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Una vez más, tenemos la satisfacción de presentarles la nueva edición de nuestro boletín 

informativo, en esta ocasión renovado y cargado de noticias nuevas que espero les sean 

de su utilidad. 

Me gustaría resaltar este año como un año de apuesta por la solidaridad entre generacio-

nes. Desde el Área de Ayuda a Domicilio de Asisttel hemos apostado por trabajar en 

esta línea dentro de nuestra planificación. El año 2012 ha sido declarado como «Año 

europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional» con el objetivo 

de promover la creación en Europa de un envejecimiento activo y saludable en el marco 

de una sociedad para todas las edades. 

También ha sido un año de cambios, pero queremos mirar hacia adelante y apostar por 

un 2013 con nuevos proyectos, aunque seguiremos trabajando día a día para continuar 

garantizando un servicio estable y de calidad, apostando por un servicio profesionaliza-

do y por la garantía de una mayor calidad para todas aquellas personas que nos necesi-

tan.  

Para finalizar, no quería dejar pasar esta ocasión, ya que nos acercamos a fechas espe-

ciales para felicitaros a todos y a cada uno de las personas que hacen posible que este 

proyecto continúe, y  resaltar una mención especial a cada una de las personas que ha-

béis participado en las diferentes ediciones.  

 

Laura Alfaro García. 

Directora Área de Ayuda a Domicilio. 

Asisttel Servicios Asistenciales, S.A. 

Aprender a sentirnos bien... 

Boletín nº 8 
Diciembre 2012 

Editorial 
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El pasado uno de oc-

tubre se reconoció a 

nuestra usuaria Pilar Arjona Malagón como la persona 

más longeva de su pueblo, La Luisiana. 

Pilar a sus 96 años se encontraba, como siempre, tran-

quilamente en su casa acompañada de sus hijos y de 

nuestra auxiliar Loli, cuando representantes del Ayunta-

miento la visitaron para informarla que había sido nom-

brada la vecina con más edad de la localidad.  

Y para conmemorar este echo se le hizo entrega de una 

placa y un ramo de flores. 

Desde Asisttel queremos enviarle nuestra más afectuosa felicitación y de esta manera ha-

cerle nuestro homenaje particular. 

Reconocimiento a toda 

una vida. 

El Rincón del usuario 

 

1.Freír cascaras de limón y naranja, la canela y el 

ajonjolí. Reservar. Una vez fría la mezcla anterior se le 

añade 1 copa de aguardiente y coñac y las ralladuras 

de limón y naranja. 

2.Batimos las claras de 12 huevos a punto de nieve y 

las yemas. 

3.En un lebrillo se pone el aceite anterior y la misma cantidad de vino blanco. 

4.Incorporamos poco a poco la harina y la trabajamos dejando un hueco en el centro pa-

ra verter las claras, las yemas y 1 ó 2 sobres de levadura. Se trabaja la masa hasta que 

separe de las paredes del lebrillo. La dejamos reposar 15 ó 20 minutos. Tapados con un 

paño blanco. 

5.En aceite caliente se fríen trozos de masa de unos 25gr. con la forma de rosquitos. 

6.Añadir azúcar y canela y listos para degustar.   

Receta de Roscos de vino 



El Rincón del auxiliar 
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¿Por qué te planteaste 

dedicarte a la Ayuda a 

Domicilio? 

Porque vi un posible futuro 

y me enteré de que comen-

zaba en San Juan un taller 

de empleo. Tenía inquietud 

de formarme profesional-

mente aunque tenía mis 

dudas de sí realmente la 

ayuda domicilio me gusta-

ría, si valdría para ello. 

 

¿Crees que es un trabajo que recompensa? 

Sí, claro, el ayudar a alguien que sólo no pude desenvol-

verse por sí mismo es muy satisfactorio y yo creo que he 

conseguido mucha mejoría con mis usuarios. 

 

¿Consideras que habría que llevar a cabo modifica-

ciones en la Ley? 

Sí, se debería valorar más a los profesionales para que no 

se nos considere simplemente “chicas de la limpieza”.  

Nuestra formación nos acredita para mucho más que lim-

piar. 

 

¿Piensas que es un recurso necesario dentro del esta-

do del bienestar? 

Sí, muy necesario. Existen muchas personas que real-

mente están solas aunque tengan familia, los auxiliares 

hemos llegado a ser imprescindibles para ellos. 

 

¿Te parece interesante el Rincón que hemos creado 

en el Boletín para los Auxiliares?, ¿por qué? 
Sí, es importante que nos escuchen, que las familias y 

usuarios puedan saber de nosotros ya que somos una par-

te importante del servicios de ayuda a domicilio. Por 

ejemplo: “sin nosotros no tendría sentido esta revista, 

jajaja.”  

