
CUIDADOS 

RECÍPROCOS COMUNITARIOS

Este mes Isabel no puede acompañarnos, y

mientras esperamos de nuevo sus fantásticas

recomendaciones, hemos pensado que os gustaría

conocer un poco más sobre las Andarinas del

Tranvía y las sesiones de estiramientos que

realizan cada lunes tras finalizar la andada. ¿Te

animas a caminar con las Andarinas?, si es así

LLÁMANOS.

CULTIVA TU ESPÍRITU

El pasado domingo día 21 de marzo, se conmemoró el día

internacional de la poesía. Por ello en esta sección queremos

rendir nuestro pequeño homenaje a la única e irrepetible,

Gloria Fuertes, con su libro "Me crece la barba: Poemas para

mayores y menores", de la editorial Reservoir Books,

publicado en el 2017, año de la conmemoración del

centenario de su nacimiento. Se trata de una amplia

antología de su poesía dedicada a público adulto e infantil.

Descúbrela en este fantástico libro.  

CUIDA TU CUERPO        
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HAZ CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=I0CRM38y6tk&t=4s


Eva Manzano

 Mónica Gutiérrez Serna

 Thule

 

Una manera diferente y divertida, es a través

de la propuesta que nos lanzan desde la clase

de  Aprende a Conocerte, que consiste en la

realización de un RECETARIO EMOCIONAL,

compuesto por  diversas recetas para endulzar

las emociones que nos acompañan cada día y

comprender que la imaginación es un

"ingrediente imprescindible". Todo ello de la

mano de un cuento precioso, con mucha

magia y amor, titulado "RECETAS DE LLUVIA Y

AZÚCAR"

Este libro, nos describe en cada página, una emoción con una receta relacionada,

que consiste en mezclar diferentes "ingredientes", para conseguirla, como por

ejemplo, ser un poquito más feliz, dejar atrás la culpa o derrochar simpatía. Las

compañeras de clase, han realizado este interesante recetario emocional,

elaborando cada receta en una postal pop up, que contiene una emoción descrita

en el libro y a la que le han agregado sus propios ingredientes.  

¡Este ha sido¡Este ha sido¡Este ha sido   
el resultado!el resultado!el resultado!

Si te animas a hacer  una receta

pop up, aquí tienes el tutorial:

APRENDEMOS A...               HACER RECETAS POP UP             
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Llega la primavera, las flores, el buen tiempo... sin duda una época ideal para

dedicarnos tiempo a nosotras/os mismas/os. 

https://www.youtube.com/watch?v=zF5tl_3RAq8&list=PLrbCRH-

iOdwLJxw4t8u2HEqm_rrbWqMqF

https://www.youtube.com/watch?v=zF5tl_3RAq8&list=PLrbCRH-iOdwLJxw4t8u2HEqm_rrbWqMqF


En esta ocasión, os traemos dos propuestas

La primera de ellas, de la mano de

Montserrat Sánchez, usuaria de la

actividad de Cuidándonos entre mujeres,

que quiso dedicar esta jota a todas las

personas que forman parte de la

Fundación el Tranvía y que leen este

boletín. 

DISFRUTA CON...                             ALGO DE MÚSICA             

Gracias Montse por transmitirnos tanta alegría en estos tiempos un tanto grises. Si

estás leyendo este boletín, tal vez te apetezca formar parte de nuestra "familia". 

Si es así sólo tienes que llamarnos. ¡ANÍMATE!

La segunda de nuestras propuestas tiene

que ver con la igualdad de oportunidades,

para conmemorar el 8M. Para ello, queremos

rescatar el rap "Ni más ni menos" para

fomentar la igualdad de género, realizado en

el año 2019, en el que  participaron alumnos y

alumnas de diversos centros educativos de la

ciudad de Zaragoza: IES Avempace, IES Valdespartera, IES Miralbueno, CEIP

Doctor Azúa, CEIP José María Mir y El Espartidero. La iniciativa se gestó en unos

talleres de Rap Creativo que se impartieron en estos centros aragoneses y aunque

han pasado un par de años, la canción sigue retratando la realidad de nuestra

sociedad.
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HAZ CLICK AQUÍ

HAZ CLICK AQUÍ

https://youtu.be/tIO06YClegQ
https://www.youtube.com/watch?v=zTe0VpjUFmI&t=8s
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COCINAMOS CON...                         DANIEL PERALTA             

