frente a 720 mujeres

Vanessa Sánchez-Pozuelo
Trabajadora Social/Coordinadora de Voluntariado

Variedades y Sabores
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Belleza animal

Gracias a la idea de la gerocultora Rosa, a continuación podemos ver algunos de los hijos e 
hijas peludos de algunos de los miembros del personal de la Residencia.  

¿Por qué hij@s peludos en lugar de mascotas? Porque son unos perros y gatos que dependen de 
nosotros, de nuestros cuidados y cariño; porque comparten nuestro día a día, nuestras alegrías 
y tristezas; porque siempre están ahí para hacernos sonreír con sus monerías y darnos su cariño; 
porque nos aceptan incondicionalmente tal y como somos y sin pedirnos nada a cambio; por-
que nos enseñan a compartir, a ser menos egoístas, a ser mejores personas,…y porque en defi-
nitiva, ponen esa chispa que falta en la vida de muchas personas. Y para los que piensen que 
estoy exagerando, es porque nunca han compartido sus vidas con un perro o con un gato. 

Nuestra enfermera Lorena cuenta con la compañía y el cariño de  CHISPA. Es una perra de la 
raza “perro de aguas español”, tradicionalmente considerados como perros de trabajo. En el 
norte de España los pesqueros contaban con ellos para tareas relacionadas con el nado e in-
cluso con el buceo;  los llevaban en las embarcaciones para llevar el amarre hasta el  puerto y 
también eran grandes detectores de bancos de atunes. Y en el sur del país, eran usados como 
perros pastores. Chispa, en concreto, tiene un carácter  un poco tímido con personas ajenas a 
la familia pero una vez que coge confianza, no hay quién la pare. Es muy trabajadora y equili-
brada y le encanta jugar a encontrar cosas, sobre todo comida y su pelota. Con los bebés hu-
manos se porta como una madre, es super protectora y tiene una enorme paciencia con ellos: 
el bebé le tira de las orejitas, del pelo, se sube encima y Chispa encantada, se queda quieta y 
sin gruñir, deja que el bebé humano se relacione y juegue con ella. 

Y para Lorena, su Chispa es ¡LA MÁS BONITA DEL MUNDO MUNDIAL!

Otra cosa muy positiva que tiene este tipo de raza de perro, es que tiene un pelo que no da 
alergia a las personas ni se le cae como sí le sucede a otras muchas razas,  por lo que no tendre-
mos la casa llena de pelos, ni tendremos que aspirar o barrer diariamente.

Nuestra gerocultora Rosa, y para otros Gina, es gran amante de los 
animales y buena prueba de ello es que en la actualidad tiene en su 
casa a 4 gatos:

Éste bello ejemplar se llama Félix, y 
comparte el día a día de Rosa y su 
familia desde hace 4 años aproxi-
madamente. Fue un regalo de una 
compañera de trabajo.
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Belleza animal

Félix pasa los días junto a dos amigas que son madre e hija. Como 
dice Rosa, son las niñas de la casa; la blanca con las manchas negras 
es la mamá, se llama Princesa y se crió en el jardín que tienen en fren-
te de casa. Cada noche, la gatita dormía en el felpudo de la puerta 
y el día del parto se metió dentro de casa cuando la madre de Rosa 
llegaba del trabajo, y se escondió en una caja grande que habían 
preparado en previsión de lo que pudiera suceder. La madre de Rosa 
predijo que la gatita pariría ese día y así fue, nació Campanilla, de 
color negro y de carácter un poco engreída. Ahora Campañilla tiene 
un año  y  algunos días.

Y como eran pocos los gatos que ya vivían con Rosa y su familia, de 
forma temporal se les ha unido un gatito más, que se encuentra en 
acogida en su casa y a cargo de una protectora de animales llamada 
Vida Animal.  Algún desalmado le tiró un perdigón entre el cubito y el 
radio, pero gracias al amor y cariño de sus cuidadores se ha ido recu-
perando poco a poco y ahora es un gato feliz que está esperando a 
que le adopte una familia que le de todo el cariño que se merece y 
que le haga ver que hay muchos seres humanos con un gran corazón 
y amantes de los animales. Por lo tanto, ya sabes, si quieres poner un 
precioso gato en tu vida, ¡habla con Gina!

