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EDITORIAL

En el mes de noviembre
de 2017,una noticia  que
se publicó en un diario,
me  hizo  estremecer.  Se
trataba de una madre de
avanzada  edad  y  de  su
hijo,  pensionista  de
invalidez. El hijo cuidaba
de  su  madre,
diagnosticada  de
Alzheimer, y apenas salía
de  casa.  Después  de
varios meses los vecinos
detectaron  un  hedor
insoportable  en  la  finca
que  al  parecer  provenía
de una vivienda. 

Cuando la policía entró en la casa de la anciana y de su hijo, se encontró un trágico escenario. El hijo
yacía en el comedor a consecuencia de un infarto y la madre permanecía muerta en una butaca por
inanición. Al fallecer el hijo, ella se encontró desvalida y permaneció sentada, sin moverse, hasta que
murió.

Esta historia nos debe hacer reflexionar sobre la deshumanización generalizada de la sociedad,
vivimos en nuestra burbuja, muy cómodos y no pensamos en los “otros”. Los vecinos no se dieron
cuenta  que llevaban muertos  varias  semanas,  nadie  sintió su ausencia,  el  hijo  había  rechazado una
auxiliar de servicios sociales para ocuparse personalmente de su madre pero no pensó que le podía
ocurrir el fatal desenlace. No es necesario ser familia o tener amistad para preocuparse del “otro”, del
que tenemos al lado, que vive en nuestra finca y que no se queja, que pasa en silencio por nuestro lado y
no lo  vemos.  Hay que retomar los  vínculos  de  solidaridad,  recomponer  el  tejido social  que se  ha
resquebrajado en una sociedad individualizada e incomunicada.  Es escalofriante  leer  noticias  como
esta...¿La insensibilidad del ser humano a qué extremo puede llegar?

Es necesario rescatar los valores que se han perdido y que nos confieren una calidad humana y
social única. También debemos ser conscientes de nuestras limitaciones antes de tomar decisiones que
afectan a nuestros seres queridos. A veces debemos dejarnos ayudar, hay que aprender a quererse más.

Las redes sociales son muy importantes para no sentirse solo y evitar el aislamiento. Hablamos
de la pertenencia a instituciones o relaciones de parentesco, los vínculos entre nosotros generan redes
sociales,un entramado firme y compacto formado por relaciones sólidas entre parientes y amigos, la
persona forma parte de una cadena que esta ensamblada a la red, no es anónima, tiene un nombre, una
historia, una vida, una familia, un hogar. 

Las  instituciones,  asociaciones,  centros,  forman  parte  del  tejido  social  y  su  labor  es  muy
importante como referente para los individuos y sus familias. 

El respiro familiar de los cuidadores es necesario para poder seguir cuidando bien de nuestros
seres queridos, para ello, hay que intentar salir del entorno por un tiempo, asistir a talleres de dinámica
de grupos, bienestar emocional,  relajación, autoestima…,es importante compartir con los demás las
situaciones problemáticas y no aislarse. Hoy en día tenemos la suerte de contar con recursos adecuados
a nuestras necesidades pero hay que buscar, informarse y solicitar ayuda cuando se necesita. Lo que nos
pasa a nosotros le puede suceder también a más personas y eso es importante para darnos otra visión
del problema.
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SERVICIOS DEL CEAM - ENFERMERÍA

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, establece  los servicios de
prevención en las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía
personal  que  tienen  como finalidad  prevenir  la  aparición  o  el  agravamiento  de
enfermedades   o   discapacidades  y  de  sus  secuelas  mediante  el   desarrollo
coordinado entre los servicios sociales y de salud, de acciones de promoción de
condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de
rehabilitación dirigidos a personas mayores y  personas con discapacidad. 
Uno  de  los  profesionales  que  forma  parte  del  equipo  multidisciplinario  y  que
participa en el cuidado integral de los usuarios (como seres biopsicosociales que
somos), es la enfermera, figura profesional que presta este servicio. Este profesional Sara Sanz
sanitario realiza una labor de prevención y promoción de la salud y detecta las necesidades educacionales en
la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 
En el  CEAM del Cabañal en el servicio de enfermería, se prestan cuidados orientados a la promoción,
mantenimiento y recuperación de la salud así como a la prevención de enfermedades y discapacidades.
El área de prevención y mantenimiento de la salud, incluye como objetivos generales:
-Educar  y orientar para la salud. 
-Detectar y controlar factores de riesgo para la salud.
-Prevenir la situación de dependencia y mantener la salud.
-Aplicar los parámetros de envejecimiento activo.
FUNCIONES:
-Intervenciones de carácter preventivo y de mantenimiento de la salud a través de los programas de control
de riesgo cardiovascular: hipertensión, sobrepeso, obesidad, hiperglucemia, dislipemia.
-Acciones  preventivas  encuadradas  dentro  del  envejecimiento  activo.  Dinamización  de  las  relaciones
interpersonales, convivencia y promoción social, evitando la soledad.
-Derivación al área de rehabilitación, con el control, tratamiento y seguimiento de las enfermedades crónicas
articulares, lesiones cerebro-vasculares, sistema circulatorio y venoso.
-Derivación al Trabajador Social y/u otros servicios que presta el centro.
-Educación nutricional para conseguir una dieta sana, equilibrada y evitar la obesidad, propiciando hábitos
de vida saludables para el mantenimiento de la salud.
-Valoración y reconocimientos de salud a los usuarios que participan en actividades físico- deportivas.
-Revisión y control de la medicación.
-Seguimiento y/o detección de deterioro cognitivo.
-Valoración de la capacidad para realizar las ABVD, con el objetivo de permanecer en su entorno familiar el
máximo tiempo posible, es un recurso de apoyo a las familias.
EDUCAR PARA LA SALUD:
Lo  cultural  significa  un  complejo  de  factores  que  tienen  una  importancia  decisiva  en  las  relaciones
asistenciales, en la prevención, promoción de la salud y muy especialmente en la educación para la salud.
Una intervención eficaz en educación para la salud supone una relación con los grupos de población que
permita re-definir conjuntamente las situaciones problemáticas  y negociar con ellos, el sentido, la utilidad, la
amplitud y los límites de las propuestas de cambio. La implicación en la promoción de la salud supone hacer
posible el dialogo entre el profesional y el usuario  y entender todo aquello que es importante para el otro.
Cuando  se  plantea  modificar  hábitos,  estilos  de  vida  o  formas  de  tratar  la  enfermedad,  la  imposición
conduce inevitablemente al fracaso. Se trata de tender puentes de comunicación entre lo científico y lo
existencial. Intentar erradicar prácticas erróneas, porque así lo dictan los criterios científicos y sustituirlas
por otras más adaptadas a la situación de cada  persona.
ENVEJECIMIENTO ACTIVO:
La perspectiva de envejecimiento saludable, y luego envejecimiento activo desarrollada por la Organización
mundial de la salud (OMS) aparece como un concepto mas amplio que no se centra en aspectos solo ligados
a  la  salud.  Comprende:  la  optimización  de  las  oportunidades  de  bienestar  físico,  social  y  mental
(biopsicosocial), de participación y seguridad; con el objetivo  de ampliar la esperanza de vida saludable, la
autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
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RECURSOS – PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