Os presentamos a Daniel Peralta, usuario del último trueque,

infantil y adulto, que se realizó en el Parque José Antonio

Labordeta para las Fiestas del Pilar del 2019. Daniel dice que está

esperando que se acabe el coronavirus para compartir de nuevo

esta experiencia. Allí podía trocar todo aquello que ya no iba a usar

junto a su hermana y a sus padres.  De hecho, está preparando una

SMOTHIE DE FRESA Y PIÑA

¡Atrévete 
a probarlo!

caja con juguetes de cuando "era pequeño" para el próximo encuentro. Ojalá

podamos volver pronto a esa normalidad tan añorada por todos y todas y

retomemos todo aquello que tenemos en espera, como el Trueque, con su

emblema: reducir, reutilizar y reciclar. 

Os dejamos con esta receta que Daniel ha preparado para un trabajo de clase, un

Smothie de Fresa y Piña, fresquito, fácil de hacer y muy apetecible como postre o

merienda de cara al buen tiempo. Pincha en el vídeo y verás como se hace.

INGREDIENTES (para dos vasos)

 12 fresas

2 rodajas de piña

1 yogur griego O DOS CUCHARADAS

GRANDES DE HELADO DE NATA

1 VASO DE LECHE (esto dependerá de

si lo quereis más o menos espeso)

                    y AZÚCAR AL GUSTO

HAZ CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=3nXmoVqUgaI
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RINCÓN DEL...                                    VOLUNTARIADO

Queremos recordar a TODAS las personas voluntarias que han pasado por

nuestras clases de español y de confección del área de inmigrantes en el CRC, que

han sido muchas a lo largo de todos estos años y que han invertido su tiempo en

este proyecto. Este curso, retomamos las actividades en octubre, sin embargo las

restricciones de aforo para frenar la expansión del coronavirus, han supuesto un

escollo insalvable para la continuidad del voluntariado en estas actividades.

Queremos agradecer a Nieves López y Mª Ángeles Montiel, su compromiso y su

disponibilidad, para comenzar su voluntariado en octubre y que lamentablemente

tuvo que suspenderse a causa de la pandemia. Ojalá que el próximo curso

podamos reencontrarnos.  

Aprovechamos también este espacio para

conmemorar el día contra el racismo y la

xenofobia, celebrado el pasado 21 de

marzo. La Fundación el Tranvía, ha

participado como miembro de la

Plataforma Ciudadana contra el Racismo y

la Xenofobia, en la manifestación virtual, 

¡Os estamos
esperando! 

convocada por segundo año consecutivo en este formato, a causa de la situación

sanitaria actual, bajo el lema ‘Por un futuro en igualdad de derechos‘. Más arriba

os dejamos un vídeo con el manifiesto que se proyectó en redes sociales.  

HAZ CLICK AQUÍ

También os mostramos un vídeo, realizado

por la Plataforma, con imágenes tomadas en

las distintas entidades a personas que

decimos: ‘#DiversidadSíRacismoNo’ y

‘#YoDigoNoAlRacismo’.

HAZ CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=vCHCl3pzkAw
https://www.facebook.com/javier.alcoberperez/videos/2423358104462678


3. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu juventud?

“A parte de echar de menos la juventud en sí, cuando ya no he sido tan joven, pero

no era tan vieja tampoco. Viajar, he viajado bastante. Es lo que más me gustaba.

También hacer trabajos manuales, de todas manualidades que se puede hacer, he

hecho. Lo último bolillos, y ahora no veo”. “Se me hace muy largo el día, pero que

vas a hacer...”

4. ¿Qué es lo mejor que se ha inventado desde que naciste?

“Oyyy, ¿por dónde empiezo? Porque yo ahora estoy maravillada. Cada vez que viene

mi hijo me enseña una cosa nueva, que tal vez ya no será tan nueva. El teléfono por

la calle, eso me lleva de cabeza. Aunque yo no lo puedo manejar. La televisión es

tremenda, eso de estar en casa y enterarte de todo, yo estoy un poco enganchada,

pero no me queda más remedio. Los concursos me gustan bastante, me recuerdo

cuando iba al colegio.”

“La lavadora, yo me acuerdo del Lavadero de la Tía Benita a la orilla del Huerva. Las

sábanas me llevaban loca”.

PALABRAS DE...                                           MAYORES
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Magdalena Zapater
1. Dime tu nombre, edad y profesión.

