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ESTOS MESES TIRAREMOS DE LAS OREJAS A ... 

 

AGOSTO 

 

Día 21 

 

MANUEL ROJO 

 

 

Día  22 

 

BEATRIZ 

 

SEPTIEMBRE 

 

Día 3 

 

JULIÁN 

 

Día 9 

 

CAROLINA 

OCTUBRE 

 

Día 12 

PILAR  

GUTIÉRREZ 

 

Día 14 

JOSE JAEN 

 

Día 16 

CONSUELO  

COLINDRES 

 

Día 27 

VICENTE 

JULIO 

 

Día  10 

 

AMALIA 



CONOCER MADRID 

 

JARDINES DE LAS VISTILLAS 
 

 Los Jardines de las Vistillas son el espacio verde más  castizo 

de Madrid.   

 

Situados en la cima y laderas 

del antiguo cerro del campillo 

de las Vistillas, en el barrio de 

La Latina, junto al Viaducto de 

Segovia.  

 

Sobre su ladera se celebran cada año las fiestas de San Isidro, 

patrón de Madrid. En su parte sur se encuentra el Parque de la 

Cornisa, que rodea la Real Basílica de San Francisco el Grande, 

y cuenta con amplias zonas ajardinadas. Las vistas desde lo alto 

de su ladera son muy recomendables. 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

NUESTRAS CARTAS 



    

 

Dirigido a todo el centro. 

 

 No os imagináis la falta que me hace 

volver al centro, encontrarnos todos y 

volver a sonreir. 

 No tenéis idea cómo recuerdo las    

horas de las tareas, de la gimnasia, los 

descansos, las excursiones y todos       

uestros cuidados y atenciones. 

 Aunque no lo creáis, para mí es     

fundamental estar todos juntos. Lo    

conseguiremos con ánimo y con mucha 

fuerza. Ya sé que todo se andará y espero 

que sea muy pronto. 

 Un fuerte abrazo y muchos, pero que 

muchos besos de quien os quiere. 

 

 

             NELY 



SECCIÓN MÉDICA 

 El confinamiento ha supuesto en miles de familias   de pacientes con        
personas mayores, muchas  con deterioro cognitivo añadido, una dificultad     
aumentada en su día a día. Esta situación ha supuesto un cambio muy              
importante en nuestras  vidas,  pues hemos pasado  de poder realizar nuestras 
actividades y relacionarnos con los demás libremente, a permanecer encerrados 
en casa durante  varios meses. Encerrados además todos juntos, los ancianos 
con los jóvenes y los  niños, los miembros sanos del grupo  cuidando de los     
enfermos,  en medio de  una incertidumbre y  un temor importantes a qué va a 
suceder con nuestra  salud y la de nuestras familias, pues esta enfermedad    
afecta sobre todo a  personas  mayores de 65 años con patología cardiovascular 
previa, como HTA o insuficiencia cardiaca, y en menor medida a  los pacientes 
con EPOC o diabetes, y es poco frecuente que  una persona  con cierta edad no 
padezca alguna de    estos procesos.  

  Pero también hemos  tenido miedo al pensar en qué va a pasar  con      
nuestros estudios, con nuestros trabajos, con nuestro futuro. 

 Y, además, este cambio ha sido muy brusco, sin prácticamente tiempo de       
prepararnos para afrontar la nueva situación.  

 

 Una parte muy importante  de la estructura de  nuestras  vidas es el               
mantenimiento de las rutinas cotidianas. En las  personas  con deterioro         
cognitivo este mantenimiento de las rutinas diarias es fundamental, pues ayuda 
a compensar la disminución de otras actividades intelectuales  o de  conducta 
que van apareciendo  con la evolución de la  enfermedad, como la              
desorientación,  la confusión, la falta de decisión, el insomnio o la ansiedad y la 
agitación. 

 Por eso pensamos que  es tan importante para las personas  con deterioro     
cognitivo acudir regularmente  a un Centro de Día, pues su asistencia consigue 
una estructura de rutinas muy beneficiosa para ellas, y también para sus         
cuidadores. 

