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Una vez más, desde el Servicio de Ayuda a Domicilio de Asisttel tenemos el 

placer de presentarles el nuevo número de nuestro Boletín Informativo. En esta 

ocasión viene cargado de experiencias y consejos, de anécdotas y buenas in-

tenciones siguiendo un mismo eje vertebrador:  

    LA MEMORIA. 

 En esta edición hemos tratado de acercar a sus domicilios, mediante artículos 

y entrevistas, las respuestas a preguntas como ¿qué es la memoria?”, “¿por qué 

olvidamos?”, “¿puedo hacer algo para mantener mi mente en forma?  

Igualmente, hemos aprovechado la oportunidad que nos brinda esta publica-

ción para presentarles algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo a 

lo largo de este año. Entre ellos podríamos destacar la realización de talleres 

como el denominado “Las Estaciones del Año”, que se realizará a domicilio 

para facilitar la participación de nuestros usuarios, eliminando así la dificultad 

de algunos de ellos para realizar este tipo de actividades en el exterior. Ade-

más, les mostramos orgullosos los trabajos realizados por nuestros usuarios 

para el proyecto “Historias de un Amor” en los municipios donde ya se ha 

puesto en marcha y les animamos a participar en aquellos en los que está aún 

por comenzar. 

Desde el Área de ayuda a Domicilio de Asisttel esperamos que nuestro boletín 

sea de su interés y, sobretodo ¡¡¡QUE PASEN UN 

FELIZ VERANO!!! 

 

Carmen Perea 
Dpto. Social-Apoyo 
Área de Ayuda a Domicilio 

 

http://borinot-mseguid.blogspot.com/2010/04/son-utiles-y-seguras-las-estatinas-en.html
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Nuestros Proyectos 

Los talleres a domicilio son:  

 

 

HISTORIAS DE UN 

AMOR 

Febrero 

 

 

ESTACIONES  

DEL AÑO 

Anual 

 

 

 

 

MEMORIA 

Septiembre 

 

 

 
 

 

MIMICAS  

Octubre 

 

 

 

TALLER  

GASTRONÓMICO 

Noviembre 

 

  Desde Asisttel, tras a trayectoria de gestión del 

Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de 

Bollullos de la Mitación, nos surge la necesidad 

de desarrollar una estrategia de intervención que 

acerque nuestros proyectos a los domicilios de las 

personas usuarias. Este tipo de intervención nos 

permitirá una atención integral desarrollando pro-

yectos especialmente diseñado para los beneficia-

rios del servicio, que se fundamente en las necesi-

dades detectadas y en las posibilidades reales del 

colectivo al que nos dedicamos en nuestro día a 

día.  

  Los Talleres a Domicilio nacen como fruto de un 

proceso de experiencias, de logros y contrarieda-

des, tras mucho tiempo de trabajo y de ejecución 

de diferentes proyectos de participación con fami-

liares-cuidadores así como personas usuarias del 

SAD de Bollullos de la Mitación.  

  Por todo ello, el departamento social apuesta por 

los proyectos que podamos obtener mayor partici-

pación por parte de los usuarios que quieran cola-

borar es estas actividades y así mejorar los recur-

sos personales para potenciar el autocuidado in-

tentando mejorar la calidad de vida de nuestros 

usuarios. 

  Con hogareñas iniciativas pretendemos hacer mu-

cho más cómoda y directa cualquier actividad a 

desarrollar, el simple hecho de no tener que des-

plazarse de sus domicilios y la motivación que los 

profesionales les inyectan a los usuarios, invita a 

la participación. 

  Desde el departamento social os presentamos los 

proyectos que se llevaran a cabo durante el ejerci-

cio 2013:  

 

  Dpto. Social-Coordinación SAD 

Talleres a Domicilio 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=cucharra+y+tenedor&source=images&cd=&docid=PEEZSBcbbHlfaM&tbnid=O9dQiEPzwtrrdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Fvector-gratis%2Fcena-de-plato-con-cuchara-y-tenedor_517205.htm&ei=geuYUaSULI7z0gWu94HgBw&
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Katy se llama la mujer de mi vida, era morena, ojos negros, bajita... preciosa. 

La conocí haciendo mezcla , yo trabajaba como albañil en el Palmar de Troya y 

cada vez que pasaba por mi lado me tiraba chinos, hasta que un día le dije: 

“oye, guapa, deja de tirarme chinos ya, chiquilla, que eres muy joven y muy 

guapa”, y ella me contesto “tú también eres muy guapo”, ¿usted no sale por las 

tardes?, y yo le dije: ¿qué me quieres decir con eso simpática?, ella me con-

testó: “es que yo voy a pasear a la carretera de Cádiz por si me quieres acom-

pañar esta tarde”. Y así fue como comenzó mi relación con ella. 

