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En esta edición presentaron a 
concurso obras de más de 1200 
artistas. Un número que no deja 
de crecer año tras año y que 
nos habla de la importancia y 
el valor del factor participativo 
en nuestra entidad. El concurso 
articulado en seis categorías 
(pintura, dibujo, fotografía, relato 
corto, poesía y frases de Navidad) 
recogió más de 160 pinturas de 
paisajes, 49 dibujos, 116 fotos, 
426 relatos, 364 poesías o 112 
frases de Navidad. En todos ellos 
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palpitan cientos de corazones 
y todas las obras nos cuentan 
historias individuales y colectivas 
y ponen el foco en las personas 
que día a día construyen ASISPA.

La gala de reconocimiento a 
los premiados de la XIV edición 
contó con la asistencia de D. 
Ángel Niño, Concejal Presidente 
del Distrito de Ciudad Lineal 
del Ayuntamiento de Madrid, 
Dª. Ana Arjona Sánchez, 
Adjunta del Departamento de 

Centros de Día y Residenciales 
del Ayuntamiento de Madrid, 
miembros de la Junta Directiva 
de Asispa, así como la Directora 
General y el Subdirector General 
de la entidad, la Presidenta del 
Aula Altamira y la Presidenta 
de la Asociación la Barandilla 
entre otras personalidades. La 
Gala contó con las actuaciones 
del coro All4Gospel. Puedes ver 
un resumen de las actuaciones 
más destacadas de este fabuloso 
grupo de música gospel 
haciendo click en este enlace.

Los magos voluntarios de 
la Fundación Abracadadra 
amenizaron y arrancaron las 
sonrisas de pequeños y mayores 
con sus divertidos trucos y 
giros de guión. El grupo de 
baile del Centro Municipal de 
Mayores de Ascao también 
estuvo presente con sus tangos 
y pasodobles y la actuación del 
Coro de la Residencia Municipal 
Jazmín y sus villancicos 
intergeneracionales dió paso a la 
entrega de los premios, todo un 
reconocimiento y un homenaje 
a todos los participantes. El 
acto finalizó con un ágape 
en el Centro Cultural donde 
participantes y familiares 
compartieron canápes, sonrisas, 
y algunos de los mejores 
momentos de esta velada.

Música y magia en la XIV edición de 
los Premios ASISPA

El pasado 12 de diciembre se celebró en el Centro Cultural Príncipe 
de Asturias en Madrid la tradicional gala de entrega de premios de 
la XIV edición de los concursos de ASISPA 2019.

https://www.all4gospel.com/videos-destacados
https://www.fundacionabracadabra.org/es/
https://www.fundacionabracadabra.org/es/


Con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los 
mayores es muy importante 
ayudarles y motivarles a 
cuidar su alimentación 
creando menús apetecibles y 
nutritivos. A continuación, te 
mostramos algunos consejos 
fundamentales a tener en 
cuenta en las recetas para 
mayores y te dejamos algunos 
ejemplos de platos que puedes 
cocinar estas Navidades con 
alto contenido en proteína y 
vitamina.

Adaptar la textura de las 
comidas a los diferentes 
problemas de masticación y 
sequedad en la boca. En este 
sentido, podemos mezclar 

Consejos a la hora de cocinar recetas 
para mayores
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la comida con alimentos 
chafados, blandos, húmedos 
o triturados. Adaptar la toma 
de alimentos a la medicación 
habitual para llevar un control 
adecuado de los factores de 
riesgo, enfermedades crónicas o 
hipertensión. Consultar con un 
profesional para que aconseje 
la mejor forma de asegurar 
que se consume la cantidad de 
nutrientes y energía necesaria.

Evitar los alimentos que aportan 
calorías vacías: refrescos, dulces, 
bollería… En vez de usar sal para 
condimentar los alimentos 
utiliza hierbas aromáticas, 
especias y aceite de oliva 
virgen extra para mejorar su 
palatabilidad.

¿Quieres mas consejos sobre nutrición?  
Mira en nuestro blog las recetas y el menú completo 
para días festivos haciendo click aquí.

