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EDITORIAL

La inteligencia  emocional habilita
para  identificar,  expresar  y
canalizar  las  propias  emociones,
pero  también  para  captar  y
comprender las emociones de las
otras personas. La descripción y el
análisis  exhaustivo  de esta  forma
de inteligencia  es  obra de Daniel
Goleman,  que  se  dio  a  conocer
mundialmente  con  su  libro
Inteligencia Emocional.

El  dominio  del  fondo  emocional  de  la
persona y su correcta expresión y
canalización es una habilidad fundamental no sólo para la vida personal, familiar y social, sino, de un modo especial,
para obtener éxito en la vida laboral. La capacidad para transmitir emociones positivas como, por ejemplo, el
entusiasmo, es determinante para su puesta en marcha y posterior desarrollo; pero también la capacidad
de canalizar en el espacio y en el tiempo adecuado las emociones negativas como, por ejemplo, la envidia o el
resentimiento, que entorpecen gravemente el desarrollo de un proyecto personal o laboral.  Actualmente se valora más
la  inteligencia  emocional  que  la  intelectual,  es  decir,  la  capacidad  de  afrontar  los  problemas  y  de
adaptarse  adecuadamente  a  la  sociedad,  en  definitiva,  gestionar  correctamente  todos  los
acontecimientos que se presentan en la vida y ser feliz.  El coeficiente intelectual  solo ya no es un
indicador útil, se necesita adquirir habilidades sociales y control emocional. La verdadera inteligencia radica en el
pensamiento positivo y en los actos coherentes con ese pensamiento, eliminar el sentimiento de culpa,
valorar las virtudes más que los defectos, desechar el miedo y el resentimiento.

Una  persona  inteligente  desde  el  punto  de  vista
emocional tiene recursos y habilidades para dominar y
controlar  el  fondo emocional  que  emerge  de  su  ser,
especialmente cuando es negativo y su manifestación
tiene consecuencias negativas para él y también para los
otros.

La  inteligencia  espiritual  que  es  otra  dimensión
importante de la inteligencia,    permite    interrogarnos

sobre el sentido de nuestra existencia y buscar respuestas a la misma. Cada ser humano está llamado a
dotar de sentido su existencia, pero el modo como la dote depende del desarrollo de su inteligencia, de las interacciones
y de su bagaje educativo y cultural.

Deseamos vivir una vida con sentido, tener una existencia con significado. La vida humana, con
todas sus ondulaciones tiene una lógica, por tanto, existe una íntima relación entre felicidad y sentido de
la existencia. La voluntad de dar sentido a la vida, de tener una existencia con significado, de hallar una
razón, un motivo para el que merezca la pena vivir. Sólo el ser humano que tiene la experiencia de vivir
su vida, la de todos los días, con sentido, goza de una percepción subjetiva de bienestar interior. Sin
embargo, cuando uno experimenta que su vida carece de sentido, que es una pura interacción de lo
mismo,de rituales laborales,sociales y familiares, siente un estado de ánimo que es la infelicidad, por ello
existe una íntima relación entre inteligencia emocional y espiritual. Si se percibe interiormente que la vida tiene
valor, eso repercute positivamente en el estado emocional y en la interacción con los otros. El sentido
de la vida se concreta en el verbo dar, con nuestro trabajar, la vida cobra sentido en las cosas que hacemos en y para
el mundo.
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ACTIVIDAD VOLUNTARIA - BAILE LIBRE

Es una actividad voluntaria, es decir, que no necesita inscripción, matricula ni sorteo. Puede
asistir cualquier usuario/a con su pareja o solo para bailar o simplemente disfrutar de un rato agradable
observando el ambiente. 

Un día a la semana, los miércoles, a partir de las 17:00 hasta las 19:00 horas, se puede hacer
ejercicio al ritmo de salsa, bachata, tango, rumba, pasodoble y hacer amigos pasando un rato agradable
en buena compañía. 

