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CUIDADOS

RECÍPROCOS COMUNITARIOS

CUIDA TU CUERPO

Este

mes

Isabel,

nos

recomienda

realizar

ejercicios para FORTALECER LAS MUÑECAS Y
LAS MANOS. Ya sea para realizar trabajos
manuales, para hacer deporte o para realizar
tareas cotidianas, tener las muñecas fuertes es
fundamental. Esta parte del cuerpo, puede
doler por muchas razones ya que las manos
trabajan todo el día sin descanso, en tareas
pequeñas o grandes que no tenemos en cuenta

HAZ CLICK AQUÍ

pero que pueden llegar a sobrecargarla

Otros problemas de salud como la artritis o la artrosis, también pueden causar molestias o
dolores en nuestra vida diaria. Para trabajar esta zona, basta con realizar unos ejercicios
sencillos que te ayudarán a mantener fuertes los músculos de esta región.

CULTIVA TU ESPÍRITU

EL ROSCO DE ARAGÓN

Os presentamos la actividad que Mirna Letosa, alumna en prácticas de Trabajo Social en el
CRC, ha preparado, con mucho cariño y dedicación, para las personas que asisten a
Entrenar la Memoria y a Aprende a Conocerte.

Se trata de un juego basado el mítico concurso de televisión,
"Pasapalabra", sobre la historia de nuestra Comunidad
Autónoma. Además de un pasar un rato agradable y
divertido, tuvimos la gran suerte de aprender un poco más
sobre nuestra historia. Sin duda, un gran homenaje a nuestra
tierra, para conmemorar el 23 de abril, el día de Aragón.
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¿Y tú?, ¿Te atreves a jugar?. Sólo tienes que
pinchar en la siguiente dirección y aparecerá en
tu pantalla el "Rosco de Aragón".
https://es.educaplay.com/recursoseducativos/8743945-rosco_de_aragon.html.
Tras acabar la partida podrás comprobar tus
respuestas.

APRENDEMOS A...

HACER SAQUITOS DE SEMILLAS

Hoy os vamos a enseñar a hacer saquitos de semillas, de la
mano de Marisa Mateo, la profesora de actividades de
confección en el CRC. Tienen un uso terapéutico y se utilizan
para aplicar frío o calor en una zona localizada de nuestro
cuerpo. Según para lo que lo queramos utilizar, podemos
calentarlo o enfriarlo.

Estos saquitos son aptos para toda la familia, ya que al ser ecológicos no se corre ningún
riesgo, (a no ser que se tenga alergia a alguno de los componentes de la tela o a alguna
de las semillas).
En caliente: Para dolores musculares, menstruales, templar la cuna del bebé o la
cama en invierno... tenemos que calentarlo y para ello sólo lo meteremos en el
microondas de 2 a 4 min (según la potencia del mismo). ¡Súper cómodo!
En frio: Si vas a utilizar el saco para aliviar dolores de cabeza, para tratar pequeñas
inflamaciones o torceduras, picaduras de mosquitos… Entonces lo necesitas colocar
frío. Sólo debes meter el saquito dentro de una bolsa de plástico y colocarlo dentro
del congelador de 1 a 2 horas.
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TIPOS DE SEMILLAS

Las lentejas y los garbanzos, dan muy buen
resultado y aguantan mucho tiempo el calor.
Es frecuente usar arroz, semillas de mijo o
semillas de trigo. Estas son pequeñas y se
adaptan sin problema al cuerpo, por lo que
resulta una buena opción, se puede combinar
con plantas aromáticas como el azahar, la
lavanda y el romero.

Para hacerlo necesitamos muy poquitas cosas:
Tela: (La que más te guste preferentemente de
algodón). Puedes utilizar una funda de almohada,
un retal de otra manualidad que te haya sobrado o
simplemente comprar un poco de tela del diseño
que prefieras.
Tijeras:
HAZ CLICK AQUÍ

Para

cortar

la

tela

a

la

medida

correspondiente.

Te dejamos un tutorial para que
puedas hacerlo paso a paso.

Máquina de coser: (Si no tienes, no pasa nada, se
puede hacer también perfectamente con aguja e
hilo).
Semillas: Arroz, lavanda, trigo, linaza, romero,
caléndula…

DISFRUTA CON...