El último hijo peludo se llama Budi, es un perro de la raza Yorkshire. Son perros pequeñitos, que 
pesan entre 1,5 y 3 kilos, y tienen una fuerte personalidad y seguridad en sí mismos que les hace 
enfrentarse a los perros más grandes sin ningún tipo de temor. Su pelo, al igual que los perros de 
agua, no da alergia a las personas y tampoco se les cae ni mudan el pelo. Budi es para mí un 
perro único al que solo le falta hablar. Me hace reír con sus mil monerías: cuando llego a casa 
siempre sale a recibirme super contento, cuando suena el despertador se acerca para desper-
tarme con sus lametones, cuando me voy  a trabajar se enfurruña y no me deja que le de un 
beso porque aleja su cara, sabe escalar como nadie por los sofás como si fuera un gato, cuan-
do tiene mimos se acerca para que le acaricies… y un millón de cosas más que le han converti-
do en un miembro más y fundamental de la familia.

Lorena Martínez Martín (Enfermera Coordinadora)
Rosa Georgina Díaz Díaz (Gerocultora)

Vanessa Sánchez-Pozuelo (Trabajadora Social



El 07/04/2014 nuestra Animadora Sociocultural Raquel Cortés ha realizado con los mayores un 
taller de refranes y dichos populares que ha resultado muy ameno e interesante  ya que tras el 
refrán, todos tuvieron la oportunidad de expresar su opinión o comentarios al respecto. Veamos 
algunos de estos refranes y comentarios de nuestros mayores:

QUIEN ECHA PAN A PERRO AJENO, PIERDE EL PAN Y PIERDE EL PERRO
- Al perro no lo va a volver a ver nunca.
- No se puede esperar nada del animal.

AL QUE A BUEN ÁRBOL SE ARRIMA, BUENA SOMBRA LE COBIJA
- El que copia a gente buena, se vuelve bueno.

QUIEN MAL ANDA, MAL ACABA
- Si haces malas cosas, mal terminarás.

EL QUE CON UN COJO PASEA, SI AL AÑO NO COJEA, RANGLEA
- Si haces malas cosas, mal terminarás.

ANDE YO CALIENTE, RÍASE LA GENTE
- No me importa lo que digan los demás si a mí me va bien.

BASTA LO QUE ES SUFICIENTE
- Con lo que cada uno tiene es suficiente.
- Hay que conformarse con lo que se tiene.

NO POR MUCHO MADRUGAR, AMANECE MÁS TEMPRANO.
- Que el sol sale cuándo sale.
- Que no te empeñes en hacer algo si no se puede.

HAZ DE TUS PENSAMIENTOS UN REFUGIO DE PAZ Y NO UN AVISPERO DE INQUIETUDES
- Son reflexiones para meditar.

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA
- Las cosas aunque se hagan tarde, si están bien hechas, bien están.
- Aunque se tarde en hacer algo, es mejor que no hacerlo.

CRÍA CUERVOS Y TE SACARÁN LOS OJOS
- Son unos bichos que te van a hacer todo el daño que puedan.
- Con las personas es educar de mala manera.
- Animal maligno el cuervo.

AL QUE MADRUGA DIOS LE AYUDA.
- Pero sólo si madruga con buen fin.
- El que se levanta temprano hace muchas cosas, y si son buenas mejor.

EL QUE DE ESTE MUNDO QUIERE GOZAR, DEBE VER, OIR Y CALLAR
- Hemos de observar todo, pero callar.

¿DÓNDE VA VICENTE? DONDE VA LA GENTE
- Hay personas que dónde va el bulto, lo siguen.
- Los que están solos se van detrás de ellos.

Los residentes con Raquel Cortés, la Animadora Sociocultural.