Esta demostrado que el baile es un excelente ejercicio, potencia el equilibrio y el ritmo.
Es muy saludable por su efecto balsámico y relajante, ya que activa el cuerpo y lo tonifica, lo
que provoca  que nos encontremos eufóricos, alegres, con sentimientos positivos, es una fuente
de endorfinas, ya que genera felicidad y bienestar. El efecto que se produce es de subida y
bajada, primero el cuerpo se activa y luego se desactiva y se relaja al finalizar la actividad física,
siempre al ritmo de la música que acompaña y ayuda a mover mejor el cuerpo.

Al  bailar  se  mejora  el  sistema  cardiovascular,  se  aumenta  la  resistencia,  flexibilidad  y  se
fortalecen los huesos y músculos. Se reducen las caídas y se mejora la postura. Mantiene el cerebro
activo y reduce un 76% el riesgo de padecer demencia según un estudio publicado en el New England
Journal of  Medicina. 

Al ser una actividad libre, se facilita que muchos usuarios puedan acudir sin inscripción y si
algún día  no pueden, no necesitan avisar.  Otra ventaja  consiste en no tener que aprender ninguna
técnica, cada persona baila  como sabe,  sin ningún tipo de presión por hacerlo bien o mal,  no hay
ningún profesor, tan solo una pareja de usuarios encargada de seleccionar la música.

Puede ser que muchos usuarios, sobre todo nuevos, no tengan conocimiento de esta actividad y
el objetivo de la revista consiste principalmente en divulgar todo lo que se hace en el centro, ser una
canal de comunicación, un recurso más al servicio de los usuarios.

Si te animas puedes empezar a bailar ya....
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ARTÍCULO DE INTERÉS - PREVENCION DE CAIDAS

Las caídas es el accidente más frecuente de las personas mayores. Entre el
30% y el 50% de las personas mayores de 60 años se caen cada año.

Existen una serie de factores de riesgo que van asociados a las caídas como
son:

- Problemas de la vista y oído.
- Problemas cardiovasculares.
- Alteración de la marcha.
- Inestabilidad.
- Vértigo, mareos, etc.

También representan un riesgo de caída las barreras arquitectónicas tanto en el domicilio como en la
calle.

Consecuencias

- Físicas: contusiones, fracturas y sus propias complicaciones.
- Psicológicas: se desarrolla mucho miedo a caerse de nuevo, pérdida de la autonomía,
modificación de hábitos y fragilidad consecuente.
- Sociales: la persona necesita de ayuda para las actividades de la vida diaria y pérdida
de la autonomía.

Como medidas preventivas es importante reconocer los riesgos como es la pérdida de vista y caídas
previas.

Actuación en la vivienda:

- Evitar obstáculos.
 - Iluminación adecuada.
- Suelo no deslizante.
- Alfombras fijadas al suelo.
- Evitar pasar por suelos húmedos.
- Sillas y sillones altos y fijos (evitar mecedoras, balancines).

Actuación sobre el dormitorio:

- Altura adecuada de la cama, 50 a 60 cm mínimo.
- Interruptor de la luz accesible.
- Levantarse lentamente de la cama
- Permanecer al menos dos minutos en la cama antes de caminar.
- Iluminación suficiente.
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Actuación en el baño:

- Superficie antideslizante.
- Asideros.
- Silla de ducha con ventosas.
- Puerta del baño fácil de abrir.
- No bañera.

Actuación en la cocina:

- Evitar obstáculos que nos podamos golpear
-  Antideslizante  en  el  suelo  del  fregadero  para  eliminar
humedades
- Colocación de los objetos al alcance para evitar golpes

Actuación con el vestido y calzado:

- Vestirse sentado.
- Utilizar ropa cómoda.
- Utilizar zapatos con sujeción posterior.
- Evitar tacones y llevar zapatos en chancla.
- Utilizar bastón o andador si se tiene dificultades para caminar.
- Utilizar gafas si son necesarias.

Actuación en la vía pública:

- Pasar el semáforo cuando se inicia el color verde.
- Utilizar el pasa-manos en las escaleras.
- Utilizar las rampas como alternativa a las escaleras.
- No arrastrar pies.
- Cruzar la calle por los semáforos o paso de peatones.

