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Estimados usuarios/as y familiares:  

¡Ya está aquí el verano! Y con él, el ca-

lor y las altas temperaturas, pero tam-

bién las vacaciones y un tiempo para el 

descanso después de un largo año de 

trabajo.   

Pero además, el verano trae consigo el 

disfrute de días largos donde hay tiem-

po para todo.  

Es tiempo para el reposo, las siestas, 

días de playa, noches de olor a jaz-

mín…, pero también para disfrutar de 

comidas típicamente veraniegas y con 

un inconfundible sabor andaluz. Es 

tiempo de gazpacho, de aliños y ensala-

das, de tortilla de patatas, de sardi-

nas…, y sobre todo de un largo reperto-

rio de frutas de temporada con las de-

leitar  nuestro paladar y que nos apor-

tarán nutrientes esenciales para nues-

tro organismo.   

Todos ellos, son alimentos que compo-

nen nuestra saludable y recomendada 

Dieta Mediterránea, ya que no solo son 

nutritivos y beneficiosos para nuestra 

salud y bienestar físico, sino que tam-

bién nos llenan de sabores y texturas, 

pero sobre todo, nos ayudan a comba-

tir los calores de esta época del año. 

Por ello, desde Asisttel nos complace 

haceros llegar esta nueva edición del 

Boletín informativo del Servicio de Ayu-

da a Domicilio que hemos elaborado 

con mucho cariño, y con el que hemos 

querido ofreceros algunas pautas y 

consejos sobre ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 

como un estilo de vida que nos aporta-

rá innumerables beneficios y nos ayu-

dará a prevenir enfermedades.   

Esperando que sea de vuestro interés, 
solo nos queda desearos que paséis un 

FELIZ VERANO y que disfrutéis de 

estos días llenos de pausas … ¡y de  
buenos alimentos!.   

… y recordad, “Aceite de oliva, todo 

mal quita” 
 

 

 

 

 

Rocío Núñez Herrera 

Ayudante de Dirección del Área de 

Ayuda a Domicilio 

Ayto. Bollullos de la Mitación 

Boletín nº 11                                                                                                Junio 2014  

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.sabor-artesano.com/imagen/dichos-aceite-oliva/aceite-oliva-sano.jpg&imgrefurl=http://www.sabor-artesano.com/dichos-aceite-oliva.htm&docid=KZ2UtWnc0OYFEM&tbnid=Ivr0BWesptUWhM:&w=500&h=334&ei=6lGtU6m-Baqa0QWcv4H4BQ
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Viendo la buena acogida que ha tenido 

la 1ª edición del proyecto Talleres a do-

micilio  por parte de usuarios y usuarias, 

auxiliares y familiares , hemos querido 

seguir en la misma línea, realizando talle-

res a domicilio adaptados a nuestros 

usuarios/as, que no requieran de mucho 

esfuerzo y, lo más importante para ellos, 

NO tener que abandonar sus hogares 

para realizar las actividades. También la 

motivación que los profesionales les 

aportan es un puntal fundamental para 

invitar a la participación.  

Las coordinadoras de Asisttel han apos-

tado por un Taller Gastronómico para 

concienciar y educar a los usuarios y au-

xiliares sobre los beneficios que aporta el 

consumo consciente y en su defecto de 

los graves problemas que se derivan del 

abuso de determinados alimentos. Con 

este taller también conoceremos  los ali-

mentos saludables que deben de tomar 

para prevenir o retrasar enfermedades, 
potenciar la conciencia sobre las ventajas 

del ejercicio físico en la vida saludable y 

lo más importante mantener las capaci-

dades cognitivas conservadas. 

Con el Taller Andalucía en mi mochila 

invitamos a los usuarios /as a realizar ac-

tividades físicas que  nos ayuda a  redu-

cir el riesgo de aparición de determina-

das enfermedades como osteoporosis, 

diabetes, hipertensión, etc.;  

Con la realización de paseos acompaña-

dos de la auxiliar y/o familiar, combatire-

mos que el sedentarismo se apodere de 

nosotros  ya que a la larga puede que 

nos haga más dependientes.  