Pasamos 5 años juntos, la quería de verdad, pero por aquellos entonces yo era 

un cabeza loca y la relación termino definitivamente  

Ella ha sido el amor de mi vida y nunca la olvidaré. Ella fue la dueña de mi cora-

zón y solamente le deseo que sea muy feliz y haya formado una familia. 

Con esto me despido de la que fue mi novia, Catalina Camarero, del Palmar de 

Troya.  

De aquel que te quiso tanto. 

Historias de un amor….. 

Joaquín Burgos 
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Historias de un amor... 

Va a narraros Marcelino, mi esposo, de-

talles de nuestra vida. 

Todos los días iba María a Bollullos de la 

Mitación a visitar a sus abuelos. 

Unos de los días vi a María en su puerta 

y desde entonces todos los días pasaba 

por la puerta de su casa para verla. 

Ella tenía 13 años y yo 14 y estuvimos 15 

años de novios, después de este largo no-

viazgo nos casamos, con 30 años aproxi-

madamente.  

Al principio de nuestra vida juntos, nos 

quedamos a vivir en casa de mi madre y 

al cabo de los años nos fuimos a un corti-

jo llamado “Carrasca”. 

Allí pasamos un tiempo y con el paso de 

los años y muchos esfuerzos compramos la casa de la madre de María. 

En esa casa fuimos muy felices y criamos a nuestros 4 hijos maravillosos. 

Ahora vivimos dedicados el uno al otro, yo le ayudo en todo lo que puedo por-

que a María le cuesta mucho andar. 

Marcelino y María 
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El Rincón del auxiliar 

¿Por qué decidiste involucrarte en la Ayuda 

a Domicilio? 

Porque era lo que me gustaba, además en aquel mo-

mento estaba buscando trabajo, necesitaba trabajar y 

me salió este puesto que además me gustaba mu-

cho.. 

Este semestre estamos tratando el Alzheimer, 

un tema que conoces, ¿ Como es el trato dia-

rio con estos usuarios? 

“Pues necesitan una atención especial, hablarle muy 

despacio, explicarle repetidas veces las cosas en de-

finitiva hay que tener mucha tranquilidad con ellos” 

¿Qué destacarías de estos usuario?, ¿Qué 

atención especial se lleva a cabo con ellos?“ 

Con los usuarios que padecen la enfermedad de Alz-

heimer hay que aumenta r aun mas nuestra atención 

hacia ellos. El trabajo con estos usuarios debe ser 

muy calmado y paciente, al menos yo trabajo así 

trabajo con ellos y me va muy bien. Ellos valoran 

mucho el cariño que reciben, .una mirada amable. 

¿Qué recomendaciones daría a las familias 

que viven esta enfermedad?  

“Sobre todo paciencia y cariño. Su situación es muy 

difícil y hay que ser muy comprensivos con su  en-

fermedad”. 

¿Crees que la sociedad tiene conciencia de la 

labor que desarrolláis? 

Depende, no todos los casos o todas las personas 

tienen la misma idea de lo que es la Ayuda a Domi-

cilio, pero en general yo diría que no. 

¿Qué son las sesiones formativas mensuales? 

¿Qué opinas de ellas ? 

“Son sesiones que nos imparten todas los meses la 

coordinadora para reciclarnos y formarnos. Me pa-

rece que estos temas son siempre son muy intere-

santes.” 

¿Qué es lo que más te recompensa de tu tra-

bajo? 

“A mí, el trato con mis usuarios. Tengo mucha 

suerte de dedicarme a algo que me llena y estoy 

muy contenta con ellos. Estoy satisfecha del trabajo 

que realizo con ellos.” 

¿Es un trabajo gratificante? 

“Si, me parece que es un trabajo que te aporta mu-

cho como persona, todos los días aprendes algo 

nuevo y vas cogiendo experiencia. Es un trabajo 

que te enriquece tanto personal como profesional-

mente. 

Antonia Gutiérrez: Auxiliar de Ayuda a Domicilio en  

Bollullos de la Mitación 
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El Rincón Culinario 

 

SALMÓN EN SALSA DE LIMÓN  

Ingredientes: 

 2 filetes de salmón  

 1/4 taza de vino blanco 

 Jugo de limón  

 Perejil picado. 

 

Calentar una sartén y rociarla con aceite. 

Salpimentar los filetes de pescado 

Colocarlos en la sartén y dorarlos por ambos lados 

Incorporar el vino blanco, esperar que se evapore y  

añadir el jugo de limón  

Cocinar a fuego mínimo a fuego mínimo durante 3 ó 4 minutos 

Retirar del fuego y añadir el perejil  

Receta 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://tragosyafines.com/wp-content/uploads/2009/08/salmon-con-salsa-de-limon.jpg&imgrefurl=http://tragosyafines.com/2009/08/14/salmon-con-salsa-de-limon/&h=261&w=350&sz=33&tbnid=UL3z91uJY8-aDM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/
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Acerca de… Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer, es una 

de las causas que puede llevar a los que 

la padecen, a dejar de trabajar, de con-

ducir, de llevar la contabilidad de la ca-

sa y tantas otras actividades. 