La mayoría de las caídas se pueden evitar con un programa de ejercicio y prevención de los riesgos.
El ejercicio mejora la coordinación de los movimientos. Se recomienda que todos los días se realicen
algunos ejercicios o actividad física, como:

• Gimnasia de mantenimiento en la que se incluyan ejercicios de equilibrio y coordinación.
• Caminar, mantiene la autonomía y se considera un ejercicio completo.
• Bicicleta, mantiene el equilibrio y la coordinación favoreciendo la circulación de retorno en

las piernas.
• Taichí, recomendado para evitar caídas porque se trabaja el control postural y el equilibrio.
• Natación, recomendado por considerarse un ejercicio completo.
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En caso de sufrir una caída hay que tener en cuenta

Tranquilizarse y comprobar que no tiene nada roto, antes de levantarse,
pues las consecuencias de moverse si tiene algún hueso fracturado sería

muy negativo.

¿Cómo pedir ayuda?
- Cada persona tiene que tener diseñado un sistema de auto ayuda para utilizar en caso de emergencia.
- Conviene tener en un lugar accesible los números de teléfono necesarios en estos casos.
- Existen servicios de tele alarma o tele asistencia donde a través de un sensor, timbre o teléfono la persona
puede comunicarse con una centralita de atención de las personas mayores y discapacitados.

¿Cómo levantarse tras una caída?

1º   Girar hasta ponerse en posición de boca abajo.
2º   Colocarse en posición de gateo, arrodillado.
3º   Levantando una rodilla, apoyarse con las manos en ella e incorporarse.
4º   Una vez de pie sentarse antes de iniciar la marcha.

Adela Martínez 
Fisioterapeuta 

Centro de Salud Malvarrosa
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SERVICIOS DEL CEAM – PELUQUERÍAS SEÑORAS Y CABALLEROS

Los centros de atención preventiva para personas mayores se configuran como unidades de prevención,
mantenimiento de la salud, rehabilitación, formación, información y desarrollo de actividades culturales,
de ocio, convivencia y promoción social, propiciarán hábitos de vida saludable, a la vez que dinamizarán
las relaciones interpersonales y grupales, con el fin de evitar la soledad y el desarraigo, convirtiéndose
en un recurso  de  apoyo tanto  para  los  mayores  como para  las  familias  al  objeto  de facilitarles  el
permanecer en su entorno el máximo tiempo posible.

Los  centros  de  atención  preventiva
para  personas  mayores  podrán
disponer,  entre  otros,  del  servicio  de
peluquería.

En el CEAM CABANYAL, se dispone de peluquería de señoras y de caballeros para atender
la demanda de los usuarios que lo necesiten. El horario, los precios y lo que se puede ofrecer en  este
servicio consta en cada peluquería.  Los precios están regulados desde la  Consellería  de Igualdad y
Políticas Inclusivas.

El  servicio  de  peluquería  es  un  servicio  muy  necesario  y  demandado  en  los  Centros
Especializados de Atención al Mayor. Al usuario se le facilita por un precio módico: corte de pelo,
lavado y secado, tinte, etc. 

Hay usuarios que por su avanzada edad, por enfermedad, etc, no pueden lavarse la cabeza en casa y les
resulta muy cómodo y asequible acudir todas las semanas al centro, también se relacionan con otras
personas, leen, se distraen.

Es muy importante cuidar la imagen para el bienestar físico y psíquico de la
persona,  para  aumentar  la  autoestima  y  sentirse  bien.  Un  cabello  limpio,
cuidado, hidratado, con un buen corte, nos da un aspecto más saludable y es
signo de distinción y elegancia. La belleza no tiene edad cuando se mantiene
unos buenos hábitos de aseo y un corte de pelo adecuado.

Los profesionales de la peluquería  también pueden orientar al usuario/a sobre
lo que más le conviene y favorece según el tipo de cara y la calidad del cabello.
Hay usuarios que  pueden requerir tratamientos especiales por algún problema
concreto en el cuero cabelludo. El cabello se puede debilitar, quebrar, caer por
muchas causas y hay que estar atentos a estos síntomas para tratarlos a tiempo.