Visita al Gran Belén 
Monumental de 
Alcalá de Henares
El 16 de diciembre de 2019, 
el Centro de Día El Val ha 
programado una visita al 
Gran Belén Monumental de 
Alcalá de Henares situado en 
la antigua fábrica de Gal en 
el que han colaborado para 
su montaje durante todo el 
año asociaciones belenistas 
nacionales e internacionales. 
Es la mayor y más espectacular 
exposición de arte belenista de 
la Comunidad de Madrid.
Los usuarios y usuarias han 
podido visionar 200 metros 
cuadrados de montañas, la 
noria movida por la fuerza 
del agua del río, la herrería, 
la carpintería, el mercado, 
los rebaños de ovejas, cabras, 
diferentes escenas referentes 
al nacimiento y la infancia de 
Jesús. 

Figuras de más de 50 cm 
realizadas por prestigiosos 
belenistas permiten a los 
usuarios y usuarias revivir sus 
navidades pasadas, cuando se 
reunían en familia para decorar 
sus hogares y preparar sus 
reuniones navideñas. 
Su inmejorable accesibilidad ha 
permitido a usuarios y usuarias 
con movilidad reducida o en 
silla de ruedas disfrutar de 
las diferentes escenas de la 
exposición.

https://asispa.org/menu-de-navidad-recetas-para-mayores/


Actívate: música 
y baile para los 
mayores
Los usuarios y usuarias del 
Servicio de Ayuda a Domicilio 
de ASISPA realizaron dos 
talleres dentro del Programa 
“Actívate”: Furor y Visita al 
Museo del Real Conservatorio 
de Música de Madrid”. 

El taller “Furor” se basa en la 
dinámica de un programa 
televisivo de finales de los 
años 90 y principios del 2000. 
Los usuarios, divididos por 
equipos, competían por medio 
de pruebas musicales ya fuera 
cantando o bailando. A través 
de esta idea de programa, 
las actividades propuestas 
trabajan la reminiscencia de 
las personas, por medio de la 
cohesión grupal y la música 
mostrando como el equipo se 
fortalece.

Fiesta pre-uvas en Ciudad Lineal
El 26 de diciembre los socios/as de los CMM de Ciudad Lineal, 
gestionados por ASISPA, acompañados por los miembros del 
Equipo de Animación Sociocultural disfrutaron de las Pre-uvas, una 
actividad intergeneracional dirigida a mayores acompañados de 
sus nietos/as.

Este taller terapéutico se 
complementó con la Visita al 
Museo del Real Conservatorio 
de Música de Madrid (asistieron 
23 personas), siendo una 
experiencia maravillosa para 
todos/as los/as que asistieron.

Durante el acto, se proyectó el 
corto adaptado por Disney del 
“Cuento de Navidad” de Charles 
Dickens, se relató la historia 

de las “Uvas de la suerte” y por 
último, se realizó un karaoke 
de villancicos con el público 
asistente al evento.

Con motivo del Día 
Internacional de los 
Voluntarios, el 4 de diciembre, 
el Equipo de Animación 
Sociocultural de los Centros 
Municipales de Mayores de 
Ciudad Lineal gestionados 
por ASISPA, ha organizado un 
acto en el Auditorio de Carmen 
Laforet para celebrar este día.

El acto consisitió en un 
encuentro de convivencia entre 
los/as voluntarios/as del Distrito, 
donde se ha disfrutado de una 
obra de teatro de improvisación 

y posteriormente celebrado un 
ágape donde se ha reconocido 
el trabajo y la actividad que 
desarrollan los voluntarios/as 
en los centros. El evento contó 
con la presencia de Don Daniel 
García-Quismondo Beas Asesor, 
Doña Begoña Sanfrutos Sáez 
Asesora, Doña Mª José Esteban 
Martínez Jefa de Departamento 
de Servicios Sociales, Gregorio 
Jiménez Flores Coordinador 
Ocho Centros Municipales de 
Mayores, del Distrito Ciudad 
Lineal y responsables de 
ASISPA. 

Homenaje a los Voluntarios con 
motivo de su Día Internacional

5 Diciembre  
Día Internacional del Voluntariado

Construyendo un mundo mejor
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Te contamos  
como es ASISPA, 
como somos

Muchas son las consultas 
que recibimos en ASISPA 
preguntándonos el cómo y el 
porqué de nuestros servicios. 
Comenzamos una serie de 
reportajes en nuestro nuevo 
blog para dar a conocer nuestra 
actividad, departamentos, 
instalaciones y servicios.

