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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  

Ayuda a Domicilio que hemos elabora-

do con mucho cariño, y con el  que   

hemos querido ofreceros algunas pau-

tas y consejos sobre                                      

ALIMENTACIÓN SALUDABLE, como un 

estilo de vida que nos aportará innu-

merables beneficios y nos ayudará 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. Bormujos 

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 para realizar 

actividades de la vida diaria . 

Participación: Nuestros proyectos 

Talleres a domicilio: 2ª edición 

 

 

23/06/2014        

16:00-20:00H 

Instalaciones de Asisttel 

sadsocial@asisttel.com    /  

954187300 
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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 Mo-

vilización de Pacientes Encamados.  

 

 

Formación: Nuestros proyectos 

Formación del equipo de auxiliares 

 

 

Bormujos 
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Información saludable 

Alimentación saludable 

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 

proceso progresivo natural tanto físico como psí-

quico que cada persona sufre con distinta intensi-

dad. 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 

época 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. 
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Información saludable 

Alimentación saludable 

 

Si la persona en situación de 

dependencia por si sola no 

puede preparar la  

comida ni alimentarse, hay que 

ayudarla. Por ello, hay que co-

nocer 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 habi-

tuales, 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 mantequi-

lla 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 res-

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

 

 HAGA DEL ACTO DE COMER UN ACTO PLACANTERO 
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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 con-

tamos también con un departamento de 

apoyo a las mismas. 

Sonia Jiménez   

Dpto. de Personal 

Se encarga de resolver todo lo re-

ferente a la situación laboral de 

los/las     trabajadores/as auxiliares 

de Ayuda a Domicilio. 
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1. ¿Qué es lo que más te motiva de tú tra-

bajo? 

-Lo que más me motiva de mi trabajo es el 

poder ayudarlos y verlos felices. 

2. ¿ Qué crees que aportas a los usuarios?, 

¿ Y ellos a ti?  

-Creo que les aporto mucho cariño, con-

fianza y que sé escucharlos, que es muy 

importante. 

-Ellos a mí me aportan muchas cosas, la 

experiencia de toda una vida y sus anécdo-

tas.  

3. ¿ Qué objetivos te planteas conseguir 

con ellos ? 

-Que tengan mayor calidad de vida y ayu-

darlos a ser más independientes cada uno 

dentro de sus posibilidades. 

 

4. ¿Cómo te sientes al formar parte de 

Asisttel?, ¿ Por qué?  

- Me encuentro muy satisfecha y encanta-

da de formar parte de esta empresa por-

que hay muy buena coordinación entre la 

empresa y los trabajadores/as, y así se tra-

baja mucho mejor.  

5. ¿Qué cualidades debe reunir una auxi-

liar para ser una buena profesional? , Di-

nos una cualidad tuya.  

- Realizar bien su trabajo, ser empática 

con los usuarios y sus familiares y sobreto-

do tener mucha paciencia.  

- Que soy muy paciente.  

6. En este semestre estamos tratando el te-

ma de la Alimentación Saludable. ¿ Qué 

recomendarías a los usuarios?  

Que llevaran una dieta hecha para cada 

uno de ellos, porque el llevar una alimen-

tación saludable les puede evitar muchas 

enfermedades.   

 

El rincón del auxiliar 

Mª Carmen Reina. Auxiliar De  Bormujos 
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INGREDIENTES 

 3 Calabacines  

 1 patata  

 1 cebolla  

 Un poco de sal 

 Aceite  

 2 quesitos del caserío 

ELABORACION  

Comenzamos cortando los cala-

bacines, las cebolla y la patata, lo 

echamos todo junto en una olla y 

lo cubrimos con agua. Le añadi-

mos un poco de sal y aceite y lo 

dejemos hasta que todo este 

tierno. Luego le quitamos el agua 

que sobre, le echamos 2 quesitos 

del caserío y lo mueles todo jun-

to. 

RECETA POBRE EN GRASA 

     

Crema de calabacín  

RECETA ANTICUAGULANTE  

        

  Riñones de pollo 

INGREDIENTES  

 Riñones de pollo 

 Arroz  

 Cebolla  

 Ajo 

 Sal 

 Azafrán  

 Vino blanco 

ELABORACION  

Comenzamos pelando y cortando el 

ajo y la cebolla luego lo echamos 

en una cacerola y lo freímos una 

vez echo el refrito le añadimos los 

riñones, el vino blanco y un poco de 

agua, cuando tengamos el caldo es-

peso y tierno los riñones le echa-

mos el arroz y el azafrán y lo deja-

mos hasta que el arroz este tierno.  

Recetarios. Elaborados por nuestros                                               

participantes de los Talleres a Domicilio 

Rincón del usuario 
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RECETA PARA                     

HIPERTENSOS  

           Merluza en salsa 

INGREDIENTES  

 Filetes de merluza 

 1 tomate 

 1 pimiento 

 1 cebolla  

 1 diente de ajo 

 Aceite  

 Agua 

ELABORACION  

Comenzamos pelando y troceando el to-

mate, la cebolla, el pimiento y el ajo le 

añadimos un poco de aceite y lo dejamos 

que se poche un poquito. Una vez pocha-

do echamos los filetes de merluza con un 

poco de agua para que se vayan haciendo 

en su jugo y una vez que el caldo esté es-

pesito lo quitamos del fuego y ya se pue-

de servir.  