 

Es conveniente cuidar la piel,  el  cabello y para ello lo mejor es seguir  las recomendaciones de los
profesionales.
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RECURSOS – MAJOR A CASA

Definición
    Programa dirigido a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores que permanezcan en su
domicilio, facilitándoles los servicios básicos: la comida diaria, el lavado de ropa de cama y baño, así
como la limpieza del hogar, lo que contribuye de forma decisiva a mejorar su salud, bienestar y calidad
de vida.
Objetivos
    El objetivo es facilitar a las personas mayores la permanencia en su domicilio y/o entorno familiar y
social el mayor tiempo posible.
Requisitos
    Personas mayores de 65 años con dependencia leve o moderada. Asimismo, podrán ser usuarios
las personas mayores de 60 años en situación de dependencia y personas con discapacidad en situación
de dependencia, mayores de 18 años que convivan con la persona mayor de 65 años beneficiaria del
programa.
    Tener autonomía para la preparación e ingesta de los alimentos, o bien aportar el compromiso de
familiares o de la entidad que se responsabilicen de dicha tarea.
    Estar empadronado en alguno de los municipios que participan en el programa y cuyo ayuntamiento
haya formalizado convenio de colaboración de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
    Precisar el servicio, acreditado mediante informe social y médico favorables.
    Abonar el copago correspondiente establecido. 
Servicios
    El programa social “Major a casa” comprende un conjunto de servicios y suministros relacionados
entre sí que se prestan de manera coordinada y continua en el domicilio del usuario en el mes natural.

    Estos servicios son:
        Comida a domicilio diaria
        Lavandería a domicilio semanal (ropa de cama y baño)
        Limpieza del hogar (hora y media, dos dias a la semana, ampliable según número de usuarios del programa). 
Solicitud
    La gestión de las solicitudes se realizará a través de los equipos sociales de base de los Ayuntamientos
participantes en el programa. 
Pago
    Está prevista la fórmula de copago del usuario, aportando este un 34 % del coste para la financiación
del  programa, la Generalitat Valenciana un 42 % y el Ayuntamiento correspondiente el 34 %.

    Los usuarios abonaran directamente al contratista el importe correspondiente al principio de cada
mes, por adelantado.
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TALLERES DEL CEAM - CHI KUNG

En la antigua China, hace más de 4000 años, los sabios observaron que la energía
que animaba a todas las manifestaciones de la naturaleza, era sustento de la vida
humana. Comprobaron que era una energía muy sutil, que podía ser controlada a
través  del  movimiento  corporal,  la  respiración  y  la  concentración.   Entonces,
desarrollaron ejercicios  que  promovían  el  equilibrio  energético  de  los  órganos
vitales y con ello de la salud, la longevidad y una armonía placida en comunión
con la naturaleza. Y así fue como surgió la disciplina que hoy conocemos como Qi
gong o también conocido más popularmente como  Chi kung. Actualmente, en la
China,  muchos  hospitales  lo  utilizan  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  sus
pacientes.

Immaculada Batllori Perelló
               Monitora

Abajo, fuerte como una montaña
Arriba, ligero como las nubes

Fuerte como un leñador
Flexible como un niño y con la Sabiduría de un anciano.

Proverbio chino

Desde  las  primeras  sesiones,  son  notables  los
beneficios que se producen a nivel físico, ganando
elasticidad y distensión en las cadenas musculares y
articulares.  A  medida  que  nos  internamos  en  la
práctica  del  Chi  kung,  coordinando  movimiento,
respiración  y  conciencia,  aprendemos  a  soltar
tensiones  y  vamos  logrando  una  relajación
profunda y un mejor tono vital.

  Asimismo, el  Chi kung,  es un aliado inmejorable para tratar la osteoporosis, ayudando a irrigar las
zonas afectadas y reduciendo el dolor articular en los huesos.

Entre los numerosos beneficios para la salud que tiene, se pueden citar los siguientes:
• Tonificación de los órganos internos.
• Mejora de la densidad ósea
• Alivio de enfermedades crónicas
• Aumento de la resistencia interna
• Refuerzo del sistema inmunitario
• Alivio de dolores crónicos de cuello, cervicales y parte alta de la espalda
• Mejora de la diabetes de tipo 2
• Incremento de la autoestima, la autoconsciencia y mejora el estado de ánimo.

