
CUIDADOS 

RECÍPROCOS COMUNITARIOS

Este mes Isabel Pérez, nuestra profesora de

Espalda Sana  de la Fundación el Tranvía, nos  ha

preparado varios ejercicios para movilizar los

hombros, unas articulaciones que utilizamos

mucho durante el día y a las que a veces no les

dedicamos suficiente atención.  
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CUIDA TU CUERPO        

HAZ CLICK AQUÍ

Nuestra mala higiene postural al trabajar, al conducir, al usar el teléfono móvil o

simplemente al estar de pie, puede dañar su estructura. Libera tus hombros,

mejorando la movilidad y la estabilidad, con estos sencillos ejercicios al alcance

de todos y todas, que nos propone Isabel. Ya sabes que únicamente necesitarás

una silla y muchas ganas de moverte. 

CULTIVA TU ESPÍRITU        

El 11 de Febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En

el centro de Recursos Comunitarios se hicieron diferentes propuestas, desde un

juego de preguntas muy interesante propuesto por el Área de infancia, hasta

distintas actividades de sensibilización, en los grupos de personas adultas. En

este mes os queremos mostrar uno de los libros que leímos en una clase de

Entrenar la memoria.

https://www.youtube.com/watch?v=sMmRUtaOzpA&t=1s


VIDAS QUE CAMBIAN VIDAS

✏  Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel.

 Raquel Cané.

 Nube de tinta.
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En este libro encontrarás historias fascinantes de exploradores,

luchadoras, magos, escaladoras, escritores, pianistas…, de personas

que han salvado el mundo o alcanzado más de lo que se

propusieron. Sus vidas son tan inspiradoras que nos empujan a

perseguir nuestros sueños

En homenaje al Día de la mujer y la Ciencia, leemos la biografía de

James Barry ¿conocéis su historia?. Sino es así, os invitamos a

descubrirla.....



APRENDEMOS A...           HACER GORRITOS DE LANA
Seguimos en invierno y los gorros de lana son una tendencia. De colores

atrevidos, con pompones o sin ellos, son el complemento perfecto de la

temporada. Sin embargo, en clase de Desarrollo Creativo, hemos

confeccionado unos simpáticos gorros de lana sin utilizar la aguja. Si, como

lo oyes. La verdad es que son tan pequeños que probablemente no podrás

usarlos para resguardarte del frío, sin embargo, como llavero, es un

complemento perfecto. ¿Quieres probar a hacer uno?. Aquí te dejamos un

vídeo tutorial y todos los gorritos que hemos hecho en clase. 
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¡Anímate!

Un cartón de papel

higiénico 

Tijeras 

Lana de colores 

Guata para el relleno,

(opcional)

Fieltro para pegar debajo y

que no se salga la guata,

(opcional)

Silicona caliente

Anillas para llaveros.

Materiales

Cuando hayas terminados los gorritos,

puedes introducir un poco de guata

dentro para darle forma. Después, con

un poco de silicona caliente, pega un

trozo de fieltro para que no se salga la

guata. Este paso es opcional. 

Coge un pequeño trozo de lana del

color que quieras y átalo al pompón. 

Finalmente, coloca en él una anilla

para llavero.

¡Y este es el
resultado!

HAZ CLICK AQUÍ

https://youtu.be/SBbq3s84iD8


Como estamos en febrero y hemos

"celebrado" el carnaval, te

proponemos una canción acorde

con esta época. Se trata de la

canción, "La vida es un carnaval" 

 de la cantante cubana Celia Cruz,

single principal del álbum de

estudio, "Mi Vida Es Cantar" (1998). 

DISFRUTA CON...                              ALGO DE MÚSICA     

FEBRERO 2021 BOLETÍN. 9

HAZ CLICK AQUÍ

Es una canción optimista, que nos habla de la importancia de vivir la

vida, con sus cosas mejores y sus cosas peores, porque ¡estás viva!. Es

hora de cantar, bailar y vivir tu propio carnaval con este vídeo y de paso

darte un paseo por La Habana.