“Pues hija, mi nombre Magdalena Zapater Rubio, mi

edad 94 años y profesión a estas alturas ya, ama de

casa de ya ni me acuerdo, yo he trabajado en algo

que ya no existe, dos cosas que ya han desaparecido:

bolsas de papel para ultramarinos, pastelerías etc. Y

cuando cambie de casa, me dedique a hacer

hombreras, bien pagadas”.

2. ¿Sientes que a veces se te trata como a una niña?

“Si, si si. Si porque, “Mira que majica está, mira la madalena que tal, que esto...” Y se

nota, se nota. Me hace gracia, más que nada, mientras no me falten al respeto,

encantada. Y fíjate llevo 60 años en el barrio de Las Fuentes, entonces con las

vecinas siempre me he llevado muy bien y ahora hay hijos de esas personas y son

los que mejor me tratan, siento mucho respeto y cariño”.



PALABRAS DE...                                        MAYORES

5. ¿Tienes familia?

“Hombre, tengo mi hijo y mi nuera, no tengo más. Bueno sobrinas carnales, mías y

de mi marido”.

6. A los 90, ¿se muere el amor?

“Hija, yo es que llevo viuda desde los 67 y no se me ha ocurrido pensar en otro

hombre”. “Amor, el cariño que se le puede tener a una amiga, que ya no me queda

más que una, la Anuncia. De toda la cuadrilla solo hemos quedado las dos”.

7. ¿Qué cosas dejan de preocuparte cuando te haces mayor?

“Pues no lo sé, pues llega a un extremo que sabes que tu vida se va acortando y ya

no tienes esa inquietud, mañana sabes lo que vas a hacer, pasado ya no”.

8. ¿Cuál es tu secreto para vivir tantos años?

“El secreto que me lo cuenten a mí. Porque es que soy la persona más extrañada,

de haber llegado a semejantes años y a veces me confundo de la cifra, porque

todavía no me creo que tengo 94 años. Mis pensamientos, son muy parecidos de

cuando tenía 50 o 60, entonces es que no me los explico”.

9. ¿Qué haces con el tiempo libre?

“Aburrirme. Por las mañanas las tengo muy entretenidas, porque me cuesta mucho

recoger las cosas. Por la tarde, muy aburrida. A ratos la televisión, a ratos leyendo

algo. A la calle salgo, sobre las 12.00, me doy una vueltecica”.

10.¿Tienes algún sueño por cumplir?

“Pues no sé cómo explicarte, porque sueños sueños...he soñado con lo que yo creía

que podía conseguir. Me hubiera gustado haber tenido una casa con un jardín

grande, lleno de macetas”.

11.¿Cuál es la lección más importante que te ha enseñado la vida?

“No sé por dónde salir, porque la vida, la vida es que no... lo único que si pienso

muchas veces es la fuerza de voluntad que he tenido con la cantidad de tropiezos

que me ha dado la vida. La fuerza de voluntad. Si puedes con ciertas personas que

te frenan o abusan de tu confianza, tienes que decir esto no me interesa. A lo largo

de la vida tienes muchas lecciones, yo he sido mucho de ``ahí te quedas´´”

12.¿Eres y has sido feliz?

“Bueno, feliz sí, porque ya no aspiro a más. Mas que Dios me conserve lo poco que

me va quedando y en unas condiciones un poco majicas”.
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Se trata de un taller dirigido a todas aquellas personas que han

perdido por cualquier patología o circunstancia a sus seres

queridos en época de pandemia. Se realiza en el aula número 9 de

la Junta de Distrito todos los martes de 11:00 a 13:00h y algunos

jueves en atención individual para aquellos casos en que necesitan

mayor dedicación y apoyo. Comenzamos el 10 de Noviembre del

2020 y se prevé finalice en Junio de 2021. 

 

El objetivo es el de aprender  y asimilar los procesos de duelo siempre que sean

normalizados y sin que los/as asistentes tengan patología mental grave previa. Se

trabajan estrategias de afrontamiento ya que cada proceso es único, intenso y

dinámico. Además, la forma en que se afronta dependerá de la personalidad de

cada cual y sus recursos personales, la relación con la persona fallecida y las

circunstancias de la muerte. 

 

Los temas que, hasta el momento se han visto son diversos, todos relacionados

con la comprensión del duelo y la resiliencia para fomentar la autoayuda. 

FACILITADORA; TERESA RÚIZ VECINO.

  TRABAJADORA SOCIAL CENTRO DE SALUD TORRERAMONA.