Refranes
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        Rincón de la salud
CONSEJOS DE NUESTROS MAYORES PARA 
TENER MEJOR SALUD
Una tarde de primavera, nos animamos a preguntar a los mayores acerca 
de qué cosas deben hacerse para tratar de tener mejor salud, y esto fue lo 
que nos dijeron:  

1.Conocer nuestros límites.
2.Conocimiento propio.
3.Lavarse las manos.
4.No comer en exceso.
5.Hacer un poco de ejercicio todos los días.
6.Comer fruta todos los días y no comer alimentos perjudiciales todos los 
días.
7.Estar descansado y haber dormido bien.
8.Leer para ejercitar la mente.
9.Beber mucha agua especialmente en días de calor.
10.Planear excursiones para pasar tiempo al aire libre.

Ana Gómez Fuster
Claudia Esteban Jaldo

Voluntarias de la Universidad San Rafael-Nebrija

LOS ARÁNDANOS: NUESTRO GRAN ALIADO PARA 
MEJORAR LA MEMORIA

Los arándanos, al igual que otras muchas frutas y verdu-
ras, aportan muchos beneficios para la salud: astringen-
te, diurético, antibiótico, antiinflamatorio, aporta vitami-
na C, rico en fibras,…etc., pero lo más interesante del 
arándano son los beneficios que tiene para recuperar 
y mejorar nuestra memoria, además de para prevenir 
infecciones de orina, entre otras patologías. Esta pro-
piedad se debe a su riqueza en antioxidantes y a otras 
sustancias como  los flavonoides, antocianinas, fotoquí-
micos que, según estudios científicos, han demostrado 
su efectividad a la hora de mejorar los trastornos relacio-
nados con la memoria y el aprendizaje, ya que mejoran 
las conexiones neuronales y estimulan la regeneración 

neuronal. Diversos estudios afirman que su consumo habitual hace más lento el deterioro cogniti-
vo asociado al alzheimer y a otras enfermedades degenerativas.  

Fuentes Web consultadas a 21/04/2014:
http://maricmasi.blogspot.com.es/2010/11/porque-tomar-arandanos-beneficios-y.html
http://www.natursan.net/arandanos-para-mejorar-la-memoria/
http://www.cuerpomente.com/alimestr.jsp?ID_AESTRELLA=29744

Vanessa Sánchez-Pozuelo
Trabajadora Social/Coordinadora de Voluntariado
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Humor y otras cosas
Un señora va caminando  y se encuentra con una 
amiga que le pregunta:
¿Dónde vas?
Y le contesta: Voy al banco.
Y le dice la amiga: ¿A sacar o a meter?
Y responde: A sentarme.

La residente, Carmela.

Dos de nuestras voluntarias de la Universidad San Rafael-Nebrija, Ana Gómez Fuster y Claudia 
Esteban Jaldo, han creado para todos nosotros esta sopa de letras con ciudades del mundo a 
las que algunos mayores y algun@s voluntari@s les gustaría ir.

E L C A I R O Z A R T
T A E Z W O G H O K O
O S I F U M J K H F K
R V L K F A A E F N I
O E A Ñ K H D C H K O
N G N A P O L E S U I
T A T G E A O G L W U
O S H S K C H N B A G
E T F F I Ñ I C U U L
S T D K N L Y O N R O
Y H O T R J F Q G F N
D B I E U E V D R Ñ D
N R B R U J A S S N R
E N T B P L D G T H E
Y F C A N C U N M G S
N K J W A S A V G T W
B U E N O S A I R E S

Un señor le dice a su amigo que le va a comprar 
una cadena a su mujer. 

Su amigo le dice: pero qué tonto eres....¡yo la 
llevo suelta!  

Marcela, Residente

Sopas de letras

1. EL CAIRO
2. LONDRES
3. CANCUN
4. BRUJAS
5. TORONTO
6. TOKIO
7. BUENOS AIRES
8. CEILAN
9. ROMA
10. NAPOLES
11. PEKIN
12. BERLIN
13. LYON
14. SYDNEY
15. LAS VEGAS
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Humor y otras cosas



1. Una niña le estaba hablando de las ballenas a su maestra. La profesora dijo que era
 físicamente imposible que una ballena se tragara a un ser humano porque aunque 
era un mamífero muy grande su garganta era muy pequeña.

