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IX Foro Sociosanitario SENDA
“Afrontando la soledad no deseada en
las personas mayores”
La directora general de ASISPA, Elena Sampedro, asistió a la
inauguración del IX Foro Sociosanitario SENDA “Afrontando la
soledad no deseada en las personas mayores” que se celebró en el
Centro Dotacional Integrado de Arganzuela.
En el encuentro se analizaron
las iniciativas públicas y privadas
que tienen como objetivo
combatir la soledad no deseada
de las personas mayores. José
Aniorte, delegado del Área
de Gobierno de Familias,
Igualdad y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Madrid,
destacó el reto que supone
“la soledad” para las grandes
ciudades. Según los datos 1
de cada 4 personas mayores
que viven en la ciudad de
Madrid están solos (un total
de 160.778 mayores). Por esta
razón, combatir esta soledad
no deseada se ha convertido
en uno de los objetivos del
Ayuntamiento. Para ello, a
partir de enero de 2020 se
pondrán en marcha diferentes
proyectos y programas, en
colaboración con entidades
sociales para detectar y abordar
estas situaciones de soledad
no deseada. Por su parte, Pilar

Serrano, jefa del Departamento
de Programación, Evaluación
y Desarrollo de la Dirección
General de Mayores del
Ayuntamiento de Madrid, dio a
conocer los planes que se están
desarrollando y otras líneas de
actuación contra la soledad no

deseada en Madrid. También
destacó la importancia de tener
relaciones sociales de calidad:
“Debemos aprender a vivir solos,
relacionándonos con los demás”.
Nuestra Directora General,
Elena Sampedro, habló sobre la
innovación en los modelos de
atención a las personas mayores
como la ayuda a domicilio y
la teleasistencia. Destacó la
importancia de la tecnología
como herramienta para dicha
innovación, como la domótica
y la telemonitorización, y aclaró
la importancia de avanzar hacia
una atención centrada en la
persona. En este sentido, Elena
recordó la incorporación de
nuevos perfiles profesionales
que cubren las necesidades
sociales, psicológicas y
físicas de las personas:
terapeutas ocupacionales,
profesionales de la psicología,
fisioterapeutas, enfermeros
y enfermeras, etcétera.Para
más información sobre todas
las instituciones asistentes
al IX Foro Sociosanitario
SENDA “Afrontando la
soledad no deseada en las
personas mayores” y sus
aportaciones visita la web de
balancesociosdanitario.com.
Fuente: Balance Sociosanitario
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Nuevo Curso: Atención Sociosanitaria
a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales

“Jordan” se jubiló
En el Centro de Día Municipal
Ascao, gestionado por ASISPA
hemos celebrado por todo lo
alto la jubilación de nuestro
gran amigo peludo “Jordan”
como perro de la policía
Nacional.

XI Jornada de la
discapacidad en el
Distrito Chamartín
ASISPA participó el próximo 28
de noviembre en la 11ª Jornada
de la disCapacidad “Mi empleo,
mi derecho” organizada por el
Distrito Chamartín en el Centro
Cultural Nicolás Salmerón.
Este año, las jornadas llevaron
como lema “Mi empleo, mi
derecho” y se centraron en el
análisis del mercado laboral y
el empleo de las personas con
discapacidad. Participaron
nuestros compañeros José
Casas Romero, Jefe de área
de selección y desarrollo del
Departamento de Recursos
Humanos de ASISPA y Eduardo
Fernández Pineda. José
participó en la conferencia
“DisCapacidad. El éxito de
la integración” junto a Alicia
Castillo Moreno, Ayudante
en Instituciones Sociales en
el Centro de Día Municipal
Pamplona del Ayuntamiento de
Madrid.

En ASISPA hemos abierto
el plazo de inscripciones
de una nueva acción
formativa con inicio en
el mes de enero de 2020:
“Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en
Instituciones Sociales”.
Este curso se impartirá en
modalidad presencial lo
lunes, miércoles y viernes
de 16:00 a 21:00 horas.
¡Consúltanos!

¿Necesitas más info?
Lláma al 913 220 894, envía Whatsapp al 630 936 469
o mándanos un correo a formacion@asipa.org

Un día terroríficamente divertido
Así celebramos Halloween en
el CDM Esfinge. Los usuarios
y usuarias del CDM Esfinge
celebraron el pasado 31 de
octubre el día de Halloween.
Aunando tradiciones clásicas
con otras más actuales.

Se ha realizado una puesta
en común de las diferentes
tradiciones de otros países,
cantado canciones esqueléticas
y leídos chistes e incluso un
conjuro.
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Al mínimo
indicio,
implícate
25 Noviembre:
Día Internacional
de la Eliminación
de la Violencia
contra la Mujer
Desde ASISPA nos adherimos al
mensaje del Ayuntamiento de
Madrid para el 25 de noviembre
por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
Identificar la violencia contra las
mujeres es el primer paso para
eliminarla. Al mínimo indicio,
implícate.

El Centro de Día Municipal Ciudad Pegaso,
gestionado por ASISPA también se unió al mensaje
del #25Noviembre. Queremos que se nos escuche
gritar muy alto ¡NI UNA MENOS!
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Los usuarios y
usarias del Centro
de Día Municipal
Esfinge visitan el
Museo del Prado

Los usuarios y usuarias del
CDM Esfinge han participado
por cuarto año consecutivo
en la actividad inclusiva que
organiza el Museo del Prado
“El Prado para todos”, este
año bajo el lema “Retratos con
emoción: Te quiero en pintura”.