¡Disfrútalo!
Y para continuar con el carnaval, os mostramos unas fotos de la

celebración del carnaval on-line del Área de infancia de la Fundación,

dedicado a la ciencia. Las educadoras de infancia prepararon un kit de

material para que los/as participantes elaboraran un disfraz científico. Y

este ha sido el resultado. 

https://www.youtube.com/watch?v=8MaF6YgDgeg


En una sartén pochamos el puerro cortado pequeño durante dos minutos,

con cinco cucharadas pequeñas de aceite más una pechuga de pollo en

cubos. Se deja hasta que cambie de color y ponemos el tape.

Añadimos a la mezcla el vino blanco, una pizca de sal, un poco de agua y

pimienta en grano. Dejamos hervir 10 minutos. Ponemos los trozos grandes

de puerro y dejamos 10 minutos más hirviendo .

Añadimos olivas negras y con el tape puesto dejamos otros 10 minutos

aproximadamente. Añadimos tomate, dejamos que hierva, apagamos el

fuego y echamos el perejil.
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CONCINAMOS CON...                             MARCELA

En esta ocasión os traemos una receta de Marcela, una alumna que participa

desde hace unos años en actividades de desarrollo personal CRC. Además de

disfrutar de las clases, de sus compañeras, de las manualidades o los textos,

Marcela disfruta cocinando esta receta que compartir con nosotros/as de su

Rumanía natal. 

    INGREDIENTES
5 puerros
1 pechuga de pollo
100 gr olivas negras grandes
300 gr tomate frito
100 ml vino blanco
5 cucharadas aceite de oliva
Sal
Pimienta en grano
Perejil

Puerros guisados con pollo

Se lavan las olivas hasta que se

queda el agua limpia.

Reservamos y las dejamos en

agua caliente hasta que las

utilicemos. 

 Troceamos 4 puerros, unos 3

dedos. El otro, lo hacemos en

trozos más pequeños.

¡Poftă bună!
¡Buen 

provecho!



RINCÓN DEL...                             VOLUNTARIADO
Comenzamos esta sección con una noticia. La Policía Nacional, donó a la

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, entidad de la que forma parte la

Fundación, un total de 5.000 mascarillas quirúrgicas, para que las repartiera

entre sus entidades. Así mismo, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado,

nos ha donado varios kits de mascarillas. Queremos agradecer esta iniciativa

en nombre de la Fundación y de todos/as voluntarios/as que continúan

compartiendo su tiempo en nuestras actividades, a pesar de la situación de

emergencia sanitaria actual. 
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¡Gracias!

Iremos entregando estos kits de mascarillas poco a poco. Hemos comenzado

por Jessi, voluntaria del CRC en el área de Educación de Personas Adultas

desde el año 2019, tras finalizar sus prácticas de Integración Social. Gracias

Jessi, por tu dedicación, tu esfuerzo y tu compromiso. 



PALABRAS  DE                                      MAYORES

Estrenamos sección, con ella queremos abrir la puerta a que conozcáis a

nuestras/os mayores, fuente de sabiduría, con su bagaje y sus historias

de vida y sobre la vida. Cada mes publicaremos una entrevista.

Comenzamos con... 

Dime tu nombre, edad y profesión. 

“Leonor Domínguez Lete, 90 y…7 años y de profesión

soy mayor”. “Yo en mi vida me he dedicado al campo,

el marido y yo en casa, con las faenas de la casa. 

Mis labores.”

¿Sientes que a veces se te trata como a un niña? “No no, mis hijas me

cuidan mucho pero soy una mujer.”

¿Qué es lo que más echas de menos de tu juventud? “No echo de menos

nada, solo que no puedo andar, ni cocinar, ni coser. Bueno si que me

faltan cosas, pero ahora no siento que eche en falta nada”.

¿Qué es lo mejor que se ha inventado desde que naciste? “Yo no he

inventado nada, ¿Qué voy a inventar yo?. Ahh la humanidad jaja Muchos

aparatos nuevos hay, para mí como no hago nada, el televisor. El

teléfono; el móvil no, que no sé ni como utilizarlo.”