La niña afirmó que Jonás había sido tragado por una ballena. Irritada, la profesora 
le repitió que una ballena no podía tragarse a ningún humano; 
físicamente era imposible. La niña dijo:
- Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás.
La maestra le preguntó:
- ¿Y qué pasa si Jonás se fue al infierno?
La niña le contestó:
- Entonces le pregunta usted.

2. Una maestra de preescolar estaba observando a los niños de su clase 
mientras dibujaban. Ocasionalmente se paseaba por el salón para 
ver los trabajos de cada niño. Llegó donde había una niña que 
trabajaba diligentemente, y le preguntó qué estaba dibujando.
La niña replicó:
- Estoy dibujando a Dios. La maestra se detuvo y dijo:
 - Pero nadie sabe cómo es Dios. Sin pestañear, y sin levantar la vista de 
su dibujo, la niña contestó:
 - Lo sabrán dentro de un minuto.

3. Una profesora de catecismo estaba discutiendo los Diez Mandamientos 
con sus pupilos de 5 y 6 años. Después de explicar el mandamiento de 
‘Honrar a tu padre y a tu madre’, les preguntó:
 - ¿Hay algún mandamiento que nos enseñe cómo tratar a nuestros her-
manos y hermanas?
Un muchachito (el mayor de su familia) contestó:
- No matarás

4. Una honesta niña de siete años admitió calmadamente a sus pa-
pás que Luis Miguel la había besado después de la clase.
- ¿Cómo sucedió eso? – Preguntó asombrada su mamá.
- No fue fácil -admitió la pequeña señorita-, pero tres niñas me ayu-
daron a agarrarlo.

19

Cosas de niños

CONSEJO: NO DISCUTAS CON LOS NIÑOS DE AHORA….
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5. Un día una niña estaba sentada observando a su mamá lavar 
los platos en la cocina. De repente, notó que su mamá tenía varios 
cabellos blancos que sobresalían entre su cabellera oscura. Miró a 
su mamá y le preguntó inquisitivamente:
 - ¿Por qué tienes algunos cabellos blancos, mamá?
Su madre le contestó:
- Bueno, cada vez que te portas mal y me haces llorar o me pones 
triste,uno de mis cabellos se vuelve blanco.
La niña asimiló esta revelación por un rato y luego dijo:
- Mami, ¿por qué TODOS los cabellos de mi abuelita están blan-
cos?

6. Un niño de tres años fue con su papá a ver una camada de gatitos 
recién nacidos. De regreso a casa, le informó apresuradamente a su 
mamá que había dos gatitos y dos gatitas.
- ¿Cómo supiste eso? -Le preguntó su mamá.
- Papá los levantó y miró por debajo -replicó el niño-. Creo que allí tie-
nen la etiqueta.

7. Todos los niños habían salido en la fotografía y la maestra estaba 
tratando de persuadirlos a cada uno de comprar una copia de la 
fotografía del grupo.
 - Imaginaros qué bonito será cuando ya seáis todos mayores y 
digáis:
‘Allí está Catalina, es abogada’, o también ‘Ese es Miguel, ahora 
es doctor’.
Sonó una vocecita desde atrás del salón:
- Y allí está la maestra. Ya se murió.

8. Estaba una maestra enseñando en un aula en la que 
los alumnos eran de etnia gitana. No sabía qué ejem-
plos poner para que la entendiesen. Le preguntó a un  
niño qué era lo que vendía en el mercadillo su padre:
 -“Hilos, señorita”-, dijo el niño-, “bobinas de hilo volvió a 
decir”- 
- BIEN, añadió la Profesora. Si en un paquete de media 
docena de bobinas que vale tres euros, yo te pido a ti , 
el día que estás con tu padre, dos bobinas, ¿cuánto me 
cobrarías?
- El niño, sin pensarlo dijo:”¡¡¡¡A ti, NADA, mujer, cómo te 
voy a cobrar a ti!!!!

Fuente web, tomada el 14/03/2014:  http://infocatolica.com/blog/cura.php/1402110453-humor-
para-una-tarde-de-nieve

Cosas de niños
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