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Boletín nº 9 
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 
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  Desde Asisttel, tras la trayectoria de gestión del 

Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de 

San Juan de Aznalfarache, 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 usuarios/as 

del SAD de San Juan de Aznalfarache. 

  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 inten-

tando mejorar la calidad de vida de nuestros usua-

rios. 

  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 

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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Un año más, Asisttel, empresa gestora del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de 

San Juan de Aznalfarache, estrecha lazos de colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.  

Durante el primer cuatrimestre del año se ha desarrollado en dicho municipio, un programa de 

actuación en la barriada del Loreto (Plan de Intervención Integral en Zonas Vulnerables). Este 

Programa supone un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Provin-

cial de Sevilla para la intervención integral de zonas y barriadas periféricas de la cornisa metro-

politana de Sevilla, entre la que se encuentra la Barriada de Ntra. Sra. de Loreto de San Juan de 

Aznalfarache. Presenta cuatro grandes líneas de actuación: 

 Actuaciones en Centros Educativos. 

 Actuaciones con Personas Mayores. 

 Actuaciones con Entidades Asociativas. 

 Actuaciones en materia de Salud. 

Asisttel ha colaborado con el organismo público dentro del mencionado programa, acogiendo a 

diez alumnas en prácticas dentro del marco de actuación sociosanitaria con personas mayores. 

Es un objetivo prioritario para la empresa mantener estas líneas de colaboración y trabajo con-

junto con el Ayuntamiento impulsando la empleabilidad y formación profesional de los vecinos 

de la localidad.  

Para Asisttel, esta cooperación supone un esfuerzo aunque somos conocedores de los grandes 

beneficio que aporta, ya que las personas implicadas en las prácticas adquieren un conocimiento 

de su entorno y de la labor a desempeñar.  

 

 

 

 

Colaboración en la formación de futuras auxiliares de la localidad.  

Nuestros Proyectos 
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El Rincón del auxiliar 

Mercedes Aguilera: Auxiliar de Ayuda a Domicilio en  

San Juan de Aznalfarache 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué decidiste involucrarte en la ayuda 

a domicilio? 

“Porque me gustaba desde siempre y hace que 

me sienta satisfecha conmigo misma realizan-

do este trabajo.” 

Este semestre estamos tratando el Alzhei-

mer, un tema que conoces, ¿Como es la tra-

to diario con estos usuarios? 

Hay que ser más insistentes con ellos, es im-

portante hacerles preguntas para que ejerciten 

la memoria y tener mucha paciencia. 

¿Qué destacarías de estos usuario?, ¿Qué 

atención especial se lleva a cabo con ellos? 

Hay que estar más pendientes de ellos, porque 

intentan hacer cosas que no pueden, es impor-

tante prestarle más atención, no podemos des-

cuidarnos 

¿Qué recomendaciones daría a las familias 

que viven esta enfermedad?  

Tener mucho más cuidado de ellos, mucha 

atención, mucha paciencia, comprensión y tra-

tarlos con mucho cariño.  

¿Crees que la sociedad tiene conciencia de la 

labor que desarrolláis? 

Hay de todo, hay personas que sí y otras que 

no, a veces nos confunden con empleadas del 

hogar y nuestro trabajo va más allá. 

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

bajo? 

Que ves satisfechas a las personas con tu traba-

jo diario y que están contentos contigo. Se 

sienten atendidos con nuestro trabajo diario. 

¿Qué opinas del nuevo método mensual de 

formación de las auxiliares?  

Muy bueno para seguir formándonos, aunque 

algunos temas ya los había dado, pero siempre 

es bueno reciclarnos. 

¿Es un trabajo gratificante? 

Sí, mucho, solo por ver las cara se los usuarios 

es muy gratificante. 
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Ana Mª Ruiz: Auxiliar de Ayuda a Domicilio en  

San Juan de Aznalfarache 

El Rincón del auxiliar 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué decidiste involucrarte en la ayuda a 

domicilio? 

Porque lo relaciono con el tema de los niños, 

ellos muchas veces se comportan y actúan como 

niños aunque nosotras siempre los tratamos co-

mo adultos y nos adaptamos a sus necesidades. 

Este semestre estamos tratando el Alzheimer, 

un tema que conoces, ¿Cómo es el trato diaria 

con estos usuarios? 

Muy bueno, lo que más me gusta es cuando jue-

go con ellos, Jugamos al 3 en raya, a las cartas, 

dibujar, así ejercitamos la memoria. Y algo que 

es muy bueno para ellos son las conversaciones 

y los paseos. 

¿Qué destacarías de estos usuario?, ¿Qué 

atención especial se lleva a cabo con ellos? 