Por eso, desarrollar actividades físicas 

nos pueden ayudar a fortalecer el auto-

estima  y  hacer más  independientes pa-

ra realizar actividades de la vida diaria . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bollullos de la Mitación  

 

Participación: Nuestros proyectos 

Talleres a domicilio: 2ª edición 
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Durante el ejercicio 2014 continuamos apostando por la formación de nuestros  

profesionales, siguiendo la línea de años anteriores. La Formación Continua es una 

de las herramientas que las empresas  tienen a su disposición para mejorar la cuali-

ficación profesional de sus empleados y adaptarse a las nuevas y diferentes necesi-

dades. 

PROGRAMA FORMACIÓN CONTINUA SAD-ASISTTEL  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA FORMACIÓN CONTINUA EXTERNA SAD-ASISTTEL  2014 

 

Y como para Asisttel lo más importante es 

proporcionar un servicio de la mejor calidad, 

nuestra profesionales han accedido al primer 

curso 2014 de formación externa a la em-

presa , para seguir aumentando sus conoci-

mientos como      profesionales de la ayuda a 

domicilio. El  curso facilitado ha sido el de  

Movilización de Pacientes Encamados.  

 

 

 

 

 

23/06/2014        

16:00-20:00H 

Instalaciones de Asisttel 

sadsocial@asisttel.com    /  

954187300 

 

Formación: Nuestros proyectos 

Formación del equipo de auxiliares 
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La vejez produce numerosos cambios físicos que 

hacen necesario un ajuste de las pautas alimenta-

rias para mantener una buena salud 

Se consideran personas de la tercera edad a partir 

de los 65 años, aunque el envejecimiento es un pro-

ceso progresivo natural tanto físico como psíquico 

que cada persona sufre con distinta intensidad. La 

mayoría de la  

población mayor presenta una  

alimentación inadecuada, consecuencia de todos los 

factores bio-psico-sociales que le acompañan: 

 

 

•Pérdida de agua corporal y masa ósea en esta épo-

ca de la vida. 

•Alteración de la capacidad funcional, afectando la 

movilidad y aumentando el riesgo de caídas. 

.•Problemas del sueño e incluso apnea del sueño. 

•Disminución de la sensación de sed. 

•Mayor prevalencia a padecer enfermedades cróni-

cas. 

Información saludable 

Alimentación saludable 
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La alimentación es un poco voluntario a través del cual las personas 

se proporcionan sustancias aptas para el consumo, las modifica par-

tiéndolas, cocinándolas, introduciéndolas en la boca, masticándolas y 

deglutiéndolas. Es a partir de ese momento que acaba la alimenta-

ción y empieza la nutrición, que es un proceso inconsciente e involun-

tario en el que se recibe, transforma y utiliza las sustancias nutritivas 

que contienen los alimentos.                          No es igual ingerir  

alimentos para  

satisfacer el apetito 

que suministrar al  

organismo sustancias 

para mantener la  

salud y la eficacia físi-

ca y ejecutar las ta-

reas básicas y  

cotidianas.  

La nutrición es conse-

cuencia de la alimen-

tación, por ese motivo 

la alimentación se 

considera adecuada y 

saludable cuando:  

Es suficiente para cubrir las exigencias y mantener el equilibrio del 

organismo. 

Es completa y variada en su composición diaria. 

Adaptada a las necesidades y gasto energético de cada individuo.  

UNA BUENA NUTRICION ES CONCECUENCIA DE UNA  

ALIMENTACION SALUDABLE.  

Información y consejos saludables 

Alimentación saludable 



 

Página  6                                                                                                                                                     SAD 

 

Si la persona en situación de dependen-

cia por si sola no puede preparar la co-

mida ni alimentarse, hay que ayudarla. 

