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En ASISPA
celebramos el
Día Mundial del
Alzheimer
La #evolución, fue el leitmotiv
de la programación de
actividades en el servicio de
residencias de ASISPA para el
año 2019.
Una evolución basada en la
difusión de actividades fuera
de los centros, lo que implica la
apertura de espacios, compartir
experiencias, crecer juntos
en proyectos junto a otras
entidades y sobre todo hacer
visible lo que las personas con
alzheimer CUENTAN.
Actividades intergeneracionales
con EL IES Ramon y Cajal ,
Centro de mayores Carmen
Laforet y otras entidades del
distrito de ciudad Lineal fruto
de la participación en la MESA
COMUNITARIA JAZMÍN, en el
CIM JAZMÍN; Actividades en
el Museo Etnográfico de Vélez
Rubio, en colaboración con
la Asociación de familiares
de Enfermos de Alzheimer

(AFACOVE) en la Residencia
Municipal Vélez Rubio, junto
acciones formativas para
familiares y de sensibilización en
las Residencias de Guadalix de

la Sierra y Azaleas con diferentes
talleres realizados por las
personas usuarias, son algunas
de las actividades planificadas
en los centros residenciales.

En este enlace puedes ver las fotos y la
programación completa de nuestras actividades en
el día mundial del alzehimer.
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Cocinando en la
Residencia Soto
Fresnos
Los residentes de la Residencia
Soto Fresnos nos han pedido
realizar una actividad que
ha resultado ser toda una
experiencia de AICP (Atención
Integral y Centrada en la
Persona): poder cocinar su
comida ellos mismos.
De esta manera, han sido los
propios residentes quienes ha
preparado, cocinado, servido
y comido la comida que
ellos mismos hicieron. Cada
participante aportó su granito
de arena y su propio toque en la
receta.
El menú, del que todos
disfrutaron consistió en arroz
caldoso con pollo y, de postre,
tortitas con nata.
Todos recordaron cuando
cocinaban en sus casas. ¡Seguro
que volvemos a repetir la
experiencia!

Los usuarios y usuarias de Soto Fresnos
disfrutan de un día de piscina
Usuarios de la residencia de Soto Fresnos, ubicada en la localidad
madrileña de Soto del Real, disfrutaron de un día de piscina en
las instalaciones municipales del ayuntamiento de la mencionada
localidad. Pasaron un día muy divertido en el que además tuvieron
un picnic.

La Asociación Española de
Psicogerontología firma un acuerdo
de colaboración con ASISPA
El convenio de colaboración
permitirá ofertar cursos con
descuento para los asociados.
Con el fin de ofrecer una
formación de calidad a las
personas que trabajan en
gerontología, ASISPA y la
Asociación Española de
Psicogerontología han firmado

un acuerdo de colaboración.
Gracias a este acuerdo, todos
los cursos ofertados a través
de nuestra plataforma de
formación online tendrán un
20% de descuento para los
socios y las socias de AEPG.
Consulta todos nuestros cursos
disponibles en: portalformacion.
asispacampus.es/
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Recorrido
interactivo en
el Centro de Día
Nueva Edad
Actividades para
nuestros usuarios y
usuarias
Como cada mes los usuarios
y usuarias del Centro de Día
Nueva Edad, en Madrid, han
continuado su recorrido
interactivo por el mundo. Esta
vez lo han hecho a un destino
muy lejano, porque han cogido
un vuelo hacia oriente, rumbo
a China. Allí descubrieron
lugares como la Gran Muralla,
la Ciudad prohibida, el Templo
del Cielo, el Palacio de Potala,
El Monasterio de los 10.000
Budas, El Templo Xuankong, El
Palacio de Verano…

www.asispa.org

Taller de costura en el Centro de Día
Municipal Leñeros
Los usuarios y usuarias del
Centro de Día Municipal Leñeros
gestionado por ASISPA, ubicado
en el Barrio Bellas Vistas de
Madrid, han disfrutado de un
taller de costura muy original.

