
CUIDADOS 

RECÍPROCOS COMUNITARIOS

Este mes, Isabel nos recomienda varios ejercicios relacionados con la GIMNASIA OCULAR.

Los ejercicios visuales, son recomendables para relajar nuestros ojos y aliviar la tensión, el

estrés y el sobre esfuerzo al que los sometemos en nuestra rutina diaria: uso continuado de

pantallas electrónicas en nuestras actividades de comunicación y ocio, (móviles, tablets,

televisor…).horas y horas de trabajo y estudio frente al ordenador... El principal beneficio de

estos ejercicios es su capacidad para descansar y relajar nuestros ojos y los músculos

situados a su alrededor. 

Este mes de mayo, ¡publicamos nuestro boletín nº 12!, lo que

significa que llevamos un año acercando al CRC y a la

Fundación el Tranvía, a toda nuestra comunidad. Comenzamos

este boletín con mucha ilusión, en una época convulsa, sumidas

en muchos cambios e incertidumbres, con el objetivo de

continuar nuestro trabajo en el ámbito comunitario y con la

fuerte convicción de que todos y todas somos fuente de salud

para nuestro entorno. Decidimos hacerlo a través de un formato

virtual que nos permitiera salvaguardar la necesaria pero

terrible distancia de seguridad que este tiempo COVID nos

impone. 

No ha sido una tarea fácil comenzar un trabajo de cero o intentar que los contenidos del

boletín sean de interés y agrado para la mayoría, pero no dudéis en que lo hemos hecho con

gran respeto y ahínco. Queremos agradecer la colaboración de todas las personas que

habéis compartido vuestra sabiduría y vuestras vivencias a lo largo de este año, porque sin

vosotras, obviamente, no hubiera sido posible. También queremos mostrar nuestra gratitud a

los dos centros de salud del barrio de Las Fuentes y a la AAVV por su disposición y

compromiso con esta publicación.   
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CUIDA TU CUERPO        

Marta Esteban y Ciara Cóndon
Área de Salud Comunitaria

¡Gracias!

PÁG.1



CULTIVA TU...                                                   ESPIRITU           

Durante el mes de abril y para celebrar el Día de Libro, desde las áreas de desarrollo

comunitario y de infancia del CRC, realizamos una actividad para todos los públicos, que

consistió en crear un RELATO COMÚN, con la participación de todos/as. Hubo dos

modalidades, una on-line, por la plataforma de Instagram para todas las personas que

quisieron participar en la iniciativa y otra en formato presencial en las actividades

presenciales de personas adultas del Centro de Recursos Comunitarios. El relato comenzó

con el mismo fragmento introductorio para ambas modalidades y continuó gracias a la

imaginación de toda aquella persona o grupo que quiso participar.  

   

Para conocer ambas historias, tendréis

que esperar al boletín de junio, en el que

desvelaremos las dos obras maestras que

han surgido gracias al talento de nuestra

comunidad. 

¿QUERÉIS SABER MÁS SOBRE EL RELATO?
 

 

HAZ CLICK AQUÍ

Acomódate, son ejercicios muy

sencillos, que puedes realizar en

cualquier momento. Sólo necesitas

una silla cerca de la ventana. 

¡ ADELANTE !
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Por ahora, os hacemos un adelanto de las

ilustraciones que realizaron las alumnas

de Pintura  y su monitora, Pili Bueno, para

el formato en papel, que fue pasando de

grupo en grupo en las actividades del CRC. 

https://youtu.be/b1HGMLszGX0


APRENDEMOS SORE...                                     EL COLOR           

Tras las fiestas navideñas, el alumnado de las clases de FIPA, visitó en el CRC la

exposición "La psicología del color" organizada por la alumna en prácticas de Trabajo

Social, María Guillemes Pardina; gracias a esta visita, surgió la curiosidad sobre algo tan

presente y cotidiano en nuestras vidas como es el color. 

