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Actividades de la Federación
EJEMPLOS DE RESPONSABILIDAD

U

na vez más las personas mayores
han dado ejemplo de convivencia,
solidaridad, paciencia, empatía y responsabilidad ante la situación que hemos y
estamos viviendo con la pandemia.

Desde la Federación queremos dedicaros este trocito de papel para agradeceros vuestra conducta en esta pandemia,
sin lugar a duda, un gran ejemplo de responsabilidad.

Siempre están, sin preguntar, sin exigir
explicación. Simplemente, saben que es
su responsabilidad y lo mejor para ell@s y
para l@s demás.

Esperamos que cuando todo esto pase,
ojalá sea pronto, no se olvide que vuestro
comportamiento comprometido colaboró en gran medida a superar este virus tan
dañino y se continúe valorando vuestra
aportación diaria en la comunidad.

Es su derecho y es su obligación, algo
que tienen muy interiorizado por las miles
de situaciones complicadas que durante
su vida han tenido que afrontar.

TALLERES ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
PROTECCIÓN DE DERECHOS
Las circunstancias extraordinarias que vivimos han hecho necesario adaptar los talleres de envejecimiento activo. Por este motivo, unido a los talleres presenciales que se
han podido realizar en algunas localidades,
en el mes de noviembre se han puesto en
marcha los talleres a distancia, en dos modalidades.

Como acompañamiento a los talleres, se
ha realizado seguimiento telefónico y atención psicológica individualizada.
Los talleres desarrollados durante este año
han sido:
~

Por un lado, a través de la página web de
la Federación http:www.federacionalcarrena.com se han difundido los talleres mediante vídeos formativos, a los que puede acceder cualquier persona interesada que disponga de internet en su domicilio.
Por otro lado, para aquellas personas que
no tienen acceso a internet o han querido
complementar la formación, se les ha enviado el material de los talleres, compuesto por
DVD o dispositivo USB con los vídeos y/o el
material didáctico, para que pudieran realizarlo en sus domicilios.
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CON LOS 5 SENTIDOS. PROGRAMA DE
ESTIMULACIÓN COGNITIVA. Continuación y actualización del trabajo de estimulación cognitiva iniciado en años
anteriores, el objetivo es prevenir el deterioro cognitivo que puede afectar a un
cerebro sano durante el envejecimiento
y conocer los cambios que provocan
este deterioro, así como los factores que
pueden inuir. Tras los meses de connamiento vivido, era necesario mantener
este taller al considerar que posiblemente era elevado el número de personas
que podían haber sufrido una reducción
signicativa a nivel cognitivo.

Actividades de la Federación
~

~

MENTE Y PSICOLOGÍA EN ÉPOCA DE
PANDEMIA. El taller ha permitido ofrecer
un espacio de desahogo emocional, de
comprensión de la situación que hemos
vivido y sentido y continuamos sintiendo
a lo largo de todo el año, y valorar las
opciones de cambio que tenemos. Facilitar un acompañamiento psicológico
en la adaptación que pudiera mitigar los
síntomas limitantes y afrontar los posibles
duelos en la distancia derivados del
Covid-19. Se ha ofrecido apoyo, entendimiento y afrontamiento de las diversas
reacciones emocionales y/o posibles
patologías que pudieran aparecer (hipocondría, agorafobia, depresión,
ansiedad generalizada, sentimientos de
soledad, ataques de pánico, ira, miedo
e insomnio), fomentando el pensamiento positivo, que pueda actuar como
herramienta de defensa ante futuras
situaciones.
SARS-CoV2 DESDE LA ATENCIÓN
PRIMARIA. Desde la convicción de que
la información y el conocimiento son
una de las maneras más efectivas de
hacer frente al miedo, la aprensión y el
sentimiento de indefensión, se ha facilitado, desde un punto de vista médico,
información sobre la enfermedad del
Coronavirus, sus síntomas, efectos, tratamiento, consecuencias, así como las
maneras más ecaces para prevenir.