Terapia canina
en la Residencia
Soto Fresnos
En la Residencia Soto Fresnos,
gestionada por ASISPA,
trabajamos la terapia canina
con Obra Social Ischadia. Una
entidad sin ánimo de lucro que
tiene como misión contribuir a
la mejora de la capacitación de
personas con problemas físicos,
psíquicos, sensoriales y sociales
a través de la ayuda técnica y
emocional de perros de terapia.
La Obra Social La Caixa ha
financiado el proyecto para
poder desarrollarlo y mantenerlo
durante todo el año 2020.

La primera parte de la actividad
se realizó en el centro de día,
donde la educadora del museo
realizó diferentes talleres
relacionados con la pintura

y las emociones. La segunda
parte fue la visita al Museo
donde los usuarios y usuarias
pudieron disfrutar de las obras
seleccionadas para esta edición.
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Recogida
del 1º Premio
“Decorando el
Jardín”
El 6 de noviembre de 2019 el
Centro de Día El Val recogió
el 1er Premio del Concurso
de la Comunidad de Madrid
“Decorando el Jardín”. Una
iniciativa que promueve
el envejecimiento activo y
potencia la creatividad de
nuestros mayores.
En la edición de este año se
presentaron 28 centros de
mayores y, de los tres ganadores,
el primer premio fue para
nuestro Centro de Día El Val,
ubicado en Alcalá de Henares
¡todo un orgullo!

En este evento se contó con la
presencia de varios responsables
de ASISPA, Arturo Gívica
Subdirector General, Nuria
Gutiérrez Adjunta a la Dirección
del Servicio de Centros de
Dia y Ana Adame Directora
Fundación ASISPA, además de
la representación de los usuarios

y usuarias, Elena Adrados
Terapeuta Ocupacional, y Rosa
Ureña Directora del Centro. Ha
sido un proceso largo en el que
han participado los usuarios y
usuarias, profesionales, niños
y niñas de la guardería vecina.
Ha sido un placer contar con
su ayuda Se comenzó con la
recolecta de cajas, botellas y
zapatos. Después, se realizó
la limpieza y pintura, una vez
finalizada, se plantaron plantas
en su interior. La decoración
del jardín: letras dónde se
plasmó el nombre del centro y
las flores cosidas a mano para

decorar a cargo de los usuarios
y usuarias. Se puso mucho
empeño en este concurso. ¡Y
LO HAN CONSEGUIDO! Desde
ASISPA agradecemos a la
Dirección General de Atención
a la Dependencia y al Mayor
de la Comunidad de Madrid
la organización de este tipo
de actividades y al Instituto
Madrileño de Investigación
y Desarrollo Rural, Agrario
y Alimentario (IMIDRA) por
facilitar las plantas y los
productos necesarios para la
participación en “Decorando el
Jardín”.
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Dona tu regalo.
Juntos somos más
Seguimos con la campaña
Solidaria 2019 en ASISPA.
y hasta el 18 de diciembre
estaremos recogiendo material
donado para ponerlo a la venta
en el mercadillo solidario que
celebramos todos los años.
La recaudación irá destinada
integramente a la Asociación
La Barandilla y su proyecto
social TELÉFONO CONTRA
EL SUICIDIO 911 385 385
dedicado a ayudar a personas
con ideación suicida y a sus
familiares.
Más información:
comunicacion@asispa.org

Día de Todos los
Santos y Día de Los
Difuntos
Como celebración del Día de
todos los Santos, en el Centro
de Día Virgen de África, se han
realizado diversas actividades.
Se ha explicado las diferentes
formas de celebración y
costumbres de otros países
durante esta festividad.
También, se ha desarrollado la
actividad de cinefórum con la
película “Coco”.

Los residentes de la residencia Soto
Fresnos visitan la FAMET
Los residentes de la residencia Soto Fresnos, gestionado por ASISPA
visitan la FAMET, Unidad de Aviación Ligera encuadrada en la
División Acorazada, perteneciente a las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra.
En la visita tuvieron la
oportunidad de conocer a varios
miembros de la unidad militar,
quienes les enseñaron su museo
y aeronaves, además de poder

subir en una de ellas, en un
helicóptero de doble hélice.
Varios residentes recordaron y
compartieron los recuerdos de
sus épocas de mili.

Día Internacional de las Personas
Cuidadoras
El día 6 de noviembre se celebró el Día Internacional de las Personas
Cuidadoras. Desde ASISPA queremos agradecer a los compañeros
y compañeras, así como a los familiares, su gran dedicación en el
cuidado de las personas dependientes.
En España, el número de
personas dependientes que
necesitan un cuidador asciende
a 2,3 millones, por lo que cada
vez se hace más necesario el
apoyo institucional, social y
político a la labor que realizan

las personas cuidadoras. Días
como este son importantes
para hacer visible esta realidad
y contribuir, con todo lo que
esté en nuestra mano, en la
mejora y el apoyo a cuidadores y
cuidadoras.

Ven a visitar el mercadillo solidario
de ASISPA y aprovecha para
comprar tus regalos de Navidad.
El dinero de las ventas irá destinado integramente a la
Asociación La Barandilla y su proyecto social TELÉFONO
CONTRA EL SUICIDIO 911 385 385 dedicado a ayudar a
personas con ideación suicida y a sus familiares.
Hasta el 18 de diciembre también puedes donarnos
objetos en buen estado para venderlos en el mercadillo:
alimentos, ropa, calzado, juguetes, muebles... Nosotros
pasaremos a recogerlos. Juntos somos más.

+ info: comunicacion@asispa.org
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11,00 a 20,00 h.
Nave de Terneras
del Centro Cultural
Casa del Reloj
P. de la Chopera, 10.
28045. Madrid.