Empezamos con los centros 
de día: en qué consisten los 
servicios que allí se ofrecen y 
qué condiciones debe reunir los 
usuarios y usuarias de este tipo 
de instituciones. Explicamos con 
todo detalle en qué consiste, 
qué tipos hay, etcétera. 
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El pasado 18 de diciembre, con 
motivo del Día Internacional 
del Migrante, el Centro 
Municipal de Mayores Canal 
de Panamá de Ciudad Lineal 
gestionado por ASISPA, ha 
colaborado en las III Jornada de 
Convivencia Cultural Ciudadana 
que se han llevado a cabo en 
las instalaciones del Centro 
Cultural Islámico de Madrid 
con la realización del taller de 
pintura en tela.

Puedes leer el reportaje completo sobre los centros de 
día en nuestro blog haciendo click aquí.

III Jornada de 
Convivencia 
Cultural 
Ciudadana con 
motivo del “Día 
Internacional del 
Migrante”

Estas jornadas han conseguido 
crear un espacio de convivencia 
y relación entre ciudadanía, 
instituciones y entidades 
del Distrito. Para ello se han 
llevado a cabo diferentes mesas 
informativas, exposiciones, 

proyecciones, talleres y muestras 
de artesanía. Todo ello con 
el objetivo de promover los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales de todas las 
personas migrantes.

https://asispa.org/que-es-un-centro-de-dia-desde-asispa-te-lo-contamos/


Los pasados días 3 y 4 de 
diciembre se celebraron 
las XVI Jornadas Técnicas 
Anuales de La Dirección 
General de Mayores, del Área 
de Gobierno de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Madrid, cuya 
finalidad es el intercambio 
de experiencias para quienes 
trabajan con y para las 
personas mayores. 

Para dichas jornadas ASISPA 
colaboró con la presentación de 
tres comunicaciones de entre las 
cuales el “Estudio para evaluar la 
influencia de una intervención 
basada en el modelo ACP sobre 
funcionamiento y calidad de 
vida de personas usuarias de 
Centros de Día y Residencia” 
fue seleccionada para su 
comunicación oral y cuya 
exposición fue realizada por 
el Responsable de Calidad de 
ASISPA, Antonio Caba. 

Envejecer en Madrid, el lema 
de las jornadas de este año, 
refleja una realidad a la que 
todos nos enfrentamos: la 
población de más edad es la 
que más crece en las ciudades 
y el modelo de envejecimiento 
y sus necesidades están 
cambiando. Es necesaria pues, 
una constante adaptación del 
sector de Servicios Sociales a 
estos cambios demográficos y 
sociales. La Atención Centrada 
en la Persona y su influencia 
sobre el funcionamiento y 
calidad de vida de las personas 

usuarias en Centros de Día y 
Residencias Municipales, fue el 
tema central de la comunicación 
oral que ofreció el Responsable 
de Calidad de ASISPA, Antonio 
Caba. 

El modelo de Atención Centrada 
en la Persona, del que ASISPA 
fue pionero en su implantación 
en España en la década de los 
ochenta, es un enfoque que 
busca mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores 
que precisan cuidados dando 
la máxima importancia al 
ejercicio de su autonomía y a su 
bienestar subjetivo. La adopción 
de ese modelo responde a la 
búsqueda constante de calidad 
asistencial cobrando especial 
importancia en la atención a 
personas mayores y personas 

con demencia por su alta 
vulnerabilidad. Una práctica, 
que como demostraba el 
estudio mejora sensiblemente 
los indicadores de bienestar 
psicológico e interacción social. 

Otras comunicaciones en 
estas Jornadas realizadas 
por profesionales de ASISPA 
versaron sobre temas no menos 
importantes como: la soledad 
social tal y como es percibida 
por los usuarios de los Servicios 
Sociales y los beneficios de 
la aplicación de programas 
digitales de estimulación 
cognitiva en el domicilio de los 
usuarios.  Puedes ver los pósters 
completos presentados por 
ASISPA haciendo click en los 
siguientes enlaces:  
 

XVI Jornadas “Envejecer en Madrid”

Un foro de intercambio de experiencias para 
quienes trabajan con y para las personas 
mayores

Póster 1: La Soledad Social percibida entre las personas usuarias de los 
diferentes servicios ofrecidos por ASISPA. 