  

CONFINAMIENTO EN LAS  PERSONAS  MAYORES         
Y  CON DETERIORO COGNITIVO 



 
 El confinamiento ha supuesto para  muchos de estos pacientes un cambio 
en sus rutinas  diarias que  ha afectado a su estado de salud,  a sus emociones, a 
su alimentación e incluso a las  tomas de  medicación, produciendo un       
empeoramiento de la evolución de su enfermedad, por aumento de su            
aislamiento social, disminución de sus relaciones  sociales, miedo e                     
incomprensión psicológica  ante su  nueva situación. 

 En esta etapa en casa es importante, por si la situación se repitiera,         
mantener los horarios para levantarse,  comer, cenar, para la higiene  diaria,      
lavado de manos  al entrar y salir del baño, así como intentar que el paciente 
realice actividades que  le permitan una cierta actividad cognitiva, como leer, di-
bujar, doblar ropa, coser,  etc. 

 También es muy recomendable intentar que el paciente  realice alguna      
actividad física, aunque sea dentro de casa o en el rellano, como andar, realizar 
algunos ejercicios suaves de  gimnasia, baile, movimientos de las  articulaciones. 

 Compartir momentos agradables con el paciente es fundamental,               
estimulando sus recuerdos positivos con música que haya sido importante en su 
vida, películas, libros, fotografías, objetos tengan un significado especial. 

 Pero no solo se ha producido empeoramiento a nivel cognitivo. Estos meses 
de confinamiento se han traducido en el paciente mayor en el descontrol de   
algunas de  sus  enfermedades  previas, con subidas o bajadas de sus cifras     
tensionales, o de sus cifras de glucemia, así como la posibilidad de  infecciones 
respiratorias, digestivas  o de  orina. Por otro lado, la falta de  actividad física ha 
podido enlentecer su ritmo de  vida,  a veces casi como si estuvieran ingresados. 

 A nivel físico, las principales consecuencias del confinamiento ha sido, sobre 
todo, LA PÉRDIDA DE MASA MUSCULAR. Nuestros músculos deben estar        
moderadamente fuertes  para sujetar nuestras  articulaciones, dándoles           
estabilidad y disminuyendo el dolor  y esta atrofia   muscular produce  más      
dolor, más  inestabilidad y más posibilidades de  caídas  y fracturas. 

 También se ha  producido PÉRDIDA DE  MASA  ÓSEA, debido sobre todo a la  
falta  de actividad física y a la no absorción de vitamina D por  los rayos solares, 
que  estimula la  fijación del Calcio en los huesos. Esta situación se agrava en el 
mayor, pues ya existe cierto grado de osteoporosis, a veces  muy intensa. 

 Por último, también se produce  DISMINUCIÓN DEL CONSUMO MÁXIMO DE 
OXÍGENO, que  empeora nuestra capacidad física al no movernos  como antes, y 
que en los mayores  puede ser un problema  importante, pues  hace  que, al salir 
a  pasear, sobre todo al principio, se encuentre más  fatigado y con más          
cansancio que cuando realizaba la  misma actividad antes del confinamiento. 



 
  

 Desde el Centro de Día, hemos  intentado mantener en nuestras Usuarias y  
Usuarios las rutinas y las  actividades físicas y cognitivas que hacían antes de la 
pandemia. Hemos procurado conocer  diariamente el estado físico, neurológico 
y psicológico de las personas que asisten a  nuestro Centro con llamadas           
telefónicas, enviándoles  cuadernillos  parar realizar actividades que estimulen 
su agilidad mental, tablas de ejercicio físico, actividades de  fisioterapia,           
ejercicios de  relajación, lecturas, recetas de cocina, maquillaje, aseo, consejos 
psicológicos  y médicos, porque pensamos que todas estas actividades pueden 
contribuir a mejorar, o al menos a  no empeorar, la situación de las  personas  
que  acuden a nuestro Centro. 

 

 

Pero también hemos  
intentado, en lo posi-

ble, aliviar la              
sobrecarga emocional 
de sus cuidadores y de 

sus familias, y nos     
daremos  por             

satisfechos si hemos  
conseguido mejorar, 

aunque haya sido     
mínimamente,  la      
situación de estas     
personas en estas       
circunstancias  tan    

difíciles. 