Destacaría que en ocasiones son entrañables y 

otras no lo son tanto a veces el trato es compli-

cado pero todo es por la enfermedad que sufren. 

Dialogar mucho con ellos para que ejerciten la 

memoria, hacer juegos e intentar que se adapten 

a mí lo mismo que yo a ellos. 

¿Qué recomendaciones daría a las familias 

que viven esta enfermedad?  

Llevarlos a pasear, juegos de memoria, números 

y sobre todo mucha paciencia. 

¿Crees que la sociedad tiene conciencia de la 

labor que desarrolláis? 

No. Muchos piensan que somos limpiadoras del 

hogar y no auxiliares que es lo que somos, pero 

creo que poco a poco van siendo conscientes de 

nuestra profesionalidad. 

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

bajo? 

El trato con los usuarios, son muy entrañables y 

muy cariñosos y te tratan como si fueras de la 

familia. 

¿Qué opinas del nuevo método mensual de 

formación de las auxiliares?  

Son sesiones que damos todas los meses para 

reciclarnos y formarnos. Están muy bien porque 

pones al día tus conocimientos teóricos y siem-

pre es bueno recordarlo  

¿Es un trabajo gratificante? 

Sí, en muchas ocasiones te recompensa porque 

sé que hago mi trabajo bien. 

Una actividad que recomiendo para la 

memoria es recordar letras de coplas. 
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Me llamo Francisco Hueva Salas y soy usuario de 

Asisttel por partida doble, acudo a la Unidad de Estancia 

Diurna de Asisttel en Tomares y también  disfruto del 

Servicio de Ayuda a Domicilio en mi pueblo, San Juan 

de Aznalfarache. Al principio me costó mucho hacerme a 

la idea de tener que ir al centro pero a día de hoy puedo 

deciros que me siento muy orgulloso. 

Tengo que decir que no encuentro las palabras para  

agradecer al personal de Asisttel así como al del hospital 

de Bormujos todo lo que han hecho por mí,  pues han he-

cho todo lo posible para que vuelva a caminar. Eso para 

mí era impensable hace años, ya que el diagnostico que 

me dieron los médicos no era muy optimista. 

Antes de ponerme enfermo mi trabajo era transportista 

de mercancías peligrosas y ahí os cuento una de tantas anécdotas que me ocurrieron. 

Un día, en la Palma del Condado en medio de la calzada me encontré a un moro con una 

chilaba blanca haciéndome señas para que me parase, yo vi en ese hombre un fantasma, es 

lo que parecía abriendo los brazos y con la ropa blanca, a mí me falto carretera para correr. 

Y subiendo la escalera de mi casa, llevaba una gabardina puesta la cual se enganchó en el 

pasamano y yo creí que alguien me sujetaba, escandalicé a todo el bloque llamando a mi 

abuela a gritos. 

Todo lo que tengo de grande lo tengo de miedoso. 

Desde estas líneas que me dan la oportunidad de expresarme quiero dar las gracias a todo 

el personal que me cuida. 

 

Mis recuerdos... 

El Rincón del usuario... 
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El Rincón del usuario... 

Mi nombre es Manuel Ramírez y tengo 82 años de edad, al 

igual que mis compañeros también soy usuario de Asisttel en 

San Juan de Aznalfarache. Tengo que deciros que soy casado 

y tengo 5 hijos. 

Me gustaría que conocierais detalles de mi vida, he sido un 

hombre muy trabajador, empecé muy joven como era normal 

en mi época. Desde mi adolescencia estuve de un trabajo a 

otro y he estado en diversos sectores profesionales. 

En los últimos años de mi vida laboral, trabajé en una empre-

sa de construcción con un cargo de responsabilidad. Esto me 

proporcionó la posibilidad de aceptar un viaje de trabajo que 

duraría cuatro años. El lugar al que me destinaron fue Ecua-

dor y mi trabajó allí consistía en construir pantanos y puen-

tes. 

Yo nunca antes había viajado en avión y este viaje por ser el primero duró 12 horas , tu-

vimos que hacer escala en Santo Domingo. 

Una vez instalado allí, en la propia selva ecuatoriana, tengo que deciros que me impactó 

la naturaleza de aquél lugar, había árboles enormes , plantas exóticas, animales que nun-

ca había visto y sobre todo llamaron mi atención las enormes serpientes que vi. 

Mi relación con las personas del pueblo fue muy directa ya que convivía y trabajaba con 

ellos. Poco a poco fui compartiendo también la vida cotidiana, sus fiestas populares y 

familiares ya que me invitaban a los bautizos. 