~

ESTIMULACIÓN FÍSICA. En la situación
vivida, la actividad física de las personas
mayores se ha visto reducida considerablemente, lo que es muy probable que
haya inuido en su movilidad, agilidad e,
incluso, en su autonomía. Como siempre
decimos, la inactividad es el mayor agravante del envejecimiento y la incapacidad, por lo que este año, más que nunca, debemos continuar con este taller
que pretende instaurar el ejercicio físico
dentro de los hábitos y el estilo de vida
de la persona mayor, por todo lo que
supone a nivel físico, emocional y mental.

~

ORIENTACIÓN LEGAL EN LA NUEVA
NORMALIDAD. Con este taller se ha pretendido dar a conocer los derechos y
las posibilidades legales que puedan
derivarse de las complejas situaciones
vividas a raíz de la pandemia, así como
los plazos legales y administrativos existentes y la normativa legal de aplicación en la situación de nueva normalidad. Desde la Federación hemos creído necesario crear este espacio,
donde poder dar orientación legal a
situaciones concretas relativas al
Covid-19 que han vivido y viven las personas participantes.

Taller “Sars-CoV2 desde la atención primaria” en Sacecorbo.
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Actividades de la Federación
dispositivos tecnológicos en sus domicilios.
Para estas personas, se ha puesto a su
disposición los cuadernos del taller de
memoria “Con los 5 sentidos” y el
seguimiento y la atención psicológica
telefónicos y/o por videollamada.

Pese a la falta de contacto físico que sí
tienen los talleres presenciales, la valoración
de este nuevo formato de talleres ha sido
bastante positiva, aunque ha habido
personas que no han podido acceder a la
totalidad de la formación por falta de

Taller “Estimulación Física” en Brihuega.

Desde la Federación queremos agradecer a todas las personas de las diferentes
asociaciones que nos han ayudado a organizar los talleres presenciales en cada
localidad respetando los protocolos y normativa sanitarios y a hacer llegar el material
a l@s participantes de los talleres a distancia.
Asimismo, queremos deciros a todos los profesionales que habéis participado en
esta nueva modalidad, gracias por vuestra implicación e ilusión y por demostrar esa
constante disponibilidad al buen hacer.
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Actividades de la Federación
SERVICIO DE PODOLOGÍA ITINERANTE EN
EL MEDIO RURAL
El Servicio de Podología Itinerante en el Medio Rural se reanudó en el mes de julio, tras estar desde el mes de marzo parado por la pandemia.
Siguiendo toda la normativa e indicaciones sanitarias y
con una gran ilusión y esfuerzo por parte del equipo de podología, formado por la administrativa que coordina el servicio
y los cinco podólogos que lo realizan, la Federación reanudó
el servicio con todas las garantías exigidas.
Actualmente, el Servicio se desarrolla con la mayor normalidad posible, respetando en todo momento la normativa
aplicable y se ha reanudado en la totalidad de localidades
en que se venía prestando con anterioridad a la pandemia.
En las fotos, los podólogos Bernardino y Cristóbal.

AUTOCARES
COLMENERO, SL
www.autocaresmarin.com
Plazas: 16-20-28-32-36-56-64-71-78
Boulevar Alto Tajo, 27, Local 4 - 19005 GUADALAJARA
Tfnos: 949 215 666 - 949 218 765 - 636 978 630

AGENCIA DE VIAJES MARIN TRAVEL
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PARTICIPACIÓN JORNADA “HABLEMOS DE SOLEDAD”
ASOCIACIÓN ALGANDA SERVICIOS SOCIALES
aspectos como la crianza y la educación.

El 22 de octubre la Asociación Alganda
Servicios Sociales de Talavera de la Reina
(Toledo) organizó de manera on line la Jornada “Hablemos de Soledad” en la que distintos profesionales desde diferentes ámbitos y situaciones abordaban el tema de la
soledad.

~ La soledad en personas inmigrantes.
Mercedes Casco, educadora social
de Casa Santa Liobsa, su ponencia se
centra en la soledad de las personas
migrantes y la falta de una red social
que les pueda servir de apoyo.