Definición

El Estado,  por  medio de la  Seguridad Social  cuya  gestión está  transferida  a  la  Comunidad
Valenciana,  asegura  a  todos  los  ciudadanos  en  situación  de  jubilación  o  invalidez  y  en  estado de
necesidad,  una  prestación  económica,  asistencia  médico-farmaceútica  gratuita  y  servicios  sociales
complementarios, aunque no haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a
una Pensión Contributiva. 

Objetivos 

Proporcionan  una  prestación  económica  y  una  asistencia  médico-farmaceútica  gratuíta,  así
como servicios sociales complementarios a personas que no hayan cotizado o lo hayan hecho de forma
insuficiente, o se encuentre en situación de invalidez, o en estado de necesidad. 

Requisitos 

1. Pensión no contributiva de jubilación:   
• Mayor de 65 años en la fecha de la solicitud.  
• Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 10 años, entre la edad

de  16  años  y  la  edad  de  devengo  de  la  pensión,  de  los  cuales  dos  deberán  ser
consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.  

• Carecer de rentas o ingresos suficientes*.  

2. Pensión no contributiva de invalidez:  
• Mayor de 18 años y menor de 65, en la fecha de la solicitud.  
• Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales

dos serán inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.  
• Estar afectados por una minusvalía o enfermedad crónica igual o superior al 65%.  
• Carecer de rentas o ingresos suficientes*. 

* Existe carencia  cuando las rentas o ingresos de que se disponga, en cómputo anual para  2018,  sean inferiores a 5.178,60 €

anuales. No obstante, si son inferiores a 5.178,60  anuales y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la€
suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su Unidad Económica de Convivencia, sean inferiores a las cuantías
que se recogen a continuación: Convivencia sólo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:

Nº convivientes /Año€

2 8.803,62

3 12.428,64

4 16.053,66

Plazo de presentación 

Durante todo el año.
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OTRA VISIÓN DE LA HISTORIA - LA GUERRA DEL RIF

A raíz de la pérdida de las colonias americanas en 1898, España se resistió a renunciar al único
territorio que le quedaba del imperio español ( Marruecos).

En la Conferencia Internacional de Algeciras en 1906, donde participaron los siguientes países:
Inglaterra,Alemania,Francia  y España,  se  decidió que el  territorio de  Marruecos se  repartiera  entre
Francia y España. En ese reparto la zona más fértil se le asignó a Francia y la menos productiva a
España, zona conflictiva por la hostilidad de las tribus rifeñas al mando del cabecilla (Abd-el-Krim-el
Jatabí). La Sociedad de Naciones, organismo fundado en 1920, actualmente la ONU, se creó con el
objetivo de garantizar la paz y la seguridad mundial. Tuvo su sede en Ginebra(Suiza). En esta sociedad
se dictaminó que Francia y España debían restablecer el orden en su zona correspondiente debido a la
anarquía  en que estaba  sumido el  país  de  Marruecos,  zona asignada a  España desde 1912 que se
constituyó el protectorado español.

En 1909, los rifeños atacaron las obras del ferrocarril del Rif  e infligieron una gran derrota a las tropas
españolas en el barranco del Lobo.

Hasta 1917 se mantuvo una política no intervencionista con las cábilas pero después hubo un
dominio militar efectivo sobre el territorio que desembocó en la rebelión de las tribus rifeñas.

En 1921 se produjo una gran derrota, el desastre de Annual. A consecuencia de los sangrientos
acontecimientos acaecidos, se decretó la movilización general en todo el país; como consecuencia del
decreto de movilización a filas de las clases populares tuvo lugar la Semana Trágica de Barcelona en
1909.