Es conveniente, pues, guiarlos,           

estimularlos y hacerles participar en las 

actividades cotidianas para mantener, 

mientras sea posible, la memoria de los 

gestos cotidianos y sus capacidades    

manuales.  

Desde el inicio de la enfermedad será 

necesario simplificar las actividades   

diarias de la casa y fuera de ella            

y establecer una rutina familiar que 

les permita participar en estas activi-

dades. 

Además de asearse, vestirse, comer, es 

preciso llenar el resto de las horas con 

otras actividades.  

Todo ello ayuda a que los enfermos de 

Alzheimer, se sientan más felices, lle-

ven una vida activa durante más tiem-

po, estén más relajados y duerman me-

jor. 

 

Dpto. Social- Coordinación SAD 

 

Técnicas y consejos para  

llevar una vida mejor 

Consejo 1: 

Es recomendable programar 

actividades del estilo de las 

que solían hacer antes, co-

mo ir de compras, pasear... 

Consejo 2: 

Es conveniente que mantengan 

sus aficiones y las activida-

des que más les gustaban. 

Consejo 4: 

Es recomendable estimularles la 

memoria y el lenguaje con juegos 

sencillos. Las actividades        

artísticas (pintar, cantar) les 

Consejo 3: 

Dormir cada día una siesta ayuda a 

disminuir los problemas             

originados generalmente por el 

cansancio o el bajo ritmo de 
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Acerca de… Alzheimer 

OTRAS RECOMENDACIONES  

PRÁCTICAS 

 

Para facilitarles las actividades que pueden  

hacer por sí solos conviene: 

 Organizar la actividad de forma sencilla, paso 

a paso. 

 No olvidarse de comprobar que lleven las adaptaciones sensoriales (gafas, 

audífonos...). 

 Adaptar el entorno (buena iluminación, poner orden, dejar las cosas siem-

pre en el mismo lugar, eliminar obstáculos...) 

 Participar siempre con ellos en las actividades, supervisarlos y estimular-

les. 

 Tenemos que adaptarnos a su ritmo, y no al contrario. No debemos forzar-

le a hacer las cosas demasiado deprisa, sino al contrario, dejarles el tiempo 

que necesiten para hacerlo todo con tranquilidad. 

 Nuestra actitud ha de ser de continuo estímulo y ánimo para que siga utili-

zando las facultades que conservan 

 Llevar una vida sencilla les ayudará a mantenerse activos, a conservar sus 

capacidades y a permanecer integrados en su entorno el máximo tiempo 

posible. De este modo, serán más felices y aumentará su autoestima. 

 

 Dpto. Social- Coordinación SAD 
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Pensamientos y reflexiones 

 

“Poder disfrutar de los recuerdos de la vida 

es vivir dos veces.” 

Marco Valerio Marcia- 

 

“Saber envejecer es la obra maestra de la 

vida , y una de las cosas más difíciles en el 

dificilísimo arte de la vida.” 

Henry F. Amiel 

 

“La memoria es el único paraíso del que no 

podemos ser expulsados.” 

Jean Paul Richter 

Frases para recordar 

 

 

SI ESE DÍA LLEGA 

 

Si un día me levanto  

y no sé si es de día o es de noche, 

si en un día pregunto al menos  

cincuenta veces lo mismo,  

o me pierdo en la calle  

y no se regresar a casa. 

Si un día ya ni me acuerdo  

ni de mi propio nombre,  

si tienes que vestirme,  

lavarme, peinarme  

y acompañarme al aseo. 

Si un día voy dejando  

trozos de la vida tras de mi,  

y clavando la mirada en vuestro rostro 

os pregunto quién sois, 

si ese día llega,  

os lo ruego, 

si ese día llega  

mírame sonriendo a la cara,  

y luego cerrando los ojos 

recordar lo que os quise,  

lo que era, lo que fui……. 

 

Henry F. Amiel 

http://borinot-mseguid.blogspot.com/2010/04/son-utiles-y-seguras-las-estatinas-en.html
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Pasatiempos 
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Pasatiempos 
C

O
M

P
L

E
T
A

 
L
O

S
 
N

Ú
M

E
R

O
S

 
Q

U
E

 
F
A

L
T
A

N
 

2   5 

4 1   

7 6 9 

1 3   

    6 

  9   

10 15 4 

8 2   

 1   
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Servicio de: 

 Asistencia Domiciliaria Privada. 

 Fisioterapia. 

 Podología. 

 Peluquería. 

Asisttel Servicios Asistenciales. S.A. 

Área S.A.D. 

Polígono PISA, c/Horizonte 7, bajo, 4 
41927. Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
Telf.: 954 187 300 / Fax: 955 063 020 
E-mail: sadsocial@asisttel.com  

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 