ALGO DE MÚSICA

Este mes de abril, queremos compartir el
videoclip del tema “La hora de la verdad”
protagonizado

por el IES Pablo Serrano, de

Zaragoza, situado en el barrio de Las Fuentes.
Este

videoclip

ha

concursado

como

cortometraje seleccionado en la fase final del
XIX Certamen de Cine y Salud, organizado por
el Gobierno de Aragón.
HAZ CLICK AQUÍ
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La presentación de los cortometrajes tuvo lugar en formato on-line,
el pasado sábado 17 de abril, desde el canal de YouToube del SARES.
El videoclip, compitió en la Categoría A, Aula Aragonesa spot con
otros institutos y aunque finalmente no fue elegido como ganador, sí
que recibió el Premio Especial "Escuela Saludable".

¡FELICIDADES!
Tal y como manifiestan sus protagonistas, se trata de un homenaje a toda la Comunidad
Educativa del IES Pablo Serrano y al esfuerzo realizado durante el pasado curso. También
pretendió animar y transmitir confianza al comienzo de este curso tan difícil y atípico
recordando algunas normas básicas para el buen funcionamiento.

COCINAMOS CON...

SALIHA MAZGOURI

Este mes cocinamos de la mano de Saliha, alumna de español iniciación 2 en el CRC, que
además de traernos un plato de lo más apetecible, nos ha grabado un vídeo tutorial de
cómo se hace paso a paso. ¡Gracias Saliha!. Se trata de una receta típica de su país,
Marruecos, y se suele comer en fechas muy especiales y señaladas. Un plato lleno de
aromas, sabores y colores.

CARNE CON CIRUELAS

INGREDIENTES
Carne de ternera

Cúrcuma

2 cebollas

Canela

3 huevos duros

Pimienta negra

Almendras enteras

Colorante alimentario

2 ajos

Cilantro

Aceite de oliva

Azúcar

Jengibre

Sal

Pimentón rojo

Agua

¡Buen
provecho!

!- ﺷﻬ ّﻴ ﺔ ﻃ ّﻴ ﺒﺔ
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RINCÓN DEL ...

VOLUNTARIADO

PROYECTO “Hay una Flor para ti”
La primavera ha llenado de flores a algunas de nuestras personas mayores vinculadas a la
Fundación el Tranvía, recibiendo el detalle de los alumnos/as del Pablo Serrano. Un
proyecto intergeneracional donde el alumnado del PIEE Pablo Serrano, han regalado flores
realizadas por ello/as mismos/as y que han llenado de emoción a las

personas más

mayores del CRC, quienes además han correspondido con mensajes de ánimo y
agradecimientos.
Esta iniciativa se hará extensiva a las personas mayores del barrio de Las Fuentes a través
del voluntariado de la oficina de atención al mayor.
Os dejamos un recopilatorio de fotos, flores y mensajes que se han enviado jóvenes y
mayores del barrio.
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PALABRAS DE ...

MAYORES

Juan José
Muñoz
1. Dime tu nombre, edad y profesión.
“Mi nombre es Juan José Muñoz, tengo 85 años y soy, bueno he sido encofrador, ahora
soy jubilado. ¿Conoces el puente de Hierro de Zaragoza?, pues ahí estuve yo.”

2. ¿Sientes que a veces se te trata como a un niño?
“Muchas veces, pero me gusta. Me tratan muy bien, al fin y al cabo todos nos volvemos
niños. Siento que la gente es amable y cariñosa conmigo. Por ejemplo la chica que
viene a casa, la asistenta es muy atenta. La verdad es que yo me siento un niño”

3. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu juventud?
“Pues… ¿qué es lo que echo de menos? La juventud, energía no me falta, aunque no
puede hacer según qué cosas, eso me falta. Echo de menos llevar el coche por aquí y
por allá. Echo de menos la libertad.”

4. ¿Qué es lo mejor que se ha inventado desde que naciste?
“Hombre, pues la Televisión, que me acompaña todos ratos que estoy solo. El teléfono,
para poder llamar a quien quieras, esas dos cosas me tienen entretenido.”

5. ¿Tienes familia?
“Si claro, bueno, vivo solo. Pero tengo dos hijos, casados y con hijos. Una vez a la
semana están aquí de visita. Mi mujer me falta.”

6. A los 80, ¿se muere el amor?
“La única novia que he tenido es mi mujer. Cincuenta y cinco años casados, y el amor
sigue vivo aunque ella no esté…”
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PALABRAS DE ...

MAYORES

7. ¿Qué cosas dejan de preocuparte cuando te haces
mayor?
“Ahora ya todo me da igual, soy muy mayor que me
importa

qué

pasará

mañana.

Yo

vivo

mi

vida

tranquilo y feliz”.