Lo han hecho a través de muy diferentes actividades, pero la mayoría de ellas prácticas

y sobre todo divertidas. Tal y como nos cuenta Menchu, la profesora: "Hemos creado

nuestro propio círculo cromático, un taumatropo y un folioscopio; nos hemos

convertido en artistas por unos días emulando a los pintores que hemos estudiado

mientras escuchábamos el concierto didáctico de música moderna que nos ha ofrecido

la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza; y para rematar el trimestre

acabamos igual que empezamos, con una exposición: "This is POP!", 50años de arte,

música y cultura pop, en el Centro de Historias de Zaragoza". Os dejamos una muestra

de todo lo que han trabajado y disfrutado. 
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Durante todo el segundo trimestre del curso,

aprendieron mucho sobre este tema y todo lo que le

rodea. Estudiaron en clase la teoría del color: círculo

cromático, el origen del arco iris, las ilusiones

ópticas, el color en el arte, y a grandes artistas

como Andy Warhol y Goya.

TEORÍA DEL COLOR
 

HAZ CLICK AQUÍ

¡Dentro
vídeo!

HAZ CLICK AQUÍ

https://youtu.be/sWX5PliGPGk
https://www.youtube.com/watch?v=47lVSyX98Kw


COCINAMOS CON...      MARIAMA SANÉ Y SAIDA MAHMOUD
   En el año 2019, la ONU declaró el 21 de mayo, como el Día Internacional

del Té con el objetivo de favorecer la producción y el consumo del té y

aumentar la conciencia sobre la importancia de esta planta para acabar

con el hambre y la pobreza en el mundo. No se sabe con certeza cuál es su

país de origen, sin embargo, todo apunta a que fue descubierto por el

emperador chino Shen Nong en 2737 a.C, casi por casualidad. Son muchos

los países productores de té así como las culturas que consumen esta

bebida de forma habitual. 

DISFRUTA CON...                                    ALGO DE MÚSICA        
Os presentamos a Samuel Sierra, "Samu", usuario de las Colonias de
Verano del CRC durante varios cursos, dónde confiesa que se lo

pasaba realmente bien. Como casi estamos a final de curso, Samu

quiere compartir la alegría de concluir unos meses tan difíciles y

celebrar que dentro de muy poco llegan esas vacaciones que todas

y todos los peques, se merecen, bailando estos remixes de tik tok . 
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HAZ CLICK AQUÍ
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¡YA HUELE A VERANO!
 

2 1  d e  m a y o .  D í a
i n t e r n a c i o n a l  

d e l  t é

Mariama Sane,
usuaria del
Programa Caixa
Proinfancia, nos

explica en un vídeo

cómo se prepara el

té en Senegal, su

país de origen. 

Saida Mahmoud, alumna
de confección y natural

de Marruecos, nos

muestra en su vídeo el

banquete que disfrutaron

en su casa con motivo del

fin del Ramadán el

pasado 12 de mayo y que

acompañaron con un

buen té. 

HAZ CLICK AQUÍ

Aprovechando la diversidad cultural del CRC, hemos querido rendir nuestro particular homenaje a

este día, compartiendo dos vídeos de dos personas que acuden a nuestro centro 

 

HAZ CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=B9Uu-ts2Qg8
https://youtu.be/iGmvPRweOCA
https://youtu.be/pdl0r68CGw8


RINCÓN DEL...                                            VOLUNTARIADO

ESTAMOS PREPARANDO

LAS COLONIAS DE

VERANO...

¡ S I  Q U I E R E S  S E R
V O L U N T A R I O / A ,

A P Ú N T A T E  !
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Como cada año en el periodo estival y  desde el 28 de junio hasta el 23 de julio,
llevaremos a cabo nuestras colonias de verano, con distintos grupos en

horarios de mañana y de tarde. Nuestro objetivo, como siempre, es garantizar

la diversión de nuestro público infantil, con todas las medidas de seguridad

que la situación sanitaria nos exige. Si quieres vivir toda una experiencia, no lo
dudes, contacta con nosotras. 

Contacta en:

voluntariado@ftranvia.org 



PALABRAS DE...                                                  MAYORES
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Carmen Álvarez

PÁG. 6

1. Dime tu nombre, edad y profesión.

“Mi nombre Carmen, tengo 86 años y soy jubilada. Bueno en su

tiempo fui dependienta en una tienda”.

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

“No, no...no lo sé Jaja igual si, pero no lo sé”.