Póster 2: La Atención Centrada en la Persona y su influencia sobre el 
funcionamiento y calidad de vida de las personas usuarias.

Póster 3: Eficacia del programa de estimulación cognitiva “Entrena tu 
mente”.
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https://asispa.org/wp-content/uploads/2019/12/poster1.pdf
https://asispa.org/wp-content/uploads/2019/12/poster1.pdf
https://asispa.org/wp-content/uploads/2019/12/poster2.pdf
https://asispa.org/wp-content/uploads/2019/12/poster2.pdf
https://asispa.org/wp-content/uploads/2019/12/poster3.pdf
https://asispa.org/wp-content/uploads/2019/12/poster3.pdf


Mercadillo solidario de Navidad 

Campaña solidaria “Juntos somos más”

El Jueves 19 de diciembre se celebró el tradicional mercadillo 
Navideño organizado por ASISPA en la Nave de Terneras del 
Centro Cultural Casa del Reloj. El Mercadillo forma parte de la 
campaña solidaria de ASISPA “Juntos somos más” y pone a la 
venta material donado por particulares, entidades y empresas. 
El dinero recaudado se destina íntegramente 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.

Puedes ver el vídeo del mercadillo solidario de 
Navidad de ASISPA haciendo click aquí.

En esta edición los premiados 
han sido: Ignacio Tremiño, 
actual director de Relaciones 
Institucionales de Ilunion y 
Fundación ONCE. Camino 
Martínez de la Riva, deportista 
de natación con síndrome de 
Down que atesora un gran 
número de premios a nivel 

Un año más, la Asociación La Barandilla entrega sus premios “Te 
lo mereces” a aquellas personas y entidades que trabajan por las 
personas con discapacidad, dependientes o en riesgo de exclusión 
social.

Entrega de premios “Te lo mereces” 

internacional y compagina su 
entrenamiento deportivo con 
su trabajo. CLECE, premiada por 
ser la empresa española que 
más trabajo crea para personas 
con discapacidad, en riesgo de 
exclusión social y para mujeres 
que sufren violencia de género. 
Enhorabuena por vuestra labor,

¿Qué hacías tú  
en 1978? 
Con motivo del Día de la 
Constitución, el 5 de diciembre 
los Centros Municipales de 
Mayores de Ciudad Lineal 
gestionados por ASISPA y los 
Centros de Día Municipales 
gestionados por ASISPA-
IGÓN y Centros de Día propios 
gestionados por ASISPA/, 
han participado en el acto 
“La Constitución Española y 
nuestros mayores. ¿Qué hacías 
tú en 1978?” en el Centro 
Cultural Príncipe de Asturias 
para homenajear este día.

Como moderador del acto se 
ha contado con la presencia 
de Don Emilio de Castro Jefe 
de Ciudadanía de Ciudad 
Lineal y experto en derecho 
constitucional. 
Dentro de este acto se ha 
organizado un concurso que 
ha contado como jurado con 
Doña Mª José Esteban Martínez 
Jefa de Departamento de 
Servicios Sociales, Gregorio 
Jiménez Flores Coordinador 
Ocho Centros Municipales de 
Mayores y Begoña Sanfrutos 
Sáez, Asesora del Distrito 
Ciudad Lineal donde los 
mayores han compartido sus 
vivencias en aquellos días y 
han sido premiadas las cinco 
mejores con la entrega de 
premios por parte del concejal 
del distrito D. Ángel Niño 
Quesada para cerrar el evento.
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https://asispa.org/asi-fue-el-mercadillo-navideno-asispa/


formacion@asispa.org 91 322 08 94 630 93 64 69

información e inscripciones:

Nuevo Curso 
de Atención Sociosanitaria 
a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales
Se abre el plazo de inscripción para una nueva 
convocatoria del Curso de Atención Sociosanitaria 
a Personas Dependientes en instituciones 
Sociales (SSCS0208). 

Un curso que dará comienzo en el mes de 
febrero de 2020 en la modalidad presencial. 