 

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en el trabajo? 

Mejorar radicalmente las condiciones de vida de mi 

usuario contribuyendo a que adquiera mayor  

independencia que la que  tenía. 

”Existen muchas personas que realmente 
están solas aunque tengan familia, los 

auxiliares hemos llegado a ser 
imprescindibles para ellos.” 

Encarni Ponce: Auxiliar de Ayuda a Domicilio en San Juan de 

Aznalfarache 

GUSTOS  SEGÚN 

GENERACIONES 
Aux.  

ENCARNI 
Usuaria 
PEPA  

Usuario 
MANUEL 

Mi música  El Barrio Copla Sevillanas 

Mis películas Pretty woman De miedo Del oeste 

Mi comida Pasta con be-

chamel 

Arroz  Espinacas con 

garbanzos 



SAD Página  4 

5. Procure mantener su ocio: Ir al cine, pasear, 

tocar el piano, pintar, hacer punto, hacer crucigra-

mas. En muchos casos solo es cuestión de organi-

zarse bien…. 

6. La risa, el amor y la alegría son fundamenta-

les para su bienestar y para su vida con su familiar 

dependiente. Si tiene la suerte de sentirse bien "en 

medio del temporal", no se avergüence de ello. El 

enfermo vivirá mejor con su alegría.  

7. Procúrese un tiempo semanal para Vd. Busque 

a un familiar, asistente etc., que cuide del enfermo 

unas horas a la semana para que Vd. pueda salir y 

relajarse. Y no olvide tomarse unas vacaciones, al 

menos anualmente, después de haber descansado 

verá las cosas con mayor serenidad. 

Más del 85% de familiares cuidadores padecen lo 

que se llama “El síndrome del cuidador quemado”. 

Cuando un familiar asume ese rol abandona su pro-

pia vida, se siente responsable y pilar fundamental 

en la atención a la persona dependiente. 

Es por ello que aprovechamos este espacio para 

ofrecer a los cuidadores de usuario/as de Asisttel 

algunos consejos útiles para evitar llegar a sentirse 

así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS SIETE ACTITUDES POSITIVAS DEL  

CUIDADOR 

1. Descanse cada día lo suficiente. Si Vd. enferma 

las cosas se pondrán peor. 

2. Evite el alcohol para animarse  

3. Haga todo lo que pueda para conservar su 

propia salud. Vaya al médico periódicamente, con-

súltele lo que le duele, lo que siente, etc. y explí-

quele su situación personal...deben de ponerse en 

conocimiento del médico. 

4. No se aísle. A pesar de todo, continúe quedando 

con los buenos amigos. El cuidador necesita seguir 

relacionándose. 

 

El Rincón del cuidador 

“El factor determinante para que nuestra 

vida sea un paraíso o un infierno, es siempre 

nuestra actitud ante las cosas”.   

Og Mandino. 

Actitudes positivas para cuidar 



Una vez más se ha llevado a cabo una nueva colaboración entre Ca-

nal Sur y Asisttel cuyo objetivo fundamental ha sido reflejar la difí-

cil situación por la que atraviesa la atención a la dependencia en 

Andalucía, servicio básico que ya sufre desde hace meses los efec-

tos derivados de la crisis en la que nos vemos inmersos. 

Las políticas sociales actuales están llevando ajustes, recorte y re-

formas que suponen un grave ataque a la clase trabajadora y en con-

creto a la atención de sus dependientes. 

En esta ocasión la grabación del reportaje se ha llevado a cabo gra-

cias a la inestimable colaboración de dos usuarios del Servicio de 

Ayuda a Domicilio de Asisttel en la localidad de Camas: D. José 

Lorenzo Gastón y Dña. Lorenza Lozano Gastón. Así como de un 

familiar de éstos, su hermana Dña. Dolores Lozano Gastón y la au-

xiliar de ayuda a domicilio que los atiende Dña. Rosa Rodríguez 

Ramos. 

http://www.canalsuralacarta.es/television/video/escuela-de-

pacientes/31373/266 
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Nuestros proyectos 

 

Encuentro Intergeneracional 

intentando con ella 

reducir prejuicios. 

Como cierre de la se-

sión: UN CARAME-

LO, UN BESO. Los 

mayores obsequiarán 

con un caramelo ( algo 

común en ambas gene-

raciones) a todos los 

niños participantes a 

cambio de un beso. 

 

En próximas ediciones 

os iremos mostrando 

gráficamente el resultado de dicho proyecto en los mu-

nicipios en los que se van a llevar a cabo, tales como 

Bollulos de la Mitación y El Palmar de Troya. 