Ante la grave situación en el país,  el general Primo de Rivera, se entrevistó con el Mariscal
Petain, vencedor de la Batalla de Verdun, en Algeciras, donde se decidió la formación de un cuerpo
expedicionario  franco-español.  El  General  José  Sanjurjo  desembarcó  en  las  playas  de  la  bahía  de
Alhucemas y después de sangrientos combates se recuperó todo el territorio perdido con la rendición
de Abd-el-Krim a las autoridades francesas que lo confinaron en la isla de la Reunión en el  Océano
Índico donde finalizó sus días. 

Con este episodio finaliza la guerra del Rif  en el año 1927.

Roberto Sempere
6



TALLERES DEL CEAM - INGLÉS

La clase de inglés básico deja a un lado cualquier  enfoque de aprendizaje tradicional  y  pretende ofrecer un

acercamiento global al idioma, con múltiples conexiones, referencias culturales y diarias, elementos lúdicos y solo

unas pinceladas académicas cuando no hay otro remedio.

La lingüística, la gramática, la ortografía, están presentes en todo momento, pero siempre en segundo plano. No

para no asustar, sino porque es su lugar en el aprendizaje natural de cualquier idioma.

Cuando un niño empieza a balbucear en lo que será

su lengua materna lo hace por la simple necesidad y

el  deseo  de  comunicarse  y  desde  el  total

desconocimiento  de  las  reglas  y  normas  que,  no

obstante,  irá  adoptando  e  interiorizando

inconscientemente.

En estas clases, dirigidas a adultos y concentradas en
unos pocos meses, la absorción inconsciente y dilatada de las reglas lingüísticas por parte de los niños se hace de

forma totalmente  consciente  y  con un mínimo trabajo,  siempre  partiendo  de  los  intereses  individuales,  las

efemérides y acontecimientos culturales que van apareciendo durante el curso.

El  profesor,  en  este  caso,  no  es  otra  cosa  que  el

conductor  que  facilita  la  tarea  y  adapta  las  clases  al

ritmo  y  las  necesidades  de  los  alumnos,  porque  el

objetivo principal es el aprendizaje de un idioma, pero

desde  la  comodidad  y  seguridad  de  un  grupo  de

amigos, en lugar de la rigidez de la educación reglada.

El inglés es un idioma que podemos encontrar ya en cualquier sitio, por lo tanto tener unas nociones básicas, ya

sea  en  vocabulario  o gramática,  hace  que  los  usuarios  puedan  intentar  reconocer  lo  que  leen.  Para  mí,  la

satisfacción es escucharlos decir: he podido entender lo que ponía y antes no. Eso es la motivación y la alegría

que me da el enseñarles. 

Incluso numerosos estudios ya lo han demostrado científicamente. El estudiar idiomas es como un deporte para

nuestra mente.  De hecho,  requiero concentración,  se trabaja  la  agilidad mental,  se fomentan las conexiones

neuronales al  máximo, y la  lógica tanto de su idioma como la  del  idioma nuevo que estamos aprendiendo.

Estamos continuamente comparando estructuras, palabras, expresiones y frases en ambos idiomas, y como lo

que requiere dominar un idioma es pensar y hablar en tiempo real,  se trata de una gimnasia cerebral  como

ninguna otra.

Os animo a que conozcáis este idioma, sin tener miedo, porque aprender “un idioma diferente es una visión 

diferente de la vida”.                                                                                                  Juan Ferrús / Ana Catalá 
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NOSOTROS LOS USUARIOS

        

        Rafael Guaita Jordá nació en Valencia el 7 de marzo de 1940.
Su  padre  trabajo  en  Astilleros  y  su  madre  se  dedicaba  a  sus
labores. Eran tres hermanos, dos chicas y un chico. 

        Su infancia ha sido buena aunque por ser el más pequeño y el
único chico se le consintió bastante por parte de toda la familia.
Estudió hasta los 16 años ya que a los 17 empezó a trabajar  en
una fábrica de neveras.

      A la edad de 7 años empezó a estudiar música y solfeo en el
Ateneo  Musical  del  Puerto  gracias  a  un  amigo  de  su  padre.
Aprendió  clarinete  y  cada  vez  sentía  más  fascinación  por  la
música.

         A los 17 años tuvo un accidente en el trabajo y al lesionarse una mano se vió en la
obligación de cambiar  de  instrumento y  decidió  estudiar  percusión hasta  el  nivel  superior.
Estuvo en la banda del Ateneo Musical del Puerto y posteriormente en la Unión Musical de
Pescadores donde se formó la banda de música del Cabanyal. Después paso a formar parte de
la Rondalla/Coral del CEAM CABANYAL como percusionista. Para Rafael, la música ha sido
su gran pasión desde bien pequeño y hasta la fecha sigue dedicado a ella y también su gran
afición era coleccionar tebeos y libros como el Catón, dibujar y pintar.

       Cuando quebró la empresa donde trabajaba, entró en Astilleros en la especialidad de
carpintería hasta la jubilación, siempre compaginando el trabajo con la música.

Conoció a su mujer por medio de unas amigas, se casó y tuvo tres hijos ( dos hijas y un
hijo) y tres nietos.
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 Reconoce que acudir al centro le da vida, se relaciona con gente y se siente útil. Se
caracteriza por ser muy sociable y noble, le gusta la franqueza y valora la amistad verdadera.
Asiste actualmente al taller de rondalla/coral y a la actividad de memorización ya que necesita
ejercitar la memoria.