¿Tienes familia? “Si, dos hijas y un hijo, y dos nietos. También tengo

sobrinos y ya no tengo más familia, mi marido y hermanas han fallecido

hace años. Estoy muy orgullosa de mi familia y solo quiero que todo les

salga bien”.
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Leonor Domínguez



PALABRAS  DE                                      MAYORES

A los 90, ¿se muere el amor? “Ya no se puede, nada, nada de amor jajaja,

se nos ha pasado el arroz. Hombre hay otro tipo de amor, el querer a los

demás y la gente que me quiere a mi”.

¿Cuál es tu secreto para vivir tantos años? “Pues nada, no tengo ningún

secreto. He vivido muy tranquila en mi casa y no meterme con nadie”.

¿Qué haces con el tiempo libre? “¿Que qué hago con mi tiempo libre? Si

lo tengo todo, no hago nada. Si viene alguno hablo, pero ahora como no

puedo andar, no salgo de casa. Y no alterno con mucha gente. Solo las

visitas que tengo”. "También tengo una lectura semanal, de mi nueva

amiga del Tranvía que me llama todas las semanas y me hace

compañía".

¿Tienes algún sueño por cumplir? “No tengo ningún sueño. Pasar lo que

me queda de vida tranquila”.

¿Cuál es la lección más importante que te ha enseñado la vida? “La

lección más importante que me ha dado la vida es que no hay que

preocuparse de nada y vale”..

¿Eres y has sido feliz? “Pues hombre si, bien. Si acaso por mis nietos que

no tienen enfermedades y tienen trabajo. Muy feliz por ellos.”
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¿Cómo se organiza?

Nuestro personal de enfermería es el

encargado de localizar telefónicamente

a todas personas incluidas en el grupo

a vacunar y si están de acuerdo con

vacunarse, posteriormente la

administrativa les da la cita para acudir 
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EL CENTRO DE SALUD...                         TE HABLA

CS TORRE RAMONA, CONTINUAMOS CON LA  VACUNACIÓN…

 

¡Ya hemos empezado a vacunar a las personas mayores de 80 años! 

al centro de salud. Muy importante, tener el número de teléfono

actualizado. En este momento se precisa acudir al centro de salud

para la vacunación. Próximamente se procederá a vacunar en

domicilios a aquellas personas que no puedan ir al centro. 

La vacuna que estamos administrando actualmente precisa de 2

dosis separadas entre sí de 21 días. 

Al igual que el resto de las vacunas, esta puede producir alguna

reacción adversa como: dolor o hinchazón en el punto de

inyección, dolor de cabeza, síndrome febril en las 24horas

posteriores a la inyección, malestar general… Estas reacciones

suelen ser autolimitadas, resolviéndose en 24-48 horas. 



EL CENTRO DE SALUD...                         TE HABLA
 

Es importante recordar que la vacuna nos

protege de la enfermedad pero no impide

que  podamos ser transmisores de ella

por lo que hay que mantener las medidas  

de seguridad: mascarilla, lavado de manos, distancia social, la

ventilación de espacios y comunicar y aislarnos si presentamos

algún síntoma compatible con COVID19.
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Recuerda...

Centro de salud Torre Ramona. 



EL CENTRO DE SALUD...                         TE HABLA

CS FUENTES NORTE. PREVENCIÓN DEL CÁNCER

1. CUÍDATE: Cuidar tu cuerpo y tu mente, tus emociones y tu

vida. Trabajar por una sociedad y un entorno saludable.

2. COME SANO: Hacer 5 comidas al día, con alimentos variados,

muchas frutas y verduras, pocas grasas animales y poca sal.

Cocinar a la plancha, cocido o al vapor mejor que frito.

3. MUÉVETE: Hacer al menos 30 minutos de actividad física de

intensidad media todos o casi todos los días. Disminuir las

actividades sedentarias.

4. EQUILIBRA TU BALANZA: Mantente en tu peso saludable

mediante una alimentación sana y el ejercicio. Apreciar tu

cuerpo sin influencia de las modas.

5. LIBRE DE HUMOS: Nunca es tarde para dejar de fumar. No

fumar en presencia de otras personas. Fomentar espacios sin

humo.