No es necesaria ninguna habilidad especial y es una disciplina indicada para todas las edades, de lo que
se deriva su gran popularidad actual  y el  gran número de adeptos que gana a diario alrededor del
mundo. Como únicas reglas de oro para la práctica de esta disciplina se encuentra la suavidad en los
movimientos,  la  lentitud  consciente  y  la  atención  plena  en  el  momento  presente,  trabajando  los
ejercicios con conciencia de lo que estamos haciendo en cada momento. De esta forma, aplicando a su
vez una respiración natural y calmada, se consigue el máximo provecho del  Chi kung,  pudiendo así
disfrutar de sus innumerables beneficios.
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TALLERES DEL CEAM - TEATRO

La actividad de teatro  en el centro, comenzó de forma voluntaria, sin monitor. 

Un usuario dirigía el grupo y asignaba los papeles que había que interpretar. Con el tiempo, esta
actividad pasó a ser reglada, con un profesor y actualmente se accede por sorteo. Los usuarios que
asisten manifiestan una gran vocación por el teatro y reconocen que sienten la necesidad de interpretar. 

Según comentaba el profesor todos tienen madera de artistas de manera innata.

El teatro es una de las actividades más antiguas y sus beneficios son múltiples: desarrolla la
autoestima, desinhibe, ayuda a controlar las emociones, libera de los problemas al poder transformarse
en otra persona con otro rol, desarrolla la imaginación, ayuda a vencer el miedo y la timidez. En el
escenario el actor/actriz se siente importante ante el espectador, puede transmitir mediante la palabra,
gestos, emociones, los sentimientos más íntimos y puede provocar risa, llanto, miedo, asombro, etc,
tiene el poder sobre el espectador que lo mira esperando que va a suceder. Se puede ser un emperador,
un mendigo, una reina, un médico, un payaso...y se tiene que cambiar de registro, de estatus y ponerse
en otro papel. Es fascinante la magia del teatro que invita a soñar y nos transporta a otra época con
otros personajes, vestuario, etc.

En el  taller  de  teatro  del  CEAM  Cabanyal  se  adquieren  las  herramientas  necesarias  para
representar obras de teatro. Se elige entre todos los componentes del grupo, el texto que se quiere
representar y se ensaya en clase. Se aprende a interpretar, a moverse por un escenario y a cómo realizar
la producción del espectáculo. Cuando el proceso de ensayos finaliza, se hace una muestra del trabajo
realizado delante del público, donde se aplica todo lo aprendido durante el curso.

 Este año se mostrarán  dos obras de teatro, una en valenciano y otra en castellano. 
¿Te gusta el teatro? ¿Quieres probar tu dotes interpretativas? Si es así, este es tu taller.
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NOSOTROS LOS USUARIOS

Francisco Simó Garcerá, nació en el Cabañal el 22 de mayo de 1930. Su padre era
marinero y su madre se dedicaba a la maravillosa y artesanal profesión de las redes.

       La guerra civil  irrumpió en sus vidas repercutiendo en la  educación de
Francisco que no pudo acudir al colegio hasta los 9 años de edad y fue entonces
cuando  se  aficionó  a  la  pintura  cada  vez  más.  Empezó  dibujando  las  orlas
navideñas en el colegio y ayudando en estas tareas artísticas se sentía bien. 

A los catorce años trabajó de mecánico en un taller y posteriormente se
presentó a las  oposiciones para entrar  en la  empresa Unión Naval de Levante,
donde  estuvo  cuarenta  años  pasando  por  diversas  tareas  relacionadas  con
maquinaria y los últimos años llegó a ser técnico de organización.

Su afición por la pintura fue creciendo y su primer cuadro fue un
parchís  con  la  técnica  de  la  acuarela,  posteriormente  realizó
pergaminos, paisajes marineros, retratos de vírgenes, etc. En sus
cuadros, predominan los temas marineros, religiosos, valencianos
(vientos  y  costas  valencianos).  El  sello  marinero  lo  lleva  muy
dentro y sus pinturas son buena muestra de ello, de sus orígenes,
de lo que ha vivido en el barrio del Cabañal.