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

“Estar bien, no tener dolores. También irme de fiesta por ahí los domingos y los sábados y

bailar la primera pieza hasta la última. Nos íbamos las amigas por ahí a bailotear”.

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

“¿Lo mejor que se ha inventado? Pues no sé... ah sí, la silla “salvaescaleras” y los ascensores.

Jajajaja. Muy necesario para mí”.

5. ¿Tienes familia?

“Sí, tengo mucha familia. Hermana, hermano, sobrinos. Aun vale”.

6. A los 86, ¿se muere el amor?

“El amor no sé si se muere o no, pero esta algo difícil por ahí, que ya no salimos de bares y

no se puede ligar. Jajaja”.

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

“El físico ya no me preocupa, lo que si me preocupa mucho es la salud. Que tengo muchos

males hija”.

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

“Jajajajaja ¿Qué cuál es mi secreto?, llevar una buena dieta y trabajar poco”.

9. ¿Qué haces con el tiempo libre?

“Pues entretenerme en lo que puedo, me cuido, veo la televisión, voy de paseo, voy a cuidar

a mis gaticos y perricos...aún tengo faenas”.

10. ¿Tienes algún sueño por cumplir?

“Que se yo..., ahora me vas a hacer discurrir. Ir a la luna. Jajaja. A la luna no eh, que era

broma. Pues, no tengo ninguna idea que sueño tengo por cumplir, solo vivir tranquila”.

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

“¿La lección más importante? Pues que no somos nada, que no somos nada y nos parece

que somos sabe Dios que, y somos todos iguales. Eso apréndetelo. Nadie es más que nadie.

12. ¿Eres y has sido feliz?

“Pues sí, dentro de lo que cabe sí. Me conformo con lo que tengo y ya está”.



El día uno de Mayo celebramos todos el día internacional del AMOR, el amor existe en el rincón mas
recóndito de nuestro planeta, en nuestro Barrio son muchos los hombres y mujeres enamorados. Sor
María murió tres días más tarde que el hombre a quien amó durante todos los días de su vida. Va
para todos ellos el relato de esta mujer, ¿alguien me puede decir que María no era vecina de alguno de
nosotros?

Pasamos muchas horas juntas, treinta años compartiendo faenas en la guardería como le gustaba
llamar a la residencia, no hubo secretos sobre nuestras vidas, pero me pidió que mientras estuviera
entre nosotros, sería nuestro secreto.

Os presentamos a Jesús Clavería, que de ahora en adelante

colaborará en nuestro boletín escribiendo para esta sección.

Jesús nació en Samper del Salz (Zaragoza), aunque de  jovencito

vino a Zaragoza con su familia, asentándose en el Barrio de Las

Fuentes, dónde ha vivido desde entonces. Trabajó gran parte de

su vida en una tienda de equipamientos integrales de oficina,

colaborando en todos los departamentos, como montaje

comercial y adjunto en el estudio de decoración.

Desde su jubilación en el año 2006, escribe relatos como entretenimiento, participando en

varios concursos, quedando en alguno finalista y ganador. Ha participado durante tres

temporadas en el programa micros de Aragón Radio y también en varios concursos a nivel

regional y nacional. Colabora desde hace tres años, como escritor de microrelatos en la

Asociación Parkinson Aragón, en su boletín. 

¡GRACIAS JESÚS!

MICRORELATOS POR...                            JESÚS CLAVERÍA

¡ESTRENAMOS SECCIÓN!

PÁG. 7
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María no sospechaba que este sería el último cumpleaños que,
aunque triste, lo celebraba con su padre y los García, que llegaron
acompañados de su hijo mayor Alfredo. Su madre era el primer
año que les faltaba. Luis le prometió antes de morir que su hija se
casaría con el hijo mayor de los amigos, sabía que tendría que
trabajar lo indecible para hacerle entender que sería lo mejor para
todos y para la empresa.

