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Editorial 
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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  Desde Asisttel, tras  la trayectoria de gestión  del 

Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de 

Loja, 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 proyectos   

especialmente diseñado para los beneficiarios del 

servicio, que se fundamente en las necesidades 

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 Loja. 

   Por todo ello, el departamento social apuesta por 

los proyectos que podamos obtener mayor               

participación  por parte de los usuarios que          

quieran colaborar es estas actividades y así         

mejorar los recursos personales para potenciar el 

autocuidado intentando mejorar la calidad de vida 

de nuestros usuarios. 

  Con hogareñas iniciativas pretendemos hacer    

mucho más cómoda y directa cualquier actividad a 

desarrollar, el simple hecho de no tener que      

desplazarse 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      

ejercicio 2013:  

Dpto. Social Coordinación   

Área de Ayuda a Domicilio  

Nuestros Proyectos 

Los talleres a domicilio son:  

 

 

HISTORIAS DE UN 

AMOR 

Febrero 

 

 

ESTACIONES  

DEL AÑO 

Anual 

 

 

 

 

MEMORIA 

Septiembre 

 

 

 
 

 

MIMICAS  

Octubre 

 

 

 

TALLER  

GASTRONÓMICO 

Noviembre 

 

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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El Rincón del auxiliar 

¿Por qué decidiste involucrarte en la Ayuda 

a Domicilio? 

Decidí realizar el curso un poco por las circuns-

tancias, pero nunca pensé que podría aportarme 

tanto y realizarme como persona hasta que co-

mencé a trabajar en la ayuda a domicilio, se han 

superado mis expectativas.” 

Este semestre estamos tratando el Alzheimer, 

un tema que conoces ¿Cómo es la trata diaria 

con estos usuarios? 

El tratar con un enfermo de Alzheimer es gratifi-

cante, a la vez que complejo, ya que a menudo no 

sabes cómo va a actuar, que va a hacer, que acti-

tud va a tomar ante cualquier actividad. Por ello 

nos establecemos una rutina a seguir diariamen-

te, donde se llevan a cabo una series de activida-

des siempre en el mismo orden: comemos siem-

pre a la misma hora, el aseo se realiza siempre de 

la misma manera, etc.” 

También es necesario realizar actividades con 

estos usuarios con el fin de mantenerlos activos y 

de que ejerciten la memoria. 

¿Qué destacarías de estos usuarios?. ¿Qué 

atención especial se lleva a cabo con ellos?  

“La capacidad que tienen de recordar lo que 

ocurrió  hace mucho tiempo, y en cambio no re-

cuerdan lo que acaba de pasar. “ 

“Estos usuarios necesitan que se le dé más tiem-

po para realizar cualquier actividad que otra 

persona que no padezca la enfermedad. Debemos 

establecer una rutina diaria, para que ellos co-

nozcan cómo van a suceder las cosas.” 

¿Qué recomendaciones darías a las familias 

que viven esta enfermedad? 

-Olvidarse de discutir o buscar razonamientos 

lógicos para modificar el comportamiento del 

enfermo. 

 -No regañarles por algo que hagan mal. 

-Siempre facilitarle el final de las cosas. 

En definitiva tener mucha paciencia. 

¿Crees que la sociedad tiene conciencia de la 

labor que desarrolláis?  

Pienso que sí, que se valora de forma positiva 

nuestro trabajo, ejemplo de ello es que bastantes 

personas mayores solicitan cada vez más el servi-

cio de ayuda a domicilio.  

 ¿Qué opinas del nuevo método mensual de 

formación de las auxiliares? 

“Me parece muy bien, siempre es bueno ampliar 

conocimientos o recordar lo que ya sabemos.”  

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

bajo? 

El saber que ayudamos a personas que lo necesi-

tan de verdad.  

¿Es un trabajo gratificante? 

Sí, una sonrisa, una mirada te recompensa mu-

cho. Siempre me llevo lo mejor a casa. 

 

Ana Mª Cantano 
Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Ana Mª Cantano: Auxiliar de Ayuda a Domicilio en Loja 
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Hola me llamo Manuel Molino Llanelis, tengo 82 

años y me gustaría compartir con todos los lecto-

res algunos de mis recuerdos. 

Os voy a contar como celebramos las fiestas en mi 

pueblo. Yo soy de Melegís, un pueblecito del Valle 

de Lecrín en Granada. 

Las fiestas de mi pueblo se celebran para San An-

tonio. Desde siempre se hacían muchos juegos, co-

mo el del tiro al gallo o al salto de la papa y se can-

taba mucho, lo mismo cantes del pueblo como di-

chos populares.  

La fiestas se celebran en la plaza principal del pueblo, allí se hacía el baile que 

era como una verbena, había tiovivos y barcazas.  

Era curioso que para bailar con una muchacha del pueblo tenías que invitarla a 

un helado primero que costaba una peseta. Normalmente los amigos salíamos 

con dos reales o una peseta y la verdad que daba para poco, aunque algún que 

otro helado podíamos pagar. Cuando paseamos por el pueblo veías en las calles 

puestos de dulces para vender. 

Nos divertíamos mucho en las fiestas, a mí me encantaban. 

Ya me despido, si queréis visitar mi pueblo y ver como son las fiestas os invito a 

ir. 