          Autodidacta, dice que  pinta a su manera sin seguir un criterio fijo,
que  pinta  como  una  necesidad  y  que  no  le  gusta  desprenderse  de  sus
cuadros, que forman parte de él y no quiere venderlos. Ha utilizado diversas
técnicas como pirograbado, acuarela, óleo, sepia, plumilla. Su obra refleja
una gran sensibilidad y una gran belleza en sus formas y colores. Admirador
de Sorolla reconoce que ha sido un pintor único en su género y que ha
sabido captar la belleza del movimiento y la luz como nadie.
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Francisco  tenía  una  hermana mayor  que ya  ha  fallecido  que  bordaba muy  bien.  Su  madre
también cosía y a su esposa la conoció en casa de su hermana donde acudía para aprender a bordar. Se
casó en el año 1958 y tuvo dos hijos, un chico y una chica. Tiene cuatro nietos y dos bisnietos.

Comenta que su primo segundo fue D. Vicente Gallart Arcipreste, nombre de una calle del
barrio y que fue una figura muy importante en el Cabañal.

Es evidente que Francisco ha nacido con un don para la pintura y que su humildad no le permite
valorar su gran talento. 

Francisco es un socio muy antiguo y vive al lado del centro. Empezó a asistir al C.E.A.M. hace
muchos  años,  en  principio  de  forma  esporádica,  para  reunirse  con  sus  amigos  y  compañeros,
posteriormente de forma asidua sintiendo la necesidad imperiosa de acudir cada día para pasar un buen
rato. Ha acudido también al servicio de rehabilitación, podología y a la peluquería. Se encuentra muy
bien en el centro, acogido y valorado. 

Comenta que le gustaría  y sería su deseo que  para las personas mayores, en toda España,
existiese un centro como el del Cabañal, con un servicio de calidad y una buena atención.
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INVESTIGACIÓN

LA RELACIÓN DE AMOR EN PAREJAS DE LARGA DURACIÓN

(Miguel García Mendiola. Psicólogo.) 
Colegiado -CV12733

      El pasado año 2015, entre los meses de Febrero y Mayo,
se llevó a cabo una investigación (enmarcada en el Máster de
Psicogerontología  de  la  Facultad  de  Psicología  de  nuestra
ciudad) que trataba de profundizar en las relaciones de pareja.
Nos centramos en matrimonios de “larga duración”, esto es,
personas que llevaban juntas 50 años o más. Los hombres y
mujeres gracias a los cuales se pudo realizar el estudio, eran
usuarios de los CEAM del Cabañal y de Jorge Juan y este es el
resumen de dicho trabajo:

Por una parte, hablamos del AMOR. Pocas veces cuatro letras han formado una palabra de la
que se ha dicho, cantado y escrito tanto. Punset (2007) habla de una “emoción paradójica”, por la que
se ha vivido y por la que se ha matado. Este sentimiento que acompaña a los seres humanos desde
tiempos inmemoriales, fue el centro de esta investigación. Por otra parte, el tener pareja ha sido y es una
de las experiencias por las que pasamos la mayoría de personas (que más ha cambiado últimamente).
Vamos a conocer las principales teorías científicas al respecto, indagar en la historia de los que han
logrado permanecer juntos toda una vida.

En la investigación, se trató de confirmar la Teoría Triangular de Sternberg (1989) que define el
amor como un sentimiento global que puede ser descompuesto en múltiples factores integrados: la
“PASIÓN” como un intenso deseo de unión con la otra persona, que expresa anhelos y necesidades
diversas,  como  la  autoestima,  la  entrega,  la  pertenencia  y  la  satisfacción  sexual.  Será  el  primer
componente que se expresa y también el de recorrido más incierto. La “INTIMIDAD”, promueve
sentimientos de acercamiento, vínculo y conexión entre ambos, buscándose el bienestar, el respeto o la
comunicación con el otro. Es un factor que va a ir creciendo con el tiempo de relación, pero siempre
que las dos personas colaboren en ello. Por último, el “COMPROMISO” como elemento fundamental
a largo plazo, será esencial en los momentos difíciles de la relación y que tendrá una evolución similar a
la intimidad. Los tres componentes tienen, por tanto, características diferentes y variables a lo largo de
la vida y de su combinación, pueden concretarse distintos tipos de amor, tal y como se observa en la
figura 1.