         En las actuaciones externas que realizan durante todo el curso: certámenes, festivales,
centros de día, residencias, centros municipales, asociaciones,etc, la rondalla/coral muestra un
gran  repertorio  de  canciones  populares  tradicionales  e  internacionales  (bandas  sonoras  de
películas  emblemáticas).  En  el  mes  de  junio  de  2018,  la  Rondalla/Coral  del  C.E.A.M.
CABANYAL, va a tener el honor de participar en el XIIº Festival de Habaneras en la población
de Gandia. 

Para  Rafael  supone  un  gran  orgullo  y  responsabilidad  ser  el  único  miembro  de  la
Rondalla del centro que tenga el nivel superior en percusión. 

Piensa que estos instrumentos son muy necesarios en una rondalla y en general no se les
dan la importancia que merecen (xilófono, triangulo, caja, maracas,etc)

9



ARTÍCULO DE INTERÉS

La salud es un estado de la persona muy
amplio y bastante interesante desde el punto de
vista de muchas disciplinas y ciencias. Desde un
punto de vista de la psicología se puede explicar
como  el  hecho  de  que  una  persona  esté  en
equilibrio con su nivel  físico,  social,  mental  y
con su ambiente o alrededor en el que vive. 

La  Organización  Mundial  de  la  Salud
(OMS),  explica  la  salud  como  “el  estado
completo de bienestar físico, mental y social y
no meramente la ausencia de la enfermedad”.
Por tanto, se trata de ese hecho que llamamos
bienestar  en  las  personas,  de  satisfacción  en
nuestro cuerpo,  bienestar  en nuestra mente o
pensamiento,  y  bienestar  incluso  a  nivel  de
nuestro  ambiente  o  entorno  en  el  que  nos
movemos  y  vivimos.  Esto  significa  que  la
cultura,  nuestras  amigas  y  amigos,  nuestra
familia… todo lo que afecta a lo que llamamos
social, incluso las asociaciones e instituciones a
las  que pertenecemos también tienen que ver
con la salud nuestra. Así, la forma de entender
la salud ha cambiado, siendo ya no simplemente
que no haya enfermedad, sino que a además los
hábitos de vida que llevamos, la forma de vivir
y  de  entender  la  vida  afecta  todo  a  nuestra
salud. 

En  esta  línea  de  que  la  salud  está
afectada por nuestras circunstancias y nuestras
decisiones  podemos  entenderla  como  un
intento continuo de alcanzar un alto grado de
bienestar  y  satisfacción.  Es  un  intento  de
conseguir sentirnos bien mientras vivimos.

Pero  a  todo  esto  ¿qué  es  esto  que
llamamos bienestar o satisfacción? Pues según
algunos autores y autoras podemos entenderlo
como  al  hecho  de  tener  cubiertas  nuestras
necesidades  básicas  de  la  vida  como  las
necesidades físicas (comer, beber, descansar…),
las  de sentirnos seguros  y  seguras (economía,
salud,  familia…),  las  necesidades  de
relacionarnos con los demás y las demás y con
la comunidad (amistad, afecto, formar parte de
un  grupo…),  las  necesidades  de  querernos  a
nosotros  y  nosotras  mismas  (autoestima  y
respeto  propio),  y  las  necesidades   de
autorrealización  (desarrollar  nuestro  talento  y
nuestras posibilidades). 

   Y si la salud es el cubrir
nuestras  necesidades…
¿cómo podemos mejorarla
si  está  afectada  por
muchos factores o hechos
de  nuestra  vida?  Pues
intentando  mejorar  en
nuestra vida, además de ir
al médico, también cuidar
nuestra  vida  como  un
tesoro. 

     
   Esto significa que somos responsables de cómo
nos tratamos y de cómo podemos mejorar nuestra
salud. 

    Por lo tanto, la salud no es solo cuidar al cuerpo,
sino  que  es  cuidar  nuestra  mente  para  que  no
tengamos  desajustes  ni  problemas  en  nuestro
pensamiento, que nos creen dificultades en nuestra
vida diaria. 

Profundizando  en  la  salud,  podemos
encontrar  que  hay  muchas  formas  de  mejorar
nuestra salud mental para alcanzar el bienestar y la
felicidad, y es a través de estilos de vida que nos
ayuden  en  todas  las  facetas  de  la  vida.
Encontramos la  salud mental  positiva,  en la  que
podemos ayudarnos de las emociones positivas y
de las emociones que nos hacen sentir bien y nos
hacen la vida agradable y feliz. Así las emociones
positivas  nos  pueden  prevenir  frente  a
enfermedades  reduciendo  su  intensidad  y
mejorando  nuestro  bienestar.  Así  como  dicen
algunos  autores,  las  emociones  positivas  son  un
predictor de salud y de longevidad, es decir, que las
personas  con  emociones  positivas  pueden  durar
más años y pueden tener una mejor salud. Tienen
mejor calidad de vida y se lo pasan mejor. 

También  hay  que  decir,  que  también
excederse  en  emociones  positivas  puede  llevar  a
ignorar  los  problemas  y  puede  ser
contraproducente,  ser  demasiado  optimistas
también puede no ser bueno. Todo en equilibrio y
en su medida nos ayudará mucho más en nuestra
vida. 
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Así, con una actitud positiva en la vida,
podemos mejorar nuestros estilos de vida más
saludables y potenciarlos,  hacerlos crecer para
que seamos más fuertes. Por ejemplo, si vemos
la vida más positiva e intentamos no dejarnos
afectar  tanto  por  las  cosas  y  las  situaciones
malas  y  vemos  el  lado  bueno,  intentaremos
buscar  soluciones  más  que  centrarnos  en  los
problemas,  y  ocuparemos  nuestro  tiempo  en
traer  a  nuestra  vida  soluciones  más  que
problemas.  Así  podemos  entrenar  esta
capacidad  que  nos  ayudará  a  mejorar  nuestra
salud mental. 