La apertura de la Jornada se llevó a cabo
por la trabajadora social María Trinidad Fernández, a la que acompañaron varias personas del ámbito público de la localidad,
como la Concejala de Protección Social y
Reducción de la Desigualdad, Nuria Sánchez y el Delegado de Servicios de la Junta
de Talavera de la Reina, David Gómez.

~ La soledad de los mayores. Juan
Parra, responsable de investigación
de la Asociación Adhara, presenta un
trabajo de investigación sobre la soledad en las personas mayores en Castilla- La Mancha.
~ Cuando la soledad te lleva al límite.
Aitor Jiménez, psicólogo de la salud,
habla de los suicidios, aportando
cifras y mostrando los motivos que llevan a una persona a querer suicidarse.

La Jornada contó con las siguientes
ponencias:
~ ¿Por qué lo llamamos soledad? Pilar
Tejero, psicóloga, nos cuenta desde
un enfoque positivo, qué es la soledad
y cuáles son los diferentes procesos
psicológicos que intervienen.

Se puede acceder a todas las ponencias de
la Jornada y otros vídeos interesantes de la
Asociación Alganda Servicios Sociales a través de su canal de Youtube

~ ¿Y ahora qué? Cristina Día y Celia
Mora, miembros de la junta directiva
de la Asociación CRIASOL, nos cuentan cuál es la situación de las familias
monoparentales y cómo viven y
afrontan la soledad en su día a día en

https://www.youtube.com/channel/UCI
g7hChtZAOoQhS3K5C9ItA/videos

P RODUCCIONES
A RTISTICAS Y

C

N.º 299

C/ Exposición, 7 - 1ºB
19001 GUADALAJARA

ULTURALES
ONTRATACIONES

Telf.: 949 21 69 99
Móviles: 667 78 05 30/31
Fax: 949 23 07 70

M USICALES Y
E SPECTACULOS

pacme@pacme.es

w w w. p a c m e . e s
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CONSEJO SECTORIAL DE ACCESIBILIDAD
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
mentar la corresponsabilidad en la atención a
personas con discapacidad.
• Potenciar la participación plena de las
personas con discapacidad en la sociedad,
incidiendo de forma particular en el acceso al
empleo.
• Promover el asociacionismo de este
colectivo.
o Promover la eliminación de las barreras
arquitectónicas, de comunicación y en general de toda índole, que limiten las posibilidades
de actuación de los discapacitados.
• Facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a los programas culturales y de
formación para el empleo.

Se ha reanudado la renovación del Consejo Sectorial de Accesibilidad, del Ayuntamiento de Guadalajara, del que la Federación
forma parte.
Es un órgano de participación, información,
propuestas y seguimiento de la gestión municipal, cuyos objetivos son:
• Velar por el cumplimiento en el ámbito
municipal, de toda la legislación y demás normativa sobre accesibilidad.
• Promover la sensibilización, solidaridad y
participación ciudadanas, con el n de incre-

CONSEJO DE BARRIOS
AYTO. DE GUADALAJARA
La Federación ha participado en las dos convocatorias del Consejo de Barrios del Ayuntamiento de Guadalajara, realizadas en los meses
de julio y octubre.
Los Consejos de Barrio son órganos para la participación de los vecinos en el desarrollo de la
ciudad, cuyas funciones son:
~Informar al Ayuntamiento sobre los problemas especícos del sector o áreas de actividad
municipal, dentro de su ámbito.
~Proponer soluciones alternativas a los problemas concretos del Barrio, que habrán de ser considerados para su estudio por el Ayuntamiento.
~Seguimiento en el cumplimiento de los
acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sobre
la materia propia del Consejo.
~Instar a la información pública de la gestión
municipal.
~Elaborar presupuestos participativos: conocer, proponer y discutir las distintas partidas presupuestarias de inversión en el barrio, así como
conocer el desglose del presupuesto general del
Ayuntamiento.
~Aquellas otras que les atribuye la legislación
vigente.
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BANCO DE ALIMENTOS
DE GUADALAJARA
Este año ha sido difícil para todos, en
especial para las personas que se encuentran en grave riesgo de exclusión social.
Para poder llevar a cabo una atención
integral que permita aumentar la autonomía de estas personas y mejorar su calidad de vida es indispensable que éstas
tengan cubiertas sus necesidades básicas. Es por ello por lo que Banco de Alimentos interviene juntamente con los servicios sociales y las organizaciones asociadas de reparto.
El incremento de las personas atendidas es exponencial con respecto a otros
años. A nales de octubre, Banco de Alimentos de Guadalajara ha atendido, a
través de las entidades y organismos indicados, a 57.865 personas, de las que 5.741
son menores. En comparación con la
misma fecha de 2019, supone un incremento de 42.039 personas, de las que
5.245 son niños y niñas menores de edad.