6. ALCOHOL CON MODERACIÓN: Sé responsable. Si toma

alcohol no conduzca, todas las drogas pasan factura.

4 FEBRERO: DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el

mundo. Cada 4 de febrero, la OMS para tomar consciencia de la

enfermedad promueve temas recurrentes como son la prevención y el

aumento de la calidad de vida. La salud es una responsabilidad social. La

salud es importante para vivir más y con mayor calidad de vida.

Numerosos estudios insisten en estos 12 pasos para ganar salud y prevenir

enfermedades en un futuro. 
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EL CENTRO DE SALUD...                         TE HABLA

7. INVIERTE EN TU SALUD MENTAL: Mirarse con amor y humor.

Apreciarse y ser bueno consigo mismo. Afrontar las dificultades

y si es necesario pedir ayuda.

8. CONSTRUYE TU PROPIA VIDA: Equilibrar el trabajo dentro y

fuera de casa, el ocio, las relaciones... Disponer de tiempo para sí

mismo, para el disfrute y el descanso.

9. NO LE DES PASO AL ESTRÉS: Aprender a decir NO. Desecha

las prisas y las preocupaciones excesivas. Para compensar

realiza actividades placenteras y tranquilas. No te aísles.

10. QUIERE Y DÉJATE QUERER: Fomenta, enriquece y cuida tus

relaciones: amistades, familia, compañeras y compañeros...

Escuchar, contar, comunicarse. Apóyate en tus seres queridos y

apóyalos.

11. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN: en el coche, en el hogar, en el

trabajo, con el sol y en las relaciones sexuales.

12. MÁS VALE PREVENIR: Vacunarse y acudir a los controles

preventivos necesarios.
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Extraído del Instituto de Salud Pública del Gobierno de Navarra: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0366323F-BE55-4D6E-8852-

8F197EEDC9C7/234244/FOLLETOCUIDATEcastellano1.pdf



ASOCIACIÓN VECINAL                     LAS FUENTES   

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021

Vídeo que han realizado diferentes personas que forman parte de la asociación.

Explican que con voluntad política, es posible no quedarse al margen de los

presupuestos municipales. Os recomendamos verlo, para poder conocer más a

fondo todas las reivindicaciones hechas para mejorar nuestro barrio. 

https://www.youtube.com/watch?v=A1yFJBkMi_M
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CONCENTRACIONES CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Con todas las medidas de seguridad oportunas según la normativa vigente, se

han retomado las habituales concentraciones contra las violencias machistas de

los martes en Plaza España. El pasado mes de enero desde la Comisión de la

Mujer de la Asociación, se leyó el siguiente manifiesto: “Volvemos de nuevo a

concentrarnos, no queremos que la pandemia nos cierre la boca, hace ahora 21

años que empezamos las concentraciones en esta plaza, para denunciar la otra

pandemia, LA PANDEMIA DEL MACHISMO, para la cual la mejor vacuna es la

Educación. La violencia contra las mujeres es universal, afecta a mujeres y a

niñas de cualquier edad y condición social.

No nos cansaremos de repetir que se puede erradicar

desde la Educación *y la unión de la ciudadanía*.

*Cultura feminista dentro y fuera de las familias para

vivir en igualdad* Si algo hemos aprendido en todos

estos años es que el apoyo mutuo entre las mujeres nos

ayudará a salir de esta lacra. Tenemos la necesidad de

asegurar redes que defiendan nuestros derechos y

libertades. Estar muy atentas a todos los cambios

políticos, nos negamos a toda clase de recortes en los 

presupuestos del 2021, como pretende recortar la ultraderecha en el

Ayuntamiento de Zaragoza, ya que es otra manera de ejercer violencia contra las

mujeres. Como colectivo y movimiento que defendemos la igualdad y  derechos

de las mujeres,  no nos pueden tapar la boca para denunciar la pandemia, “LA

PANDEMIA DEL MACHISMO”. Las violencias machistas las paramos nosotras.

NO NOS VAN A DEJAR SIN VOZ.

https://www.youtube.com/watch?v=A1yFJBkMi_M