Algunos  ejemplos  de  las  emociones
positivas  pues  pueden  ser:  la  diversión,  la
alegría, la satisfacción, el amor y el agrado de
entre  muchas  otras  emociones.  Así
ayudándonos de nuestra propia voluntad, de las
demás  personas  en  que  nos  rodean  y
alcanzando  nuestro  bienestar  podremos  tener
una  mejor  salud  mental  y  nos  podremos
beneficiar de una vida mucho más sana y feliz.

El pensamiento es como bien se ha dicho
“una  capacidad,  una  herramienta  que  hay  que
educar”, por ello, aprendiendo a controlar nuestra
vida, siendo realistas y honestos y honestas hacia
las personas y hacia nosotros y nosotras, podremos
resolver mejor los problemas, evitando así que nos
puedan producir  tanto  estrés  y  dificultades.  Para
alcanzar así de esta forma una mejor salud mental,
física y social. Por lo que todos estos aspectos de la
vida  están  relacionados  y  se  afectan
continuamente.  Encontrando  ese  equilibrio  para
alcanzar  un  mayor  bienestar,  mediante  la
satisfacción con la vida y el crecimiento personal.
Sintiendo también que somos parte de la sociedad,
controlando nuestra vida también, y teniendo un
afecto positivo, con mayor transparencia y claridad
con  la  sociedad,  ayudaremos  a  que  las  demás
personas  tengan  una  mayor  satisfacción,  y
lograremos crear un mundo más saludable. Y ello
repercutirá  en nuestro bienestar físico,  tendiendo
hábitos  de  vida  más  saludables  que  harán  que
nuestro cuerpo se sienta mucho mejor y más sano. 

By Juniorbolivar - Own work, CC BY-SA 4.0,   https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58318663

Amadeo Pont
                                                                                                                                              Psicólogo
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DOCUMENTAL

CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA 
Charla/Coloquio Documental Lunes, 4 de diciembre de 2017

VIDEOFORUM: “Un Mundo Sostenible: Tokio Laboratorio del Futuro”

   
El CEAM el Cabañal se encuentra en un enclave privilegiado, cerca del mar, de las facultades, de

la estación de tren y del metro, del Mercado, de grandes avenidas, como Serrería, Blasco Ibáñez, loa
Naranjos.  Bien  comunicado  mediante  transporte  público.  Junto  a  la  playa,  existen  zonas  de  ocio,
restaurantes y polideportivos para poder disfrutar a pocos minutos andando.

Los CEAM son centros de atención preventiva, destinados a ofrecer servicios especializados
tendentes a lograr el mantenimiento de las personas mayores en un estado físico y emocional que les
permita valerse por sí mismas, y permanecer en su medio familiar y social.

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. 

A través de la Universidad de Valencia, nosotras como Educadoras Sociales elegimos el ámbito
de la tercera edad para realizar actividades enfocadas a un  mundo más sostenible y por tanto, nos
centramos en el CEAM del Cabañal.  La idea fue sensibilizar y dar a conocer nuevas habilidades y
capacidades  para  la  sostenibilidad.  Para  ello  seleccionamos  un  documental  que  abarca  distintas
novedades para la sociedad del futuro:  nuevas formas de aprovechamiento del agua; formas de cultivo
innovador  para  producir  a  gran escala  sin  intermediarios  desde lo  local;  una educación basada en
escuelas verdes públicas en las que se promueve la concienciación del cuidado de la alimentación y la
naturaleza en todo su proceso; transportes del futuro menos contaminantes con menos emisiones de
CO2, ya que se podrán cargar eléctricamente desde casas equipadas con paneles solares; etc.

El grupo que asistió  al  documental  estaba formado por un mayor número de mujeres que
hombres,  así  como de  diferentes  edades.  La  asistencia  fue  de  unos  veinte  usuarios,  junto  con  la
Directora y el ayudante de residencia. Estando todos ubicados en el salón, muy bien preparado por
parte de los trabajadores del centro, ya que nos dejaron a nuestra disposición tanto, el proyector, los
altavoces, el micrófono, así como, las mesas y sillas colocadas para la proyección del documental y la
charla coloquio.

La  participación fue  excelente,  ya  que  se  mostraron  muy participativos  en  todo  momento,
logrando su atención desde el primer momento de la proyección del documental. 

Programamos junto con la Directora del Centro la visualización de un documental enfocado a
la sostenibilidad llamado “Un Mundo Sostenible: Tokio Laboratorio del Futuro”, en el que al terminar
realizamos  una  charla  y  un  pequeño  coloquio.  Además,  dos  prácticas:  la  distinción  de  productos
biológicos y dar a conocer productos de otras regiones. Preparamos una mesa en la que dispusimos
cada producto con su respectivo nombre de identificación y sus propiedades (sésamo, quínoa, lino
dorado, sal del Himalaya, cúrcuma fresca y chía) junto con alimentos biológicos para su manipulación
con el objetivo de que pudieran identificar cuáles eran biológicos y cuáles no (tomates y pimientos)
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Pensamos que las distintas actividades han sido de gran interés tanto, la puesta en marcha de la
proyección del documental, para un mejor conocimiento de nuevas técnicas para la sostenibilidad del
planeta, como las dos actividades posteriores de productos Bio y superalimentos de diferentes regiones
que,  pretendíamos dar a conocer. Todo ello, nos permitió compartirlo con personas de la tercera edad,
con el propósito de mejorar un estilo de vida más saludable y de calidad, que a su vez puedan transmitir
a sus más allegados, tanto familiares como amigos, vecinos, y demás relaciones.
   