                          Figura 1. Esquema de la Teoría Triangular: componentes principales y distintos tipos de relación.                  14



Los resultados,  no  sólo  confirmaron  esta  teoría  sino  que,  después de estudiadas y categorizadas las
distintas entrevistas, se obtuvieron otros subcomponentes que no estaban descritos, como por ejemplo,
“realizar  actividades  en común” y  “el  sentido del  humor”.  Ambas  características,  habituales  en las
parejas estudiadas, eran de suma importancia para la salud, tanto de ambos como de la relación. 

También  se  observó  un  componente de “Ayuda”, el cual permanecía latente hasta que por cuestiones
de gran necesidad se hacía patente, como por ejemplo, la enfermedad de uno de los dos miembros de la
pareja.

Y, ¿para qué puede servir esta investigación? La reflexión final nos lleva a comentar las cifras que ofrece
el Instituto Nacional de Estadística de los años 2013 y 2014, pues si por un lado se formalizaron cerca
de  154.000  parejas,  por  el  otro  se  destruyeron  algo  más  de  100.000.  Esto  supone  unas  cifras  de
divorcios y separaciones que rondan el 66% del total y significa una crisis social que no se sabe donde
nos conduce porque nunca se ha dado.

Si los jóvenes aprendieran de los mayores cometerían menos errores y, por la misma regla, las parejas
jóvenes podrían descubrir, con trabajos como este, muchas enseñanzas de las veteranas. La conclusión
significa esperanza y motivación para un futuro mejor.  El amor requiere entrega y esfuerzo para que la llama
no se apague nunca.
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INVESTIGACIÓN

UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA APRENDER Y RECORDAR

“Gracias a los avances de la tecnología, hoy la esperanza de vida es mayor”. Esta es una frase
que nos hemos acostumbrado a oír en reiteradas ocasiones, y aun cuando es real, nos deja mucho que
reflexionar. Es verdad que hoy las personas son más longevas, pero ¿Cuál es el precio de esto?, en
algunos casos, el  paso del tiempo trae consigo deterioro cognitivo con consecuencias tanto para la
persona que lo sufre como para sus familiares. 

En la imagen se puede observar la simulación de lo que sería
la  comparación  de  un  cerebro  sano  con  el  de  una  persona  con
Enfermedad de Alzheimer avanzado. En ella queda de manifiesto el
deterioro cognitivo que esta patología genera. 

El CEAM CABANYAL, en colaboración con la Universidad
de  Almería,  conscientes  de  esta  problemática,  han  realizado  una
investigación para observar si el uso del Procedimiento de Consecuencias Diferenciales (PCD) facilita
los procesos de aprendizaje y memoria en personas mayores con y sin deterioro cognitivo. Esta técnica
tiene por finalidad asociar un estímulo determinado con un reforzador de manera específica, así por
cada  relación  estímulo  respuesta  a  aprender,  se  entrega  una  consecuencia  única.  En  esta  ocasión,
buscamos facilitar  el  aprendizaje  de una tarea común, como puede ser seguir  las  recomendaciones
médicas para la ingesta de medicamentos en personas con enfermedad de Alzheimer. Específicamente
se solicitó que asociaran dos medicamentos (píldora roja o azul) con un momento del día (noche o día)
y con un reforzador determinado (ficha redonda o cuadrada).

Los  resultados  que  a  continuación  se  observan  nos  indican  que  los  adultos  mayores  que
utilizaron el PCD (barra roja) tuvieron un mayor nivel de aciertos durante la fase de entrenamiento y
también recordaron mejor las asociaciones en los test de reconocimiento a la hora y a la semana.

Todavía queda mucho por investigar, sin embargo, estos resultados nos permiten plantearnos
que  en  el  futuro  este  procedimiento  facilitaría  el  aprendizaje  y  la  memorización  en  personas  que
presentan algún tipo de enfermedad neurodegerativa como puede ser el Alzheimer.

Michael molina Venegas (Profesor Educación Especial)
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LOS USUARIOS PARTICIPAN – RECETA DE COCINA

Gracias a mi incorporación al taller de cocina del CEAM Cabañal perdí mis miedos. Ahora me
siento capaz de innovar y conseguir una cocina creativa, sostenible y con un valor nutricional aceptable.