 

 

 

 

Y YA SABE, ANTE  CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO DE CABECERA 

 

 

Dr. Valle Léon 



RECETA 

ENSALADA DE CALABACÍN 

Ingredientes  

Calabacines tiernos 

Queso de cabra 

Nueces 

Salmón ahumado 

Sal, aceite de oliva, vinagre y semillas. 

    

Elaboración: 

 

 Lavar los calabacines y dejarlos con la piel. Cortarlos en juliana 

fina (mejor con un cortador especial para hacer espaguetis de ver-

dura). Se pueden utilizar crudos o  escaldar unos segundos si se 

desea. 

 Añadir unos cubos de queso de cabra, un puñado de nueces 

partidas y salmón ahumado en tiras. 

 Aliñar con una vinagreta de aceite, sal, semillas (de amapola o 

de sésamo) y vinagre balsámico. 

 

 

(JUANI) 

 



RECETA 

CORDERO AL COLORADILLO 

Ingredientes  

1 paletilla de cordero partida a trozos 

1 cabeza de ajos 

Laurel 

Pimentón 

Aceite, agua, sal y pimienta 

    

Elaboración: 

 

 Pedir al carnicero que nos parta la paletilla de cordero en trozos 

para guisar. 

 Salpimentar el cordero y freir en una cazuela con aceite  hasta 

que esté dorado. Reservar. 

 Machacar los dientes de una cabeza de ajos en el mortero, y 

freir en el mismo aceite anterior. Cuando estén dorados, añadir    

pimentón y  remover un momento fuera del fuego y añadir  el      

cordero. Cubrir con agua y rectificar de sal. Añadir una o dos hojas 

de laurel y una o dos cucharadas de vinagre. Llevar a ebullición y 

dejar cocer hasta que la carne esté tierna (en olla express unos 

20minutos)  

           (ADORACIÓN) 



RECETA 

PLÁTANO EN GLORIA 

Ingredientes  

1 plátano de Canarias por comensal 

Azúcar moreno 

Queso de Burgos (1 tarrina grande) 

Aceite y mantequilla 

    

 

Elaboración: 

 

Partir los plátanos en rodajas alargadas y freírlas en una sartén 

con un poco de aceite. Escurrir en papel de cocina y reservar. 

Frotar en la base de una bandeja de horno mantequilla. Poner 

encima una capa de rodajas de plátano, y encima de ésta co-

mo 1/4 del queso de Burgos chafado previamente con un te-

nedor. Espolvorear azúcar moreno por encima. 

Volver a repetir la capa de plátano, queso fresco y azúcar. 

Meter al horno previamente preccalentado a 180º durante 20 

minutos aproximadamente, hasta que esté doradito. 

 

(NELY) 

 



Esta sección está realizada íntegramente por nuestros  

Usuarios. ¡¡Un agradecimiento para ellos por su colaboración!! 

Ojos azules mala pintura,  

donde morí ojos negros,  

no hay hermosura   AMALIA 

BATIBURRILLO 

SI FIO, PORFÍO .  

SI DOY, ME TOMAN POR QUIEN SOY. 

SI PRESTO, AL PAGAR ME PONEN GESTO. 

Y PARA EVITAR TODO ESTO, NI DOY, NI FIO , NI PRESTO. 

ANTONIO LÓPEZ 

Pan, pan y pan 

pan, pan y medio 

cuatro medios panes 

tres panes y medio.     

 

BEATRIZ 

LOS CAJONES DE LA IGLESIA, LOS COJINES DEL ALTAR, 

ENTRE CAJONES Y COJINES, ¿CUÁNTOS HABRÁ? 

          CARMEN CARABIAS 



PASATIEMPOS 

ADIVINANZA: Dos personas viajan en coche. La menor es la hija de la mayor, pero la mayor no 

es su padre….¿Quién es? ADIVINANZA:  Dos personas viajan en coche. La menor 

es hija  de la mayor, pero  la mayor no es su padre…

¿Quién es? 