PARA MARIA, QUE FUE MI GRAN AMIGA



MICRORELATOS POR...                            JESÚS CLAVERÍA

Camino a casa los vio, por donde el padre de María pasaba, su hija y
Esteban, abrazados, besándose, no dijo palabra, la cogió de la mano
la arrancó de los brazos del novio y la arrastró hasta la casa. Que
bochorno, su hija y además con ese brabucón, empleado de su empresa,
apuesto y trabajador sí, pero de ideas revolucionarias y cabecilla del
sindicato. De ninguna manera, no lo iba a consentir, antes muerta, que
con ese, que solo trae problemas y altera al personal, además, lo
primero es la promesa que le hice a su madre. 

-María, ¿quieres explicarme que es lo que he visto?. -Papá, Esteban es mi novio, por mal que te sepa
pienso seguir con él y no me vuelvas a nombrar a Alfredo, lo odio, es un pegajoso y solo habla de tu
empresa y de lo que hará cuando se case conmigo, algo que no va a ocurrir jamás por muy programado
que lo tuvierais mamá y tú con los García.

- En esta familia siempre se ha hecho lo mejor para todos, y se seguirá haciendo. Esto es así, no vas a
cambiar tu las normas, si un día te casas va a ser con Alfredo.

María empezó a ir por las mañanas como voluntaria al asilo ayudando a las hermanas en los
quehaceres diarios desde el mismo día que Esteban fue despedido del trabajo, por motivos que ella
nunca supo pero que intuyó. Su padre hizo que desapareciera y no lo viera más. Un año después, María
ingresaba en la orden conservando su nombre de pila. Más de cuarenta años cuidando ancianos
llevaba Sor María en el asilo. Aumentaba el número de residentes y disminuía el de hermanas. Esa
mañana esperaban uno nuevo, llegaba con un Ictus, no conocía y tampoco hablaba, María arreglaba
la habitación cuando entró empujado en la silla de ruedas. Quedó parada, se puso pálida y creyó
desmayarse, la sentaron y le trajeron un vaso con agua: el hombre era Esteban Pérez.

PÁG. 8

Jesús A. Clavería 10 / 05 / 2021
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Por la mañana la Hermana María pidió hablar con la superiora,
quería pedirle algo.-
-Madre, quisiera solicitar un favor, al anciano que llegó ayer
quiero cuidarlo en exclusiva, las veinticuatro horas si es preciso
mientras esté con nosotros, es una promesa.-

María estuvo al pie de la cama, fue desde ese momento sus manos, sus ojos, su todo mientras Esteban
tubo un soplo de vida. María, nunca había sido tan feliz.



EL CENTRO DE...                                      SALUD TE HABLA
CS TORRE RAMONA. 

El 29 de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva, impulsado en el año 2005

por la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO), para concienciar a la población

sobre la prevención y tratamiento de las enfermedades digestivas. Por este motivo, el CS

Torre Ramona, nos ha preparado una información muy interesante sobre  LA MICROBIOTA

INTESTINAL
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Es “el conjunto de los microorganismos

presentes en un entorno definido”.

Población microbiana del intestino

humano se estima 100 billones de

bacterias.

¿QUÉ ES?

Nutrición y metabolismo

Protección frente a agentes infecciosos o sobrecrecimiento de especies potencialmente

dañinas. 

Proliferación y diferenciación del epitelio intestinal

Desarrollo y modulación del sistema inmune

1.

2.

3.

4.

SE HAN IDENTIFICADO 4 FUNCIONES PRINCIPALES

Alimentación. Lactancia materna. Dieta variada donde predomine fibra, fruta, verdura, vegetales y

productos de origen animal rica, reduciendo los productos procesados (bebidas azucaradas,

cereales, pan, pasta y arroz blancos y las carnes procesadas) 

Fármacos como los antibióticos 

Hábitos alimentarios y las maneras de cocinar

Estilos de vida: actividad física y entorno. 

Obesidad

Factores sobre los que SE PUEDE ACTUAR:

Genética, 

Edad 

Modo de nacimiento (preferible vía

vaginal). 

Factores sobre los que NO PODEMOS ACTUAR 

Evitar el estrés, el tabaco, el alcohol y el sedentarismo

Alimentación variada 

Reducir el consumo de carne procesada

Alimentos fermentados

Consumir grasas de buena calidad

Cocinar los alimentos de forma saludable

1.

2.

3.

4.

5.

6.