   
Este tipo de centros son muy adecuados para realizar distintas actividades con el propósito de

ayudar a llevar una vida más dinámica y vital en este ámbito, tan olvidado muchas veces sin razón
aparente,  ya que son personas  con mucha sabiduría  adquirida  que sólo el  paso del  tiempo ofrece.
Experiencias de vida que nos aporta mucho conocimiento a la sociedad.
   

Desde las políticas sociales se debería trabajar más en la integración de este colectivo en la
sociedad, a través de conocimientos continuos a lo largo de toda la vida.

Por  todo  ello,  hemos  pretendido  realizar  estas  actividades  con  el  propósito  de  un
empoderamiento  personal  y  cultural  que  les  ayude  a  socializarse  y  sentirse  mejor  a  través  de  la
participación. 

Como Educadoras Sociales nos ha resultado una gran experiencia muy enriquecedora a todos
los niveles, sobre todo por la calidad humana de tod@s los participantes.
   

Ali Casanova y Balbi Reche
                                                                                                                          Educadoras Sociales
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DANZA - TEATRO

Espectáculo de danza contemporánea de la compañía DUNATACÀ
Espectacle de dansa contemporània de la companyia DUNATACÀ

“Tengo 45 años, y veo ya claramente el paso del tiempo y la cercanía del envejecimiento. Las primeras canas, arrugas… 
veo envejecer a mi madre.  Y todo esto me asusta y me entristece, hasta el punto que me genera rechazo… ¡Rechazo! 
¿Porqué? No será que nos condicionan a pensar que lo viejo es feo, que no sirve, que molesta… Que es mejor 
ignorarlo…. ¿Ignorarlo?  Pero, si todos vamos a llegar ahí, todos vamos a envejecer, no podemos ignorarlo. No podemos 
olvidar a la gente mayor. Miremos al ‘envejecer’ a la cara. Escuchemos a la gente que tiene esa sabiduría de los años, que 
tiene su propia belleza. Todos vamos a ser gente mayor y ellos tienen mucho que decir.”

Charo Gil-Mascarell

“Tinc  45 anys,  i  veig  ja  clarament  el  pas  del  temps  i  la  proximitat  de  l'envelliment.  Els  primers  cabells  blancs,
arrugues… Veig envellir a ma mare. I tot açò m'espanta i m'entristeix, fins al punt que em genera rebuig… Rebuig!
Perquè? No serà que ens condicionen a pensar que el vell és lleig, que no serveix, que molesta… Que és millor ignorar-
ho…. Ignorar-ho? Però, si tots anem a arribar allí! Tots envellirem, no podem ignorar-ho. No podem oblidar a la gent
gran. Mirem el fetd’envellir a la cara. Escoltem a la gent que té aqueixa saviesa dels anys, que té la seua pròpia bellesa.
Tots anem a ser gent gran i ells tenen molt a dir.”

Dunatacà es una compañía de danza y teatro 
valenciana que en el mes de febrero ha 
estrenado un espectáculo de danza 
contemporánea cuyo tema principal es la 
tercera edad y el envejecimiento.
El título de la pieza es: ‘VOCES. Bailando la 
experiencia de la edad’. Y, ha sido posible 
gracias a una residencia de creación de la sala 
Carme Teatre en Valencia.

VOCES es una reflexión sobre la tercera edad
y sobre el envejecimiento utilizando como 
medio de expresión la danza contemporánea. 
En VOCES mostramos el universo de las 
personas mayores que nos rodean en la 
actualidad. Para ello tratamos sus recuerdos, 
anécdotas, opiniones sobre varios aspectos de la
vida y, lo más importante, como se sienten 
tratados dentro de la sociedad actual. Para ello 
nos apoyamos en los audios de sus voces y en 
sus músicas y películas favoritas.

En el  proceso  de creación de  VOCES han
estado involucradas un grupo de personas de la
tercera  edad.   Con  ellos  hemos  compartido
meriendas,  conciertos,  charlas,  ensayos  y
entrevistas.  En  el  proceso  sus  opiniones  y
aportaciones  han  sido  vitales.  Como
representación de todo el  grupo de la  tercera
edad,  hemos  grabado  entrevistas  a  cinco
personas que generosamente se han prestado a
contarnos  sus  experiencias  y  puntos  de  vista
vitales

Dunatacà és una companyia de dansa-teatre 
valenciana que en el mes de febrer ha estrenat un 
espectacle de dansa contemporània el tema 
principal de la qual és la tercera edat i l'envelliment.
El títol de la peça és: ‘VOCES. Bailando la 
experiencia de la edad’. I, ha estat possible gràcies 
a una residència de creació de la sala Carme Teatre 
de València. 

VOCES és una reflexió sobre la tercera edat i 
sobre l'envelliment utilitzant com a mitjà 
d'expressió la dansa contemporània. En VOCES 
vam mostrar l'univers de les persones majors que 
ens envolten en l'actualitat. Per poder traslladar-
nos al seu univers, tractem els seus records, 
anècdotes i opinions sobre diversos aspectes de la 
vida i, el més important, com se senten tractats 
dins de la societat actual. Ens recolzem en els 
àudios de les seues veus i en les seues músiques i 
pel·lícules favorites. 