Conociendo
nuestros barrios
Los usuarios/as del CDEA
Esfinge durante todo el verano
han estado realizando salidas
por el barrio, favoreciendo
así su integración en la
comunidad.
Como siempre nuestra Free
Tour les dio información tan
rica que se sintieron como si,
realmente, hubieran viajado
a China. Además, tenía una
sorpresa preparada, ya que
le acompañaba una artista
invitada procedente de allí,
que les contó un montón
de anécdotas, tradiciones y
curiosidades. ¡Estuvieron
encantados!

Se han realizado salidas a
los parques cercanos, paseos
por las calles del barrio, se ha
trasladado el taller de Chikung
al parque de Canillejas con el
fin de realizar esta actividad
en contacto con la naturaleza
y se han realizado pequeñas
compras en los comercios
tradicionales de la zona.

En él confeccionamos, con
la ayuda de todos, un nuevo
calendario que nos ayude a
empezar el nuevo curso con las
actividades bien organizadas.
¡Gran labor!
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Tan importante es consolidar los
servicios actuales como trabajar en el
desarrollo de nuevas líneas de negocio
Arturo Gívica Triguero,
subdirector general de Asispa,
nos cuenta en esta entrevista
la razón de ser de nuestra
asociación .

Taller de accesorios
artesanales
Siempre es buen momento
para lucir una bonita pulsera
o un collar. Por eso, en
el Centro de Día Leñeros
hemos organizado una
actividad de creación de
accesorios artesanales en la
que los usuarios y usuarias
confeccionaron sus propios
abalorios. ¡Qué bien lucieron!
		

Ofrecer servicios individuales
personalizados y adaptados a
las necesidades de los usuarios
es la razón de ser de Asispa. “Tan
importante es favorecer que las
personas puedan permanecer
el mayor tiempo posible en su
entorno habitual, como tener
unos servicios residenciales
abiertos, con participación en
la comunidad y que puedan

sentirlos como su hogar”,
subraya el subdirector general
de Asispa, Arturo Gívica. Para
ofrecer una atención cada
vez más personalizada es
necesario aplicar la innovación
tecnológica, “lo que nos
permitirá anticiparnos a las
demandas para el desarrollo de
nuevos servicios o prestaciones”.
Pensando en el futuro, este
experto destaca la importancia
de consolidar los servicios
actuales que ofrece Asispa y
desarrollar otros nuevos que
den respuesta a las necesidades
emergentes.

Los días de verano
En el Centro de Día Municipal
Leñeros contamos con
una terraza que nos ayuda
a disfrutar de nuestras
actividades en estos días de
verano que aún nos quedan.
Para ello, nuestros usuarios y
usuarias han colaborado en
la limpieza y organización
de la terraza con el fin de
acondicionarla para su uso en
las actividades.
¡Qué bien se lo pasan!
		

Puedes leer la entrevista completa haciendo
click en este enlace.
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Presentación de “Prácticas
Intergeneracionales en los Centros de
Día Municipales”

Teléfono Contra el
Suicidio organiza
unas jornadas en
la Asamblea de
Madrid
En el evento se reunieron
profesionales, voluntarios,
familiares y supervivientes
de intentos de suicidio para
trabajar por la prevención
El pasado 9 de septiembre el
Teléfono Contra el Suicidio
911 385 385 organizó en la
Asamblea de Madrid un
acto en el que se reunieron
más de 100 personas entre
profesionales, voluntarios,
familiares o supervivientes
de intentos de suicidio. En el
acto se hizo especial hincapié
en la necesidad de trabajar
por la prevención y el duelo
de las familias. Por su parte,
la asociación AEPREPOL
(Asociación Española de
Prevención de Riesgos
Laborales en el Ámbito
Policial) consiguió que entre
los expertos asistentes a la
jornada estuvieran miembros
del ejército, la policía nacional,
policías locales y guardia
civil. Pilar Aparicio, directora
general de Sanidad dio cierre
a una jornada con grandes
oradores y un público excelente
interesado en la prevención del
suicidio.