Y no sólo cociné en el taller, además compartí experiencias y emociones, y viví, vivo y seguiré viviendo
momentos entrañables con mis compañeros/as a quienes agradezco su amistad.

Y ahora mi receta, homenaje al “poble de la xufa”, TARTA D´ORXATA.

INGREDIENTES

Ingredientes para el concentrado de chufas
• 300 gr. de chufas
• Un vaso de agua mineral hasta el borde
• 100 gr. de azúcar

Ingredientes para la mousse de horchata
• 600gr. de nata montada
• 5 claras montadas a punto de nieve
• 5 hojas de gelatina
• 380gr. de leche condensada
• 200gr.  concentrado  de  chufas  –  si  no  podéis  conseguir  las  chufas,  poned  200ml.(de  una

horchata de la mejor calidad que encontréis)
• 1 rama de canela
• ½ cascara de limón

Ingredientes para la decoración
• 2 paquetes de fartons
• palos de canela
• piel de limón
• lazo de arpillera

En esta ocasión la mousse de horchata no va con base ya que los fartons la acompañaran luego de otra
manera. No obstante, se pueden poner, si se desea un bizcocho plancha en la base.

PREPARACIÓN

El concentrado de chufas
1. Lavar las chufas y ponerlas en agua durante 12h., cambiándoles el agua un par de veces.
2. Poner las chufas y el azúcar en el vaso de la batidora y triturarlas.
3. Bajar los restos del vaso y añadir el vaso de agua. Volver a triturar.
4. Colar e ir vertiendo el jugo de la chufa, y apretar hasta sacar todo el líquido. Nos hace falta

conseguir 200ml. de este concentrado de chufa. Este concentrado hay que prepararlo y utilizarlo
seguidamente.
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La mousse
1. Rehidratar la gelatina en agua fría.
2. En una cacerola calentar el concentrado de chufa con la media cáscara de un limón entera (sin

rallar) y la rama de canela. Colar,  añadir la gelatina y disolver. Verter la leche condensada y
remover bien. Dejar entibiar.

3. Montar las claras con una pizca de sal hasta que estén bien montadas. Verter las claras al bol
(que estará templado) y mover con cuidado.

4. Por último, incorporar la nata montada a la  mezcla  anterior,  integrándola con movimientos
envolventes para que no se baje.

5. Probar por si os gusta más dulce.
6. Verter la mousse en el molde y meter al congelador durante 6h., como mínimo.

MONTAJE

Prepara la tarta y métela en el congelador. Sacarla un par de horas antes de degustar y estará perfecta,
muy fría, pero sin congelar. La decoración se realiza una vez sacada del congelador.
Utilizar  el  acompañamiento  clásico  de  los  fartons.  Se  parten  por  la  mitad.  Se  abre  cada  mitad
desechando la base, ya que solo utilizaremos la parte superior para rodear la mousse de horchata como
podéis  ver  en  la  foto.  Se  sujetan  presionando  bien  contra  la  mousse.  Adornamos  con  canela.  A
continuación, si queréis regalarla, le ponéis un lazo de arpillera y coser un par de palos de canela y un
trozo de cáscara de limón.

NOTA:
Para esta receta utilizar un molde de 22cm., desmontable, al que hay que ponerle en la base un papel de
horno  para  que  al  desmoldar  podamos  pasar  sin  problemas  la  mousse  al  plato  de  presentación,
quitando con mucho cuidado este papel a la vez que la vamos depositando en su plato. Como está
congelada se trabaja muy bien.

Plácido Calabuig

18



ENTRETENIMIENTOS – EJERCITA TU MENTE

Acertijo: Cuatro matrimonios han quedado para cenar en un restaurante, pero cada persona llega por
separado. ¿Cuántas personas tendrán que haber llegado al restaurante, como mínimo, para que con
certeza haya al menos un matrimonio?

Une los puntos de la siguiente imagen:

Solución: 
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Acertijo: 
Para que haya con certeza un matrimonio, tienen que haber por lo menos cinco 
personas. Si solo fueran cuatro podrían ser todos hombres o todas mujeres. 