EL CENTRO DE SALUD                                  TE HABLA

CS TORRE RAMONA. 

TALLER SOCIO-TERAPEÚTICO POR DUELO EN EPOCA DE PANDEMIA. 
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Lo fundamental, es la formación de un vínculo

entre los/as asistentes para que desde la

confidencialidad y circunstancia que les une,

formen un grupo de ayuda mutua guiado por

la Trabajador Social facilitadora del mismo. 
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EL CENTRO DE SALUD                                   TE HABLA

CS FUENTES NORTE. ASTENIA PRIMAVERAL.

    
¿QUÉ ES?

Es un conjunto de síntomas, de carácter transitorio, que

pueden aparecer al pasar del invierno a la primavera.

Generalmente duran entre una y dos semanas, el tiempo que

tarda nuestro organismo en acomodarse a las modificaciones

ambientales: más calor, más horas de luz, cambio al horario de

verano y los cambios de hábitos que realizamos.

Cansancio y sensación de falta de energía.

Somnolencia durante el día y dificultades para conciliar el sueño por la noche.

Pérdida de apetito.

Irritabilidad, tristeza, ansiedad.

Tono vital bajo y dolor de cabeza en algunos casos.

¿QUÉ SÍNTOMAS LA CARACTERIZAN?

Seguir una dieta equilibrada: variada, con alimentos de origen vegetal (5 raciones

de frutas y verduras al día) e hidratos de carbono complejos (por ejemplo,

cereales y pan integrales), que aporten grasas saludables y las proteínas

necesarias.

Hidratarse bien: al subir las temperaturas perdemos más agua a través del sudor

y es necesario aportar al organismo el agua suficiente.

Evitar hábitos tóxicos: no fumar, restringir las bebidas alcohólicas.

Controlar la ingesta de excitantes: dificultan aún más la conciliación del sueño.

Realizar ejercicio de forma moderada: entre media hora y una hora diaria.

Establecer una rutina de sueño: mantener una hora estable para acostarse, cenar

al menos una hora antes de ir a la cama, evitar ruidos, realizar alguna actividad

que nos relaje antes de dormir.

No automedicarse con vitaminas u otros productos. Si la dieta es correcta, no

hace falta.

Adaptarse al cambio horario poco a poco, unos días antes de que se produzca.

Es un estado pasajero, que dura una o dos semanas. Si, pasado ese tiempo

perduran los síntomas, se recomienda consultar al médico. 

QUÉ HACER PARA PREVENIRLA Y COMBATIRLA



Todos los días son 8M. Está claro que la lucha de las mujeres es importante para

todos los días...pero este día es muy especial, es el día en que culmina nuestro

trabajo, nos encontramos, nos emocionamos, viendo a las vecinas juntas,

compartiendo. Este año no pudimos, no hicimos el tradicional vermú, ya habitual

para las vecinas de San José y Las Fuentes. Tampoco hemos ido juntas a la

manifestación desde la Plaza Reina Sofía. Aunque si hemos querido mantener un

pequeño acto, íntimo, de memoria y reivindicación, en nuestra plaza, la fuente de

las Aguadoras.. Mujeres fuertes, trabajadoras y valientes. Mujeres que sostienen la

vida, la cuidan; imprescindibles como el agua de esta fuente.                                                         

Mediación para tratar y resolver los conflictos relacionados con la diversidad

funcional manifestados tanto en las familias, escuelas, centros de trabajo,

instituciones de cuidado, administraciones, vecindario o barrio. 

Favorecimiento de la relación y la comunicación. 

Mejora de la autonomía personal y normalización.

DIALOGO Y ACUERDO, asociación que trabaja la mediación y DISCAPACITADOS

SIN FRONTERAS, entidad conocedora de la realidad de las personas con

diversidad, sus familias y su entorno social, decidieron unir sus fuerzas para crear

un Servicio de Mediación para la Diversidad Funcional. Este servicio ofrece: 

Contará con un equipo profesional multidisciplinar. La intervención se realizará  en

sesiones de una hora de duración y cuyo número dependerá de la complejidad del

asunto. Datos de contacto. 

         buencuerdo@hotmail.com  congalmar@hotmail.com 

         655 03 25 80. 

ASOCIACIÓN  VECINAL                           LAS FUENTES 

8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA    

MEDIACIÓN PARA LA DISCAPACIDAD  
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AVV Las Fuentes

CRC- Tranvía

mailto:buenacuerdo@hotmail.com
mailto:congalmar@hotmail.com