Mi situación económica era holgada y gracias a ella podía proporcionar a estos eventos 

un nivel algo más alto en sus celebraciones. 

Esta experiencia me proporcionó riqueza en mis relaciones y conocimientos. Ahora ya 

no estoy para viajes y vivo tranquilo en San Juan de Aznalfarache. 

Espero que os haya entretenido mi historia. 

Mis recuerdos... 
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El Rincón del usuario... 

Mirando al Pasado 

EUGENIA PARDO ARANDA 

DIEGO AGUILOCHO CALAFATE 

FRANCISCO HUELVA SALAS 

MARIA SANTIAGO MORENO BONIFACIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
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El Rincón del usuario... 

 

Soy Abilio Carnicero García, usuario del Servicio de 

Ayuda a Domicilio de Asisttel en la demarcación de 

San Juan de Aznalfarache.  

A través de este boletín, deseo expresar mi satisfacción 

por ser usuario de este Servicio de Ayuda a Domicilio 

y ser beneficiario de la Ley de Dependencia, con la 

cual estoy contento y muy bien atendido. 

Me gustaría que conocierais  mi día a día. Soy una per-

sona activa y me gusta participar en distintas actividades, todas las mañanas salgo de 

casa y voy a los talleres de Risoterapia y Memoria en los cuales tengo por compañeras, 

la mayoría, mujeres. 

También paso mucho tiempo en el Hogar del Pensionista y en la biblioteca. Algunas 

tardes tengo que asistir al ensayo de un coro rociero y al de la Iglesia, como asimismo a 

la Asociación Coral de Sevilla a la que pertenezco. Como podéis comprobar, no me 

pierdo una!!!!! 

Otra de mis aficiones es viajar, con mucha frecuencia voy de excursión, tanto a los via-

jes organizados por el Hogar del Pensionista , como a los viajes culturales organizados 

por una agencia de viaje a la que estoy vinculado. Gracias a todas estas salidas tengo el 

placer de poder decir que conozco prácticamente toda España, lo que ha enriquecido 

tanto mi formación como mi conocimiento. 

Quiero decirles a todas las personas que el pertenecer a grupos, talleres y viajar, 

nos hace conocer gente estupenda, sitios maravillosos y así teniendo la mente y 

cuerpo activo, rejuvenecemos unos años y somos más felices. 

Mis recuerdos... 
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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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 Acerca de…ejercitar la memoria 

 

Desde el Área de Ayuda a Domicilio de 

Asisttel hemos detectado la necesidad de 

intervenir para potenciar la actividad en 

algunos de nuestros usuarios. 

Es importante para los integrantes del 

equipo de Asisttel potenciar un ambiente 

de trabajo dinámico previniendo y         

evitando las consecuencias de una escasa 

actividad 

Estas actividades pueden realizarse con 

el equipo de auxiliares o bien con        

aquellos familiares que tengan a bien 

participar.  Se trata en definitiva de      

realizar actividades que implican el     

fomento de la participación y                  

entretenimiento de todos aquellos          

usuarios y usuarias que no realizan          

habitualmente tareas o que en algunos 

momentos “no saben qué hacer”. 

A continuación proponemos una serie de 

dinámicas sencillas; es importante poder 

adaptarlas al perfil del usuario con el que 

se vaya a trabajar y si fuera necesario 

realizar las modificaciones necesarias 

para su puesta en marcha. Las dinámicas 

propuestas son las siguientes: 

1.- Debates sobre noticias de            

actualidad:  

Es recomendable ya que es una actividad 

que les beneficia al  mantenerse informa-

dos de la actualidad, al tiempo que se po-

tencia su actividad mental.  

Plantear temas de actualidad es               

recomendable ya que así cada participante 

podrá estar informado y exponer su opinión 

al respecto. A través de una participación 

activa en el debate planteado, respetando 

en todo momento las opiniones de los      

intervinientes. Se evitarán los temas o         

ámbitos que pudiesen generar conflicto de 

opiniones o herir susceptibilidades. 

 

2.- Cuento común:  

El que podamos realizar puestas en común 

de cuentos tradicionales y algunos más re-

cientes es una actividad enriquecedora pa-

ra los participantes en esta actividad. Al 

mismo tiempo se incrementa el ejercicio de 

la memoria en las personas usuarias. 

 

3.- Palabras encadenadas: 

Este juego consistirá en que cada persona 

tendrá que decir una palabra y con la última 

sílaba o  última letra  de ésta se irán enla-

zando  las sucesivas palabras.  

(Ej:. “Cuadro”-“Dromedario”…y así sucesiva-

mente) 
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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  16                                                                                                                                                     

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  

Ayto. de San Juan de Aznalfarache 


