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Junio 2013 

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 

La Luisiana, nos surge la necesidad de desarrollar 

una estrategia de intervención que acerque nues-

tros proyectos a los domicilios de las personas 

usuarias. Este tipo de intervención nos permitirá 

una atención integral desarrollando proyectos es-

pecialmente diseñado para los beneficiarios del 

servicio, que se fundamente en las necesidades 

detectadas y en las posibilidades reales del colecti-

vo 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 La Luisiana. 

   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 ejerci-

cio 2013:  

    

  Dpto. Social-Coordinación SAD 

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? 

Porque estuve trabajando con mi hijo en adaptación/

coordinación y siempre quise ser trabajadora social 

o abogado. Tomé contacto con asociaciones por po-

tenciar la independencia de mi hijo. 

Me fundé en esta fundación geriátrica o residencia. 

Hice un taller de empleo y empecé a trabajar como 

auxiliar en el ayuntamiento. 

Nunca pensé que tendría las habilidades y empatía 

necesaria para desarrollar este trabajo. 

Este semestre estamos tratando el Alzheimer, 

un tema que conoces ¿Cómo es la trata diaria 

con estos usuarios? 

Dependiendo de la etapa en la que este de la enfer-

medad. 

Yo he trabajado con enfermos en fase terminal don-

de el enfermo está más tranquilo y los familiares 

también pero se que las etapas anteriores son muy 

difíciles. 

 ¿Qué destacarías de estos usuarios. ¿Qué 

atención especial se lleva a cabo con ellos?  

-Fundamental el cariño y el contacto con ellos. 

-El sonreírles y acaríciales les reconforta. 

¿Qué recomendaciones darías a las familias 

que viven esta enfermedad? 

Paciencia, tranquilidad y mucho cariño. 

¿Crees que la sociedad tiene conciencia de la 

labor que desarrolláis?  

No, porque sí no tienen la necesidad no valoran el 

trabajo.  Hay muchos casos en los que atendemos al 

que no es  de atención personal, no lo valoran. 

Al que tiene un familiar que requiere atención per-

sonal es el que verdaderamente lo valora porque sa-

be lo que necesita. 

¿Qué opinas del nuevo método mensual de 

formación de las auxiliares? 

Todos los temas tratados hasta ahora las he visto 

anteriormente en los cursos. Pero me parece bien 

porque así nos relacionamos entre nosotros y pode-

mos aprender más de otras, siempre sirve para reci-

clar. 

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

bajo? 

El cariño y el reconocimiento hacia mí trabajo. Yo 

considero que las auxiliares hacemos un trabajo 

muy importante. 

¿Es un trabajo gratificante? 

Sí mucho, me gusta como enfoco mi trabajo, como 

realizo el trabajo diario con los usuarios. El ver la 

evolución en su estado y el trato hacia mí, siempre 

me llena de satisfacción.   

 

 

 

 
 

Isabel Luna: Auxiliar de Ayuda a Domicilio en La Luisiana 
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Soy Mº Cruz Rodríguez Pígner, auxiliar de ayuda a domicilio. 

Y os voy a contar la historia de Manuel Piña Sotillo, usuario de 

Ayuda a Domicilio de El Campillo,  La Luisiana, tiene ac-

tualmente 64 años, y es dependiente. Entre cucharada y cuchara-

da me cuenta: “Cuando yo tenía 7 años de edad, tuve el saram-

pión y me afectó la enfermedad tanto que perdí un oído, pese a 

que estuve con los mejores médicos…”Escuchándolo atentamente le 

digo “Manuel coméntame alguna anécdota que recuerdes con alegría también”, a lo que él con una 

pequeña sonrisa me dice: 

“Ahora me estoy acordando, que cuando tenía 25 años cogí mi coche y mi sobrino y fuimos a la fe-

ria de Sevilla, además me vestí de flamenco con un sombrero y todo….”Además me añade:“ Me 

acuerdo perfectamente, fuimos a ver los toros….” 

Manuel me comenta que ha tenido tierras, que las ha trabajado toda la vida, 

por lo que le pido alguna anécdota de su época de labrador, a esto me dice: 

“Ah, un día estaba yo en mis tierras en el campo y pasaron unos muchachos y 

me quitaron una linterna y la radio del coche, vaya tela…..” 

Terminando ya de comer, lo aseo y lo acomodo para que prosiga su descanso diario; la memoria 

algunas veces nos falla, pero siempre quedan las anécdotas que se nos quedan guardadas en algún 

rincón de nuestro cerebro. 

En nuestro trabajo diario siempre mantenemos conversaciones (en la medida de lo posible) con los 

usuarios o familiares, donde intentamos que les sea más amena la vida… 

 

Mº Cruz Rodríguez Pígner 

Mis recuerdos... 

El Rincón del usuario 
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Mi nombre es Dolores y soy  usuaria del Servicio de Ayuda a Do-

micilio de El Campillo, La Luisiana. Disfruto de este servicio ya 

que soy beneficiaria de la Ley de Dependencia.  

Me gustaría compartir con vosotros, con la ayuda de la auxiliar 

que me atiende, detalles de mi vida, parte de mis recuerdos, el 

compartir anécdotas nos permite mantener una conversación 

amena en nuestro día a día. Os cuento una de ellas: “ahora que me 

acuerdo…..venía yo un día de Palma del Río (Córdoba) para El Cam-

pillo y vi a cuatro personas que corrían porque una vaca les perse-

guía, y se metían dentro del encerrado, la vaca les volvía a perse-

guir y así estuvieron un rato hasta que al fin pudieron librarse de 

ella;la verdad que estuvimos riendo un buen rato, ¡ay!, parece que 

fue ayer!!!!” 

Mi auxiliar siempre me dice que 

es constructivo hablar con perso-

nas mayores porque te ayudan a 

valorar más las cosas de hoy, son 

un ejemplo a seguir. 

El Rincón del usuario 

Mis recuerdos... 
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Gazpacho  

Ingredientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Un diente de ajo, 2 o 3 tomates, pan, pimiento verde, aceite, sal y vinagre. 

 

 

Se bate todo hasta que no queden grumos 

Y después le puedes añadir huevos cocidos, pata-

tas fritas y atún. 

¡Esta buenísimo! 

 

Receta 

El Rincón Culinario 
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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, estimu-

larlos y hacerles participar en las activi-

dades cotidianas para mantener, mien-

tras sea posible, la memoria de los ges-

tos cotidianos y sus capacidades manua-

les.  

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 activida-

des. 

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 tiempo, 

estén más relajados y duerman mejor. 

 

Dpto. Social-Coordinación SAD 

Técnicas y consejos para  

llevar una vida mejor 

Acerca de… Alzheimer 

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 artís-

ticas (pintar, cantar) les produ-

cen placer y satisfacción . 

Consejo 3: 

Dormir cada día una siesta ayuda a 

disminuir los problemas             

originados generalmente por el 

cansancio o el bajo ritmo de 

actividades   
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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 
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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 La Luisiana 