Por ello, hay que conocer las diferentes 

técnicas que facilitan el acto de comer . 

 

 

Anime a su familiar o acompáñele.  

Si hace falta al WC para que se la ve la 

manos. 

Prepare la mesa con su mantel y su servilleta. Póngale  los platos y cubiertos habituales, 

utilizando los adaptados o los de plástico solo cuando realmente hace falta. 

Ayúdele a  preparar y tomar los medicamentos. 

Si lo necesita, ayúdele a preparar los alimentos cortándolos, untando la mantequilla sobre 

el pan, etc. 

Póngale las cosas cerca para que sea fácil cogerlas. 

Dele tiempo para comer. Es mejor dejarle que coma solo/a aunque tarde más que el resto de 

la familia.  

Si tiene que comer sentado /a en la cama, ayúdele a acomodarse, suba el respaldo 

para que quede erguido/a y póngale cojines si se cae de lado. 

 

 

HAGA DEL ACTO DE COMER UN ACTO PLACANTERO 

Información saludable 

Alimentación saludable 
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1. ¿Qué es lo que más te motiva de 

tú trabajo? 

El  saber que voy a pasar un rato 

con ellos y que  en ese tiempo se 

encuentra bien atendidos.  

2. ¿Qué crees que aportas a los 

usuarios?, ¿ Y ellos a ti?  

-Yo creo que les aporto muy alegría 

que les hace mucha falta . 

-Y ellos a mi muchas cosas sobreto-

do  mucho cariño y sabiduría.  

3. ¿Qué objetivos te planteas     

conseguir con ellos ? 

Que vivan lo mejor que puedan 

dándole la mayor calidad de vida  

que les pueda ofrecer. 

4. ¿Cómo te sientes al formar parte 

de Asisttel?, ¿ Por qué?  

- Muy orgullosa . 

-Porque me da grandeza , seguri-

dad y estabilidad en mi trabajo.  

5. ¿Qué cualidades debe reunir una 

auxiliar para ser una buena profe-

sional? , Dinos una cualidad tuya.  

- Muchas, pero sobretodo tranquili-

dad . 

- Que soy muy cariñosa y simpática. 

6. En este semestre estamos tra-

tando el tema de la Alimentación 

Saludable. ¿ Qué recomendarías a 

los usuarios?  

Yo le s recomendaría comer muchas 

frutas y muchas verduras.   

 

El rincón del auxiliar 

Encarni Muñoz. Auxiliar De  Bollullos de la Mitación 
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ELABORACION  

Se refríe la cebolla y el ajo y 

cuando ya esté todo refrito se 

le añaden los guisantes  y me-

dia patata, le damos vueltas y 

le añadimos un poquito de vino 

blanco, agua, azafrán, pimienta 

y una pizquita de sal. Espera-

mos que se pongan tiernas las 

patatas y por ultimo añadimos 

las rodajas de pescada.  

RECETA POBRE EN GRASA 

     

    Pescada con guisantes 

RECETA ANTICUAGULANTE  

        

Sopa fría de tomate 

ELABORACION  

Se refrié la cebolla y el ajo luego 

se añade los tomates troceados 

y a continuación le echamos 

agua hirviendo. Lo ponemos a 

fuego lento durante 8 min, des-

pués se sazona y lo pasamos 

por el pasapuré. La dejamos en-

friar y como toque final antes de 

servirla se le corta un pepino en 

trocitos muy pequeños.   

Rincón del usuario 

Recetarios. Elaborados por nuestros                                               

participantes de los Talleres a Domicilio 
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RECETA PARA                     

HIPERTENSOS  

 Guiso de patatas con carne de     

ELABORACION  

Comenzamos partiendo un tomate a 

la mitad, una cebolla entera y cabeza 

de ajo también entera y el pimiento, 

se refrié un poco la carne y le añadi-

mos vino, laurel, azafrán y pimienta. 