Como ya os comunicamos en la anterior edición de este 

boletín, el año 2012 es reconocido como “AÑO EU-

ROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DE 

LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL”. 

El proyecto que desde Asisttel se va a llevar a cabo 

durante el mes de Diciembre tiene como objetivo prin-

cipal facilitar espacios y actividades para que los dis-

tintos colectivos participantes (jóvenes y mayores) pue-

dan compartir e intercambiar conocimientos y expe-

riencias favoreciendo puntos de unión entre ambas ge-

neraciones. 

Las actividades que en él se desarrollarán las hemos 

llamado: Nuestros juguetes, Cuéntame un cuento y Tú 

música y la mía…, en todas ellas se pretende conjugar 

experiencias y valores que promuevan el encuentro 

entre ambos colectivos, potenciando la transmisión de 

esa riqueza que conecta el pasado con el presente  

Colaboración con Canal Sur: usuarios de Camas 

http://www.canalsuralacarta.es/television/video/escuela-de-pacientes/31373/266
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/escuela-de-pacientes/31373/266


Los momentos socio-

económicos que vivimos nos 

afectan a todos de forma ne-

gativa. 

 Estos factores externos  

condicionan nuestra salud y 

nuestra forma de enfrentar-

nos al día a día. Si permiti-

mos que los momentos estre-

santes nos afecten negativa-

mente, acabaremos sintiéndo-

nos depresivos en las activi-

dades cotidianas y, en casos 

puntuales, podrían conducir-

nos a una enfermedad. 

Aprender a relajarse es  

fundamental para el  

equilibrio de una vida  

saludable y para el respeto a 

uno mismo. 

 Pero para eliminar los ele-

mentos negativos de nuestra 

vida y conseguir ser optimis-

tas ante situaciones compli-

cadas necesitamos  

entrenamiento y paciencia, 

ya que cada persona es un 

mundo, y tiene sus costum-

bres, horarios, posibilidades 

económicas, etc…. 

Técnicas y 

consejos para  

llevar una vida 

mejor 
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Acerca de... 



Acerca de... 



Acerca de... 
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Mienten los que nos dicen que la vida 

Es la copa dorada y engañosa 

Que si de dulce néctar se rebosa 

Ponzoña de dolor guarda escondida. 

Que es en la juventud senda florida 

Y en la vejez, pendiente que escabrosa 

Va recorriendo el alma congojosa, 

Sin fe, sin esperanza y desvalida. 

¡Mienten! Si a la virtud sus homenajes 

el corazón rindió con sus querellas 

no contesta del tiempo a los ultrajes; 

que tiene la vejez horas tan bellas 

como tiene la tarde sus celajes, 

como tiene la noche sus estrellas 

Vicente Riva Palacio (1832-1896). 

  Poemas... 

Pensamientos y reflexiones 

 BALADILLA DE LOS  

TRES RÍOS 

El río Guadalquivir  

va entre naranjos y olivos.  

Los dos ríos de Granada  

bajan de la nieve al trigo.  

¡Ay, amor  

que se fue y no vino!  

 

El río Guadalquivir  

tiene las barbas granates.  

Los dos ríos de Granada  

uno llanto y otro sangre.  

¡Ay, amor  

que se fue por el aire!  

 

Para los barcos de vela,  

Sevilla tiene un camino;  

por el agua de Granada  

sólo reman los suspiros.  

¡Ay, amor  

que se fue y no vino!  

 

Guadalquivir, alta torre  

y viento en los naranjales.  

 Dauro y Genil, torrecillas  

 muertas sobre los estanques,  

¡Ay, amor  

que se fue por el aire!  

 

¡Quién dirá que el agua lleva  

un fuego fatuo de gritos!  

 

¡Ay, amor  

que se fue y no vino!  

 

Lleva azahar, lleva olivas,  

Andalucía, a tus mares.  

 

¡Ay, amor  

que se fue por el aire! 

  

Federico García Lorca 
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Los mandalas son unos dibujos en formas concéntricas usados desde tiempos ancestrales para conseguir una armo-

nía personal. Son originarios de la India aunque los han empleado otras culturas (Indígenas de los indios america-

nos o los aborígenes australianos) 

Efectos importantes que producen en las personas al colorear los mandalas: 

 Fortalece nuestra capacidad de concentración. 

 Ayuda a desconectarnos de nuestras preocupaciones diarias y nos relaja de forma natural 

 Activa ambos hemisferios cerebrales 

 Etc, 

Pasatiempos 

Mandalas 
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Mandalas 

Pasatiempos 