Hasta pronto. 

El Rincón del usuario 

Mis recuerdos 
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Os puedo contar que siendo la más pequeña de mis seis hermanos siempre soñé con aprender 

a leer y escribir, viendo a mis hermanos como ya sabían quise que me enseñaran. 

Justo en el momento de empezar con mi aprendizaje vinieron los malos tiempos de guerra y 

todos tuvieron que marcharse. Las ganas de aprender me hicieron coger un manuscrito que 

había en casa y empezar yo sola poco a poco, uniendo letra por letra y palabra por palabra…. 

copiando cada una de las letras en un papel mientras cuidaba de los pavos de mi madre. Así 

aprendí a leer y escribir yo sola. 

No me arrepiento de esos momentos de esperanza y alegría por aprender, porque si no en es-

tos momentos no sabría hacerlo, por eso hay que hacerle caso al refrán: “Lo que se aprende 

en la juventud florida, jamás se olvida “.  

 

 

Tenía 12 años cuando me fui a coger aceitunas con mis padres y 

hermanos a Marchena. Yo cogía aceitunas y decía “venga, venga, 

venga” y mi madre me decía “niña no cojas tan rápido que me de-

jas sin ninguna”. A unos familiares no les gustaba demasiado que 

cogiera tantas aceitunas. 

Nos fuimos pasado unos años al pueblo Fuentes del Cerna, cuan-

do mi abuela nos vio llegar nos dijo que “ esa ropa  no estaba en condiciones”, que  estaba pa-

ra tirarla.  Yo como era tan obediente cogí la ropa la metí en una bolsa la até a una piedra y 

la tiré a la piscina. Mi madre cuando me vio me pregunto que donde estaba la ropa, y yo le di-

je que la había tirado como nos dijo la abuela. Y mi madre se echó las manos a la cabeza y me 

regaño un poco. Cosas de niños. 

 

Historias De Un Amor 

Mercedes León  

María del Cuerpo  
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Loli Raya  

Hola soy Loli y nací en Loja en el año 1948. Acudo al Centro de Día de San  

José del barrio alto y estoy haciendo un curso sobre “Historias de Vidas”. 

Les voy a contar la pequeña historia sobre mi niñez: Nací en el seno de una 

familia que mejor no podía ser. Nuestros padres siempre nos dieron lo mejor 

de ellos, cariño y una educación que aún conservamos, además del respeto 

hacia los demás. El tiempo en que nací, hace 62 años, no era este, no había ni 

tantos juguetes ni tantas chucherías. Mi padre era un pequeño agricultor 

que sembraba remolacha y las cobraba en la época de navidad. En los reyes 

no nos faltó ni un juguete que nos hacía mucha ilusión. De pequeña yo era 

muy introvertida, tenía muchas amigas que aún conservo, me gustaba mucho 

la pintura, que ahora llamamos cosméticos. Mis padres lo 

comentaban mucho pues no sabía pronunciar la palabra pintura y nos servía de risa. 

Tengo un hermano poco mayor que yo y siempre nos hemos querido mucho.  

Bueno, de mi infancia tendría mucho que contar pero voy a pasar a mi adolescen-

cia. Conocí a mi marido cuando ambos contábamos 14 años, y el mismo día que  

cumplí 16 años habló con mis padres para entrar en mi casa. Mis padres lo acepta-

ron hasta el día de hoy. Aquí os muestro la primera foto que nos hicimos ambos, 

como decía la canción “para llevar en la cartera”. Lo peor de 

todo fue el servicio militar, estuvo 20 meses en Melilla. No ha-

bía móvil ni tanto teléfono pero no me faltó ni un solo día una 

carta que me narraba sus historias.  

Bueno todo aquello paso, y un 15 de Agosto de 1974 nos casamos inmensamente 

enamorados. El destino nos jugó una mala pasada, mi madre el 10 de Enero del 75 

murió con tan solo 52 años, no tengo palabras para narrar lo mal que lo pasamos 

toda mi familia.  

Ese mismo año nació mi único hijo. Fue como un regalo y nos sirvió para mitigar un 

poco el dolor.  

No quiero deja pasar esta historia de mi vida sin comentaros que mi marido y mi hijo pertenecen a la 

hermandad de Jesús de Nazareno de Loja, cosa que nos gusta mucho a 

los tres. A mi hijo empecé a vestirlo de nazareno cuando tenía 18 me-

ses, aquí os muestro una foto, y otra de mi marido con mi suegro de la 

Hermandad. Desayunamos las cosas tradicionales de siempre: magdale-

nas, pestiños y roscos fritos, lo cual hago con mucho cariño desde hace 

34 años. Y que Jesús querrá que sean muchos más. 

Un recuerdo infinito para todos, hasta siempre. 
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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 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 

Consejo 1: 

Es recomendable programar 

actividades del estilo de las 

que solían hacer antes, co-

mo ir de compras, pasear... 
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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   

  3 17 

7     

  6 14 

9   12 

  15   

8   18 

24  15 

  5 11 

3 9   

6   22 

 4   

8  20 

  16   

10   17 



 

Página  12                                                                                                                                                     

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  

Excmo. Ayuntamiento de Loja 