Cubrimos la carne con agua y cerra-

mos la olla exprés, lo dejamos 30 

min. Una vez pasado los 30 min sa-

camos los avíos y echamos las pata-

tas y lo dejamos hervir esto ya con la 

olla abierta, hasta que las patatas 

estén tiernas. 

RECETA  PARA                  

DIABÉTICOS  

 

Flan de naranja 

ELABORACION  

Comenzamos batiendo un va-

so de zumo de naranja, 2 va-

sos de leches, 5 huevos y por 

último edulcorante al gusto. 

Lo vertimos en un molde 

adaptado para el microondas, 

lo dejamos 10 min y listo.  

Fernando Mateos Rodríguez  

Usuario del SAD de Bollullos de la Mitación  

Recetarios. Elaborados por nuestros  

participantes de los Talleres a Domicilio 
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Asisttel y la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bollullos 

de La Mitación, organizan una jornada de convivencia  con motivo del día in-

ternacional de las personas mayores. La misma tendrá lugar  la 1ª semana de 

octubre en las instalaciones del Polideportivo Municipal. 

 

El ocio y el tiempo libre en personas 

mayores debe de  ser un ámbito objeti-

vo de atención, por eso desde Asisttel 

queremos  compartir con todos voso-

tros una Jornada de Convivencia ya 

que debido a las características y pato-

logías  de los usuarios del SAD  no 

pueden acceder de manera inmediata e 

independiente, es por eso que desde el 

SAD  se ha visto necesario crear pro-

gramas de participación en el entorno.  

Os invitamos a que disfruten con nosotros de un desayuno y a 
participar en las varias y divertidas actividades que hemos   
organizado para que pasemos  un gran día de convivencia. 

       Os esperamos en octubre  

 

 

A Concretar 

Próximamente 

 

Asisttel en colaboración con el Ayuntamiento de      

Bollullos De La Mitación.  

Próximas actividades 

Jornada de Convivencia 
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NOTICIAS Y 

ACTIVIDADES DE TU MINICIPIO 

Noticias de Bollullos De La Mitación 

 

CELEBRADA LA XXXIIª EDICION DE LA CARRERA 

POPULAR DEL ALJARAFE 

La XXXII edición de la Carrera Ppopular de l Alja-

rafe de Bollullos de la Mitación se ha consolida-

do como una gran fiesta deportiva del municipio 

tras haber llegado a los 750 participante entre 

todas sus categorías. Esta prueba deportiva, or-

ganizada por la delegación de deportes y juven-

tud del ayuntamiento de Bollullos de la Mita-

cion, ha otorgado en la presente edición mas de 

60 premios. El evento fue patrocinado por Ame-

rican Land Academy, Clínica de Fisioterapia  

“Emporio  XXI”, Diput.de Sevilla, Aljarafesa, Au-

tocares Aljarafe, Cruzcampo, Coca Cola, Dibebol, 

...  

 

  VISITA RAFAEL CRUZ-CONTARINI EN BIBLIOTE-

CA COSMOS 

Balance muy positivo sobre del encuentro litera-

rio celebrado con el escritor Rafael Cruz-

Contarini y los alumnos de segundo de Primaria 

del Colegio Pio XII, dicha actividad enmarcada 

dentro de las que la Biblioteca organiza para 

conmemorar el Día Internacional del Libro que 

se celebró el pasado 23 abril. El autor nos deleitó 

con un recital de poemas y varios juegos en 

torno a textos poéticos en los que pudieron par-

ticipar todos los niños y niñas. Tras descubrir el 

porqué de la celebración de ese día, se convirtie-

ron en “pequeños poetas” por un momento. 