RECOMENDACIONES DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL APARATO

DIGESTIVO

https://www.saludigestivo.es/

Dra. Torre. CS Torre Ramona

https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/es/nuestro-mejor-aliado-para-una-microbiota-intestinal-sana-una-dieta-variada-rica-en-fibra/
https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/es/la-coccion-de-los-alimentos-altera-el-microbioma-intestinal/
https://www.conasi.eu/blog/productos/levaduras-ecologicas-en-polvo-madre-pasteleria/alimentos-fermentados-alimentos-vivos/
https://www.saludigestivo.es/


EL CENTRO DE...                                       SALUD TE HABLA

Este cortometraje, se titula “Píldoras de afrontamiento frente al Covid 19” y consiguió uno

de los premios especiales otorgados en el certamen, en concreto el dedicado a

“Responsabilidad comunitaria”. ¡Felicidades por el premio!

Prestad atención porque en el vídeo veremos algunas caras conocidas que asisten a las

Andarinas. 

CS FUENTES NORTE. 

PÁG.10

El Centro de Salud Fuentes Norte, quiere

compartir en nuestro boletín, uno de los

cortometrajes que presentó al XIX Certamen de

Cine y Salud, organizado por El Gobierno de

Aragón, desde la Dirección General de Salud

Pública y la Dirección General de Planificación y

Equidad, celebrado el pasado mes de abril. 

Por otro lado, hacemos una mención a un artículo publicado en el Blog del Centro de

Salud Fuentes Norte, en el que amplían y clarifican información sobre qué no hacer con

la vacuna contra la COVID-19. Esta información está recogida en una guía publicada por

el Grupo de Prevención de Enfermedades Infecciosas del PAPPS- semFYC y manifiesta la

postura tomada en el tercer informe de farmacovigilancia publicado por la Agencia

Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), 
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¡ACCIÓN!

QUÉ NO HACER CON LA VACUNA CONTRA LA COVID-19

http://centrodesaludfuentesnorte.blo

gspot.com/2021/05/no-hacer-en-

vacunas-contra-la-covid-19.html

QUE NO TE
CUENTEN

BULOS, LEÉLO. 

https://www.youtube.com/watch?v=6pydd8OSsoQ
https://www.youtube.com/watch?v=6pydd8OSsoQ
http://centrodesaludfuentesnorte.blogspot.com/2021/05/no-hacer-en-vacunas-contra-la-covid-19.html


ASOCIACIÓN VECINAL...                              LAS FUENTES
El domingo 23 de mayo recibimos conmocionadas la noticia de que una mujer había sido

asesinada en nuestro barrio por su expareja sentimental. Katia, que así se llamaba la

víctima, se sumaba a otras cinco mujeres y al hijo de una de ellas, cuyas vidas se había

cobrado la violencia machista en el corto plazo de una semana. Es éste un balance

insoportable de asesinatos de mujeres, ocurridos por el mero hecho de ser mujeres, ante los

cuales no podemos permanecer impasibles. 

Fue un acto emotivo y triste pero también reivindicativo

y combativo en el que manifestamos nuestra voluntad

de seguir luchando para conseguir erradicar esta lacra

social. Seguiremos pidiendo el perfeccionamiento

necesario en la Ley de Violencia de Género y la mejor

aplicación de los protocolos de protección de las

mujeres pero también hicimos un llamamiento a la

sociedad en su conjunto, a las familias, a la comunidad

educativa......para que nos impliquemos en la educación

de las futuras generaciones y transmitamos valores de

igualdad y respeto. Sólo así lograremos una sociedad

dónde mujeres y hombres tengamos el mismo valor, las

mismas oportunidades y la misma dignidad.

Desde la Asociación Vecinal de Las Fuentes y a través

de su Comisión de la Mujer, dimos una respuesta

inmediata, convocando a una Concentración esa

misma tarde en la Fuente de las Aguadoras. Fuimos

unas doscientas personas, aproximadamente, las que

nos reunimos para expresar nuestras condolencias a
los familiares de la victima y CONDENAR
enérgicamente este nuevo asesinato machista. 

El acto concluyó con el deseo expresado por

todas las voces de las personas allí reunidas de

que no se produzcan más muertes de mujeres.

NI UNA MÁS. NOS QUEREMOS VIVAS.
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