 

RECETA  PARA                  

DIABÉTICOS  

Batido de fresas  

 INGREDIENTES 

 1/2k de fresas 

 1 tetrabrik pequeño de nata 

 Un vaso de leche 

 Canela  

 Sacarina líquida 

ELABORACION 

Echamos en la batidora las fresas, 

la leche, la nata, la canela y la sa-

carina líquida al gusto de cada 

uno y por último lo batimos todo 

hasta que quede muy finito y ya 

se puede servir bien fresquito.  

                                           Mª Carmen Montijano Caro 

Usuario del SAD de Bormujos. 

Rincón del usuario 

Recetarios. Elaborados por nuestros                                               

participantes de los Talleres a Domicilio 
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Os invitamos a participar con nosotros de estas actividades. Próximamente se comunicará fecha y lugar 
de realización de las mismas.  Para más información:  

Tlf.: 954 18 73 00/sadsocial@asisttel.com 

       Os esperamos 

Nuestro objetivo, vuestro bienestar 

Actividades dirigidas a personas cuidadoras 

PRÓXIMAMENTE: Programa formativo para personas cuidadoras 

 

Desde la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bormujos se están orga-
nizando diferentes actividades  dirigidas a familiares y cuidadores de personas en situa-
ción de dependencia. Cuenta para ello con la colaboración del área de Ayuda a Domicilio 
de Asisttel. Las mismas estarán coordinadas e impartidas por profesionales expertos. En 
ellas se ofrecerá información útil, apoyo y formación técnica necesaria para afrontar los 
cuidados y las necesidades surgidas en el día a día de los familiares y cuidadores que 
atienden a personas dependientes en sus domicilios. 

CLAUSURADO EL GRUPO DE AYUDA MUTUA 

2 de julio de 2014 
Luego de un año de trabajo, el taller puesto en marcha en junio de 2013 bajo el le-

ma "Aprende a cuidarte. Tú también eres importante", los cuidadores familia-
res de personas dependientes que han participado en el Grupo de Ayuda Mutua, 

han recibido ya su diploma, una vez finalizado el curso.  
Ser cuidador de un familiar dependiente lleva con frecuencia a momentos de un im-

portante malestar emocional, por lo que se hace necesario para la persona cuidadora 
expresar sus sentimientos, compartirlos con otras personas, mantener relaciones so-

ciales satisfactorias y buscar la experiencia de otros cuidadores para un correcto 
‘autocuidado’. De esta forma, el GAM ha estado formado por familiares cuidadores 

de personas en situación de dependencia que se han reunido para compartir necesi-
dades y buscar soluciones conjuntas, que ayuden a resolver y afrontar mejor los 

problemas. 
Esta actividad ha sido organizada por la Delegación de Servicios Sociales con la cola-

boración del área de ayuda a domicilio de Asisttel, cuyas máximas responsables, Ce-
lina Saavedra, y Débora Slek, han entregado a los asistentes diplomas y han com-

partido con los participantes una tarde de convivencia. 
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NOTICIAS Y 

ACTIVIDADES DE TU MINICIPIO 

ESCUELAS MUNICIOALES DEPORTIVAS  

Ya se ha abierto el plazo para presentar las solicitudes a 

las Escuelas Municipales de Deporte para el curso 

2014/2015. Las inscripciones se realizarán on line, para 

lo que se precisará una clave personal. Puede solicitarla 

en el Polideportivo Municipal o en el  955 72 49 07. Co-

mo novedad, el próximo curso se ofertará una nueva 

actividad, el zumba peque; se amplían los horarios para 

pádel y tenis y se ofrecen clases de natación todo el año 

en la piscina cubierta. Además, los pequeños se encon-

trarán con un campo de fútbol totalmente renovado. 

12 julio del 2014 tuvo lugar en el polide-

portivo municipal el evento del verano 

2014 en Bormujos.  II NOCHE DEL 

DEPROTE & II MARATON             

DEPORTIVO NOCTURNO. 

II NOCHE DEL DEPORTE & II MARATON DEPORTIVO    

NOCTURNO 

Noticias de Bormujos 
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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 

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.  

Otros proyectos del SAD 

¡¡Nuestro SAD crece!! 
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¡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 

04/06/2014 

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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ALUMNAS EN          

PRACTICAS  

EN  

BORMUJOS  

 

 

Desde el ayuntamiento de 

Bormujos con la ayuda del 

Taller de empleo “La Espada-

ña” y en colaboración de 

Asisttel  se han llevado a ca-

do durante el mes de abril 

masajes para estimular el 

fluido linfático, indicado para 

personas con escasa movili-

dad. Estas sesiones han sido 

muy bien recibida por parte 

de los usuarios beneficiarios 

de ellas ya que han quedado 

muy satisfechos con los re-

 

¡¡Prácticas en Bormujos!! 
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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 

 
 
 
 
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  

Pensamientos, reflexiones Y Pasatiempos 
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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  