En  el  procés  de  creació de  VOCES ha  estat
involucrat un grup de persones de la tercera edat.
Amb  ells  hem  compartit  berenars,  concerts,
xarrades,  assajos  i  entrevistes.  Durant  aquesta
experiència  artística,  les  seues  opinions  i
aportacions han estat vitals. Com a representació
de  tot  el  grup  de  la  tercera  edat,  hem  gravat
entrevistes  a  cinc  persones  que,  generosament,
s'han prestat a explicar-nos les seues experiències i
punts de vista vitals. 
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La  investigación del  movimiento por  parte
de  las  intérpretes  ha  sido  muy  importante  y
enriquecedor  en  el  proceso  de  creación  de
VOCES. Hemos creado un diccionario Palabra-
Movimiento que utilizamos a lo largo de toda la
pieza.  Además,  hemos  investigado  recursos
como el  contraste  del  movimiento  ‘a  cámara
lenta’ con movimiento rápido, movimiento con
partes del cuerpo inutilizadas, recuperación de
movimientos  que  aparecen  en  películas
sugeridas  por  los  entrevistados  y  varios
recursos más que hacen de ésta una pieza muy
original y con personalidad propia.
Otra  parte  importante  de  este  proyecto  es
acercar la danza contemporánea a públicos
nuevos,  a  personas  que  normalmente  no
pensarían en ir  a  ver un espectáculo de estas
características.  Nuestra  intención  es  crear
curiosidad en las personas de más de 65 años
para  acercarse  al  teatro  o  la  sala  y  ver  un
espectáculo de danza contemporánea. En Cia.
Dunatacà  pensamos  que  nosotras  también
tenemos la responsabilidad de divulgar nuestro
trabajo y acercarlo al mayor número de gente.

FICHA ARTÍSTICA:
Idea Original y Dirección Artística: Charo Gil-Mascarell.
Intérpretes  y  Co-creación:  Andrea  Torres,  Sybila
Gutiérrez, Raquel Fonfría y Charo Gil-Mascarell.
Personas  entrevistadas:  Moisés  Jiménez  Sáez,  Pedro
Rodríguez  Ilesas,  Pilar  Monterde  Llovera,  José  Luis
Muñoz Moreno, Mercedes Alonso Robles.
Diseño Gráfico: Raquel Fonfría
Fotografía: Raquel Fonfría y Alain Dacheux
Proyecciones: Raquel Fonfría
Video promocional: Raquel Fonfría y Eduardo Verdeguer
Diseño de Iluminación: Florin Badilici
Comunicación: Andrea Torres
Agradecimientos  y  colaboradores:  Eva  Zapico,  Julia
Cambra, Centro Municipal de Actividades para Personas
Mayores  -  CMAPM Les  Tendetes,  Masters  Escuela  de
Danza (Ontinyent).

La  recerca  del  moviment per  part  de  les
intèrprets ha estat molt important i enriquidor en
el  procés  de  creació  de  VOCES.  Hem creat  un
diccionari Paraula-Moviment que utilitzem al llarg
de  tota  la  peça.  A  més  a  més,  hem  investigat
recursos com el contrast del moviment ‘a càmera
lenta’  amb el  moviment ràpid,  el moviment amb
parts  del  cos  inutilitzades,  la  recuperació  de
moviments que apareixen en pel·lícules suggerides
pels  entrevistats  i  diversos recursos més que fan
d'aquesta una peça molt original i amb personalitat
pròpia. 
Una  altra  part  important  d'aquest  projecte  és
acostar  la  dansa  contemporània  a  noves
audiències,  a  persones  que  normalment  no
pensarien  anar  a  veure  un  espectacle  d'aquestes
característiques.  La  nostra  intenció  és  crear
curiositat en les persones de més de 65 anys per a
acostar-se al teatre a veure un espectacle de dansa
contemporània.  En la  Cia Dunatacà pensem que
nosaltres  també  tenim  la  responsabilitat  de
divulgar  el  nostre  treball  i  acostar-lo  al  major
nombre de gent possible. 

FITXA ARTÍSTICA: 
Idea Original i Direcció artística: Charo Gil-Mascarell. 
Intèrpretació i Co-creació: Andrea Torres, Sybila Gutiérrez,
Raquel Fonfría i Charo Gil-Mascarell. 
Persones  entrevistades:  Moisés  Jiménez  Sáez,  Pedro
Rodríguez, Pilar Monterde Llover, José Luis Muñoz Moreno,
Mercedes Alonso Robles 
Disseny Gràfic: Raquel Fonfría
Fotografia: Raquel Fonfría i Alain Dacheux
Audiovisuals: Raquel Fonfría
Vídeo promocional: Raquel Fonfría i Eduardo Verdeguer
Disseny d'Il·luminació: Florin Badilici
Comunicació: Andrea Torres 
Agraïments  i  col·laboradors:  Eva  Zapico,  Julia  Cambra,
Centre  Municipal  d'Activitats  per  a  Persones  Majors  -
CMAPM  Els  Tendetes,  Masters  Escola  de  Dansa
(Ontinyent). 
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RECETA – TARTA DE LANGOSTINOS