 

BOLLULLOS VOLEY ASISTE AL XIV TORNEO IN-

TERNACIONAL DE VOLEIBOL 

Este año, el equipo de voleibol de Bollullos de la 

Mitación ha asistido al XIV Torneo Internacional 

de voleibol Homenaje a Andrés Fuentes, que se 

ha realizado los días 10 y 11 de mayo del presen-

te año, en el Palacio de Ferias de Congresos de 

Marbella. Con la participación de 25 equipos sé-

nior femenino, entre ellos equipos de Italia, Mar-

bella, Granada, otros lugares de Andalucía y Sevi-

lla, El equipo de Bollullos ha conseguido un cuar-

to puesto. Esperemos poder seguir disfrutando 

de este deporte y poder haceros participes. 

 

 

XII EDICIÓN DE LA FERIA DE LA CIENCIA 

Un año más los alumnos de 3º y 4º de ESO del 

I.E.S. Alminar han participado en la Feria de la 

Ciencia que se ha celebrado los día 15, 16 y 17 de 

mayo de 2014. Esta duodécima edición ha tenido 

como tema principal ?Ciencia y vida cotidiana? 

con experiencias que ponen de manifiesto la im-

portancia creciente de la ciencia y la tecnología 

en nuestra vida diaria. Los alumnos del I.E.S. Al-

minar han participado con diferentes experimen-

tos y juegos matemáticos que han hecho las deli-

cias de todos los asistentes. El sonrojo de la flor, 

hacer jabón y la torre Hanoi son algunos de los 

más destacados. 

http://194.140.140.24:8080/WebAyto/default2.jsp?pagina=N_Visual_1.jsp&idNoticia=2032&idDepartamento=288&idPadre=281
http://194.140.140.24:8080/WebAyto/default2.jsp?pagina=N_Visual_1.jsp&idNoticia=2032&idDepartamento=288&idPadre=281
http://194.140.140.24:8080/WebAyto/default2.jsp?pagina=N_Visual_1.jsp&idNoticia=2033&idDepartamento=288&idPadre=281
http://194.140.140.24:8080/WebAyto/default2.jsp?pagina=N_Visual_1.jsp&idNoticia=2033&idDepartamento=288&idPadre=281
http://194.140.140.24:8080/WebAyto/default2.jsp?pagina=N_Visual_1.jsp&idNoticia=2044&idDepartamento=288&idPadre=281
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¿Quiénes somos? 

Débora Slek 

Directora 

Es la persona que encabeza y representa  la 

máxima responsabilidad dentro del Área. 

Rocío Núñez 

Ayudante de dirección 

Dicha  figura nace debido al volumen de 

trabajo que genera el servicio del SAD. 

Patricia Madrid, Rocío Asenjo, Sofía 

Costela, Loli Rejón 

Departamento Social 

Son las responsables de las prestaciones 

de los servicios, atendiendo a las parti-

cularidades  de cada uno de ellos. Supo-

ne un pilar fundamental ya que dan res-

puesta inmediata tanto a usuarios como 

auxiliares,  atendiendo  las múltiples lla-

madas diarias recibidas.  

 

Carolina Jiménez y Jesús  

Díez Fernández 

Apoyo 

Debido a las innumerables actuaciones que 

desempeñan las coordinadoras contamos tam-

bién con un departamento de apoyo a 

las mismas. 

Sonia Jiménez   

Dpto. de Personal 

Se encarga de resolver todo lo 

referente a la situación laboral de 

los/las     trabajadores/as auxilia-

res de Ayuda a Domicilio. 
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¡¡Nuestro SAD crece!! 

Durante el año 2014, y a través de concurso público, el SAD de 

ASISTTEL comienza su gestión en seis municipios más de la Pro-

vincia de Cádiz, ampliando así su ámbito de actuación. 