El pasado viernes 13 de
septiembre de 2019, con motivo
de la presentación de prácticas
intergeneracionales en los
centros de día municipales,
el CDM ESFINGE, recibió la
visita institucional de D. José
Aniorte Rueda Delegado del
Área de Gobierno de Familias,
Igualdad y Bienestar Social,
Dª. Mercedes Montenegro
Peña Directora de la Dirección
General Mayores y de D. Martín
Casariego Córdoba, Concejal de
los Distritos de Vicálvaro y San
Blas-Canillejas. Además, se contó
con la presencia de Dª. Ana
Arjona Sánchez, Adjunta del
Departamento de Centros de
Día y Residenciales, Dª. Carmen
Zapata Porra, Jefa de Sección
de Centros de Dia, D. José
Ignacio Santás García, Jefe de
Departamento de Servicios
Sociales y Dª. Pilar González
Casado, Jefa de Sección de
Programas ambos del Distrito de
San Blas-Canillejas.

Por parte de ASISPA- IGÓN
Dª Elena Sampedro Vacas
Directora General, Arturo
Gívica Triguero, Subdirector
General, Dª Ana Cruz Díaz
Directora del Servicio de
Centros de Día y Dª Raquel
Jarillo García, Directora del
Servicio de Residencias.
Para vivir in situ la actividad
intergeneracional“Lectura Fácil”,
que se inició en colaboración
con Círvite en el año 2018.
En este taller lo realiza la Dª
Mirian Aranda Sancho terapeuta
ocupacional, se facilita la lectura
compartida entre el colectivo
de personas mayores con
deterioro cognitivo y jóvenes
con discapacidad intelectual.
Se aprovechó la ocasión para
realizar una visita guiada por
Dª Raquel Escobar López
exponiendo junto con el Equipo
una muestra de las actividades
y talleres que se realizan
diariamente.
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Camina con
nosotr@s, una
actividad que
llevamos a cabo
en el CMM
Príncipe de
Asturias
Con motivo de la SEMANA DE
LA MOVILIDAD EUROPEA el
pasado 18 de septiembre se
realizó la actividad CAMINA CON
NOSOTR@S en el CMM Príncipe
de Asturias. Participaron 120
personas mayores de los 8 CMM
del Distrito y 4 CDM: Pablo
Casals, La Guindalera, Mora de
Rubielos y Canal de Panamá.
Se hizo una exposición a cargo
del Equipo de Animación
Sociocultural sobre Qué es la
movilidad multimodal y porqué
es importante para las ciudades.
¿Qué formas de movilidad
conviven en las ciudades? A
continuación, se realizaron
unos supuestos en los cuales

Lanzamiento
de la nueva web
de ASISPA
El jueves 26 de septiembre de
2019 se ha lanzado el nuevo
sitio web de ASISPA, que
supone la finalización de un
proceso de desarrollo que
ha dado como resultado un
sitio web que esperemos que
resulte más intuitivo y accesible
que el anterior, y que sobre

se cometían infracciones de
tráfico y comportamientos
de peatones con diferentes
vehículos. El objetivo era que
los asistentes detectasen dichas
infracciones y, levantando una
tarjeta roja, indicasen: ¿Quién
ha cumplido correctamente
la normativa? ¿Qué deberían
hacer los peatones? ¿Qué
deberían hacer los conductores?
¿Conocemos correctamente
la normativa? Se contó con la
intervención de Policía Nacional

todo se consolide como una
herramienta práctica para para
dar a conocer la labor y los
servicios nuestra asociación.
Con mucho más protagonismo
de nuestra sección noticias
ofreceremos, desde el rigor,
una visión más cercana
de los diferentes servicios
relacionados con el cuidado al
mayor, las enfermedades ocitas
importantes.
Visita nuestra nueva web y
disfruta de todas las novedades:
www.asispa.org

y Policía Municipal informaron
de las normativas de circulación
vigentes, dieron consejos sobre
cómo actuar en las diferentes
situaciones y atendieron a las
preguntas del público.
Para finalizar se explicaron los
beneficios que conlleva para la
salud (montar en bici, andar…
etc.) y para el medioambiente
(disminuir los índices de
contaminación…) estos tipos de
movilidad.

En ASISPA somos especialistas en la
formación especializada de profesionales
sociosanitarios.
Gestionamos cualquier proyecto formativo relacionado con tu
actividad laboral. ¡Aumenta tus competencias profesionales!

Puedes consultar toda la oferta formativa a través de nuestros canales:
portalformacion.asispacampus.es
formación@asispa.org
913 220 894