INGREDIENTES

• Patatas medianas
• 3 pepinillos
• 1 bote de aceitunas rellenas de anchoa
• 2 zanahorias
• 250gr. Bonito del norte
• 1 huevo
• Sal
• 4 cucharadas de aceite de oliva
• Mayonesa
• 500gr. de langostinos cocidos
• 3 yemas de huevo
• Gelatina

ELABORACIÓN

• Cocer en una olla las patatas con piel y las zanahorias durante 10min. Secar y enfriar.
• Cocer los huevos.
• Ir picando finito los pepinillos, las aceitunas, el huevo y las zanahorias. Las yemas se reservan 

para adornar.
• Pelar los langostinos y trocear en 3 cada uno.
• Pelar las patatas y machacarlas con un tenedor (no machacar demasiado, es importante no 

hacerlo mucho).
• Poner punto de sal y aceite.
• Añadir la patata al resto de ingredientes cortados y el bonito escurrido y picado. Comprobar 

punto de sal.

MONTAJE DE LA TARTA

• Untar los moldes con un poco de mantequilla o aceite.
• Ponerlo sobre el plato en que se vaya a servir.
• Añadir la ensaladilla y compactarla con una espátula o cuchara.
• Tapar con film para que no se reseque y poner en el frigorífico unas 2horas.
• Pasado el tiempo, sin desmoldar poner la mayonesa sobre la superficie. La cantidad es al gusto, 

aunque debe ser una capa generosa, ya que la ensaladilla por dentro no lleva mayonesa.
• Pelar los langostinos y hacerles con un cuchillo fino un corte longitudinal en la zona del 

intestino y quitárselo para dejarlo limpio y apetecible
• Colocarlos sobre la tarta como las rodajas en una tarta de manzana.
• Poner la gelatina con 200gr. de agua fría y remover bien con unas varillas. Llevar al fuego 

mientras se le va dando vueltas hasta que llegue a punto de ebullición.
• Retirarlo del fuego y reposar 2 minutos.
• Aplicar una capa por encima de los langostinos con un pincel.
• Quitar el aro de emplatado.
• Untar los laterales con mayonesa generosamente.
• Rallar las yemas con un rallador de agujero fino y ponerla en los bordes de la tarta hasta cubrir 

bien.
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FÁBULA

“LA RABOSETA I EL LLOP”

Una vegada hi havia, pels camins del terme de Tirig o d´Albocàsser, una raboseta i un llop. Ells
anaven  xarrant  i  van  veure  un  home,  amb  un  ase,  que  portava  una  alforja  carregada  de
formatges. La raboseta li va dir al llop:

- Llopet, mira quins formatges més bons, què no n´agafaríem un?

I dient això en va caure un de l´albarda a terra. El llop es va precipitar i corrent el va agafar
abans que la raboseta. A la raboseta no li va paréixer molt bé, i va pensar que hauria de fer
alguna cosa per a menjar-se ella el formatge. Lluitar no podia perquè el llop era més gran i li
guanyaria, i va decidir utilitzar el cap. Aleshores li va preguntar:

- Llopet, tu d´on ets?

I el llopet li contestà:

- D´Albocàsser...(ALBOCÀÀSSER)...(Albocacer).
I a l´obrir la boca per a dir Albocàsser, li va caure el formatge, i llavors, la raboseta el va agafar.

El llop va pensar que si la raboseta havia pogut llevar-li el formatge a ell, ell també ho podia fer,
i li preguntà:

- Raboseta, tu tan guapa i tan bonica, d´on ets?

La raboseta li contestà:

- De Tirrig...(TIRRRIG)...(Tirig).

I com que no va obrir la boca, el formatge no li va caure. La raboseta es va menjar el formatge.

•
•
•

•

José Marqués Arbasegui
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•

MUSEO DE HISTORIA VALENCIANA

PRESENTACIÓN

La historia es mucho más que las batallas, las fechas y los personajes ilustres.

Detrás de estos, ocultos bajo el polvo del tiempo, hay un universo de datos anónimos, de episodios en
apariencia triviales que atañen a personas comunes, historias diminutas, pero que son en realidad las que
ayudan al historiador a construir el pasado.

El Museo de Historia de Valencia quiere resaltar el valor de esas pequeñas narraciones, recuperando el
sentido de la historia como construcción colectiva. Por ello te invita a descubrir el pasado de la ciudad
desde dentro, acercándote a la vida de sus habitantes y su quehacer cotidiano, a sus sueños y desvelos, y
a  través  de  todo  ello  comprender  los  procesos  que  han  marcado nuestra  historia.  El  museo  está
dedicado a la historia de la ciudad de Valencia, desde sus orígenes a la actualidad.

LUGAR

El museo está situado en la parte oeste de Valencia, junto al Parque de Cabecera y Bioparc. 

C/ Valencia, 42. (Mislata), es la continuación del Paseo de la Pechina de Valencia.

HORARIO

De Martes a Sábados: 10:00 - 19:00 h.

Domingos y festivos: 10:00 - 14:00 h.

Lunes : cerrado

TARIFAS

General:  2 ;  € Reducida:  1  (Estudiantes*, Jubilados*, Miembros de familia numerosa*,  Grupos 10€
personas, Titulares del Carnet Jove*);  Gratuita: (Domingos y festivos, Niños/as menores de 7 años,
Grupos  escolares  acompañados  de  profesorado,  Desempleados*,  Personas  con  Discapacidad*,  día
internacional de los museos-18 mayo)

(*)  con acreditación

http://mhv.valencia.es
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PASATIEMPOS

SOLUCIONES
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