 

Le damos la bienvenida a todos nuestros nuevos usuarios y 

usuarias. Y  agradecemos a todos los que día a día confiáis en 

nuestra dedicación y esfuerzo para hacer posible este proyecto 

común, ampliando la gran familia del SAD 

Otros proyectos del SAD 

SAD-ASISTTEL: APOYO INTEGRAL A LAS FAMILIAS 

 

ATENCIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL 

 

Cuidamos de mayores, niños, personas con discapacidad, 

apoyando a las familias en el cuidado de las personas de-

pendientes.  

Trabajamos para: Potenciar la autonomía personal, preven-

ción ingresos en instituciones, apoyar a las familias en el cui-

dado de las personas dependientes. 

 

Contamos con un excelente equipo humano, con amplia 

experiencia, caracterizado por su trato afable, responsable y 

profesional.  

Realizamos apoyo en: Higiene, Movilizaciones, Alimenta-

ción, Acompañamiento dentro y fuera del domicilio, ezt.. 

 

Otros servicios complementarios a domicilios: peluque-

ría y estética, podología , fisioterapia, terapia ocupacional.  

 



 

Página  14                                                                                                                                                     

¡Buenos días! 

Desde el área de Formación os hacemos llegar la información 

sobre las distintas ofertas y campañas que hemos puesto en marcha 

por si fueran de vuestro interés. 

Además, os agradecemos de antemano vuestra colaboración para 

darle la máxima difusión posible haciéndosela llegar a otros 

compañeros y compañeras, y/o a otras personas interesadas. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.  

Un cordial saludo. 

  

 ¡Feliz verano! 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS  UED-ALJARAFE 

 

Durante una jornada, LA UNIDAD 

DE ASISTTEL– TOMARES abre sus 

puertas para todos aquellos intere-

sados en conocer el centro así como 

las diferentes actividades de 

Asisttel. ACUDEN desde profesiona-

les del trabajo social hasta familia-

res de usuarios del centro  y perso-

nas interesadas. 

El mismo día en el CENTRO DE DIA 

DE ASISTTEL- TOMARES se  realiza 

un desayuno formativo/informativo 

al que acuden numertosos trabaja-

dores/as sociales de diferentes ins-

tituciones de Sevilla. Allí se ha abor-

dado el tema de EL PAPEL DE LOS 

CENTROS DE MAYORES EN LOS PLA-

NES DE PREVENCION DE LAS SITUA-

CIONES DE LAS DEPENDENCIAS  Y 

PROMOCION DE LA AUTONOMIA 

PERSONAL. ALLI SE ABORDA  

Otras actividades de Asisttel 

Formación en Atención Sociosanitaria 
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Encuentra las 6 diferencias 

 

 

 

 

 

 

Si quieres las tomas y si no,  

las dejas, 

aunque suelen decir que son  

comida de     viejas…. 
 

 

Una madre con cien hijas 

y a todas pone camisas…... 

ADIVINANZAS 

Pensamientos, reflexiones y pasatiempos 

 
 

Labrando palabras 

me encuentro el hoy, 

el hoy para hoy, semilla, 

yo la regaré dispuesto 

si no lo hacen las lluvias, 

sabiendo que desde dentro, 

crece más que de niña. 

Labrando palabras  

me encuentro hoy, 

para ti, que eres vida, 

buscándote no te hallo 

y, ya ves, niña querida, 

que solo alivio mi alma 
haciendo, otra vez, poesía  

 

Moisés Guillermo           

Morales  Herrera  

 POESIA  
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    Otros servicios de Interés:  
 

 Fisioterapia. 

 Podología. 

 Peluquería. 

 Asistencia Domiciliaria  

          Privada. 

 

Para más información, estaremos  

encantados de atenderles en el teléfono  

954 18 73 00 o en nuestras instalaciones . 

 

Asisttel Servicios Asistenciales. S.A. 

 
Polígono PISA, c/Horizonte 7, bajo, 4 
41927. Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
Tlf: 954 187 300 / Fax: 955 063 020 

E-mail: sadsocial@asisttel.com  