8. ¿Cuál es tu secreto para vivir tantos años?
“Pues la verdad que no lo sé, he comido y bebido lo
normal, el tabaco no me ha gustado nunca. Pero no
hay

secreto,

yo

no

me

he

cuidado,

he

vivido

tranquilamente, no tengo secretos jaja. He llegado
hasta aquí sin darme cuenta, con algún susto eso sí.”

9. ¿Qué haces con el tiempo libre?
“Pues hija mía, he pasado el último mes ingresado en el hospital, por el bicho este, el
maligno (Coronavirus). Ahora que estoy en casa,
hago ejercicios para poder volver a caminar con seguridad y veo mucho la televisión, y
también hablo por teléfono.” “Antes me gustaba mucho ir a pasear por el rio Ebro, a ver si
puedo volver prontico.”

10. ¿Tienes algún sueño por cumplir?
“Estar bien y sano, no sé que mas decirte.”

11. ¿Cuál es la lección más importante que te ha enseñado la vida?
“La escuela de la vida me ha enseñado mucho, y una cosa te voy a decir, lo más
importante es ser buena persona.”

12. ¿Eres y has sido feliz?
“En la juventud he sido muy feliz y ahora con otras aspiraciones pero, estoy bien
atendido, así que no nos podemos quejar.”
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EL CENTRO DE SALUD...

TE HABLA

CS TORRE RAMONA

LAS ALERGIAS

¿QUÉ ES UNA ALERGIA?
Se trata de una respuesta inmunológica o defensiva frente a sustancias que normalmente no
inducen reacciones en la mayoría de las personas. La predisposición individual juega un
papel crucial. Las reacciones alérgicas están mediadas por anticuerpos (entre ellos el más
frecuente es IgE). Existe una primera fase de sensibilización, es decir, contacto una o varias
veces con esa sustancia, que generalmente es inofensiva, pero debido a la predisposición
individual se identifica como dañina. En esta fase se producen estos anticuerpos. En
posteriores contactos, estos anticuerpos ya estarán creados y comenzarán una cascada
inflamatoria que se exteriorizará como reacción alérgica. No se hereda una alergia concreta
sino la susceptibilidad a padecer alergia en general. Puede aparecer a cualquier edad.
¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCE?
Cutáneos: habones, dermatitis, eccema…
Respiratorios: asma, rinitis (estornudos frecuentes, picor de nariz,
taponamiento y goteo nasal)…
Oculares: conjuntivitis, picor, lagrimeo…
Síntomas digestivos

¿CÓMO SE TRATA?
Intentar identificar y evitar la exposición a

Una vez que le ocurra reacción alérgica tenga en

los alérgenos.

cuenta: sustancia a la que haya estado expuesto

Ácaros

de

polvo:

limpiar

la

casa

con

previamente, si es o no estacional, si tiene algún

aspirador, retirar el polvo con una bayeta

desencadenante

húmeda y evitar realizarlo en presencia de

habitual, animales…

común,

cambios

en

su

rutina

la persona alérgica.
Polen. Evitar paseos en zonas como el

Tratamiento médico

campo o parque principalmente durante la

Generalmente

primavera.

Algunos de ellos pueden provocar somnolencia,

No

mantener

las

ventanas

con

antihistamínicos

orales.

abiertas mucho tiempo. Evitar cortar el

por ello se recomiendan tomar por la noche.

césped en esa época. Si el paciente tiene

Importante en pacientes asmáticos que sigan las

clínica conjuntival mantener medida de

recomendaciones médicas y el buen uso de los

barrera (gafas).

inhaladores.
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EL CENTRO DE SALUD...

TE HABLA

CS TORRE RAMONA

ANAFILAXIA

LAS ALERGIAS
¿QUÉ ES?
Reacción alérgica muy grave con potencial riesgo
vital.

¿EN QUÉ CONSINTE?
Aparición brusca, rápidamente progresiva de síntomas
cutáneos (normalmente habones) y/o mucosas (labios,
genitales…) junto con síntomas respiratorios (falta de
aire, hinchazón en la garganta, silbidos en el pecho),
circulatorios (palpitaciones, disminución de la tensión
arterial, mareo) o digestivos (vómitos, náuseas).

¿CÓMO ACTUAR?
1. Si se encuentra solo: pida ayuda
2. ADRENALINA AUTOINYECTABLE.

Toda

persona

que

haya

sufrido

una

anafilaxia debe llevarla.
3. Tumbar al paciente con las piernas elevadas. Si está vomitando sentarlo.
Evitar cambios posturales.
4. Contactar con 112 /061

Páginas web
recomendadas

Dra. Torre Pérez

https://www.seaic.org
https://www.semfyc.es/wpcontent/uploads/2016/07/aler
gia.pdf
https://www.polenes.com/es/
home
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EL CENTRO DE SALUD...

TE HABLA

CS FUENTES NORTE
Que la pandemia por COVID-19 ha trastocado nuestras vidas es ya un hecho conocido
y sufrido por todos y todas. Sin embargo, este mes, el CS Fuentes Norte nos hace
reflexionar sobre la sobrecarga y el aumento del estrés que las personas cuidadoras
de enfermos/as de Alzheimer han experimentado.

A toda la carga que ya soportaban, se han sumado todas
las medidas que tienen que adoptar para evitar que su
ser

querido

se

contagie

con

la

COVID-19.

Si

el

confinamiento más estricto que sufrimos en marzo de
2020, fue duro para toda la población, podemos intuir el
impacto sobre la salud mental y el bienestar no sólo de
pacientes

con

Alzheimer

sino

también

de

sus

cuidadoras/es.
Cuidar durante la pandemia se ha convertido en una tarea ardua y agotadora, ya que al
sufrimiento por el avance y las consecuencias de la propia enfermedad y la
incertidumbre en la que vivimos, se suma la constante preocupación por una posible
infección por COVID-19. A todo ello hay que añadir una lista interminable de tareas de
cuidados a sumar a las que ya existían, como son las precauciones a seguir para evitar el
contagio de nuestro ser querido: continuo lavado de manos, uso de mascarilla de forma
adecuada, guantes… Antes de la pandemia, ya se sabía que las personas cuidadoras
experimentaban una fuerte sensación de soledad que en la actualidad se ha
intensificado como consecuencia de los confinamientos y el distanciamiento social.
Cuidadores/as y las personas a las que cuidan están ahora más solos/as que nunca.
Os dejamos un interesante artículo sobre consejos y recomendaciones dirigidas a estas
personas cuidadoras, que ha sido elaborado por profesionales sanitarios del CS Fuentes
Norte y que también aparece en su blog.

HAZ CLICK AQUÍ
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ASOCIACIÓN VECINAL

LAS FUENTES

EN LAS FECHAS EN QUE SE CELEBRA EL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA
CAMPESINA, cobra aún más sentido reivindicar la recuperación de la huerta de Las
Fuentes. Tenemos 330 hectáreas de suelo productivo que en un futuro podría suponer
UN GRAN PARQUE AGRICOLA que proporcionara a la ciudad productos procedentes de
una agricultura sostenible, de proximidad, de calidad. La Asociación Vecinal Las Fuentes
lleva muchos años mirando a la huerta y asistimos a su degradación y a ver como los
tomates fueron sustituidos por alfalfa (que por cierto es comestible) y a la compra
especulativa de algunos terrenos por la posibilidad de que la ciudad tuviera su
expansión por aquí.
Cuando miramos a la huerta, con nuestra mirada
de 2025, vemos hortalizas y verduras, vemos un
centro de interpretación, vemos una lonja de venta
directa, vemos un servicio de alquiler de bici para
recorrer los senderos y de paso hacer la compra. Es
importante que las instituciones cierren el paso
definitivamente

con

los

instrumentos

legales

pertinentes, a cementar los suelos productivos.

HAZ CLICK AQUÍ
Tienen que fijar su mirada en ciudades como Vitoria
o Barcelona, donde están cobrando importancia los
terrenos próximos que abastecen a la ciudad, siendo
esta, unas de las formas de contribuir a disminuir las
consecuencias del cambio climático. Y por supuesto,
hay que facilitar y apoyar a los agricultores en esta
transición. Hoy por hoy no se puede competir con
cultivos intensivos de Murcia, Almería o Marruecos.
Sin olvidar los cambios en los hábitos de consumo
que hay que potenciar y alentar para poner en valor
lo producido aquí.
No puede ser que un atasco en el Canal de Suez ponga en peligro los suministros,
mostrando así una clara debilidad del sistema, en el que lo que consumimos, lo produjo
alguien que no conocemos, cuyas condiciones de vida ignoramos y que además,
probablemente viva en la otra punta del planeta. Seguiremos por el tiempo que haga
falta exigiendo a la Administración el Parque Agrícola recogido en el Plan Director de la
infraestructura verde. Con coordinación y todas juntas, quizás algún día, lo consigamos.

¡POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA YA!
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