Actividades de la Federación
PROTOCOLO COVID-19
A estas alturas de la pandemia, la mayoría conoce cómo actuar en caso de tener síntomas
compatibles o haber tenido contacto estrecho con alguien que ha sido diagnosticado con el
virus. No obstante, queremos recordar el protocolo que a fecha de hoy rige en nuestra
Comunidad, según el Servicio d Salud de Castilla- La Mancha (SESCAM).
QUÉ HAGO SI TENGO SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON EL COVID-19

QUÉ HAGO SI HE TENIDO CONTACTO
ESTRECHO CON UNA PERSONA
DIAGNOTICADA CON COVID-19

¿Cuáles con los posibles síntomas?
Fiebre, tos o dicultad para respirar. En algunos casos también puede haber síntomas
digestivos como diarrea y dolor abdominal,
disminución del olfato y del gusto, escalofríos,
dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. Se han observado también lesiones variadas en piel, en el
pecho o en los dedos de manos o pies, generalmente en niños y adolescentes sin otros síntomas.

¿Cuándo se considera contacto estrecho?
Haber estado con una persona en las 48 horas
anteriores a que dicha persona presente síntomas o haya sido diagnosticada positiva en
Covid-19, en alguna de las siguientes situaciones:
• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o
socio- sanitario que NO haya utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros
familiares o personas que tengan otro tipo de
contacto físico similar.
• En el mismo lugar, a una distancia menor
de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante
más de 15 minutos.
• En el contexto de los centros educativos,
se seguirá lo establecido en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19
en centros educativos.

¿Qué debo hacer?
Quédate en casa.
Mantente aislado en una habitación individual (si es posible con ventana y utilizar cuarto
de baño individual; sino ir siempre con mascarilla y limpiarlo con lejía o desinfectante antes
de que lo use otra persona).
Llama a tu centro de salud o al teléfono 900
232 323.
Vigila tu estado de salud.
Mide tu temperatura.
Extrema las medidas de higiene (lavado de
manos, zonas de uso común como pomos de
las puertas, interruptores, mando de la tv, encimeras y secar bien).
Cuídate (sigue las indicaciones del personal
sanitario; ponte paños húmedos en la frente o
date una ducha templada para ayudar a
controlar la ebre; bebe líquidos; descansa,
pero moviéndote por la habitación, de vez en
cuando).
Evita el contacto con las personas con las que
convives.
Si tienes sensación de falta de aire, no consigues controlar la ebre o tienes sensación de
empeoramiento, llama al 112.

¿Qué debo hacer?
Permanece en casa, preferentemente en
una habitación individual durante 10 días.
Observa la aparición de algún síntoma compatible con COVID-19.
Evita el contacto con las personas con las
que convivas.
Si tienes que salir de la habitación usa siempre mascarilla.
Lávate las manos frecuentemente.
Si es posible, no compartas el baño con los
convivientes. Si tienes que hacerlo, desinféctalo con lejía tras su uso.
No debes salir a la calle, salvo necesidad
de asistencia sanitaria.
Sigue las indicaciones del personal sanitario.
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LA FEDERACIÓN INFORMA
En esta sección, informamos sobre convocatorias de subvenciones o ayudas que
hayan sido publicadas y que se pueden o se han podido solicitar durante este
cuatrimestre, así como normativa y otros temas que pueda resultar de interés.

F Vídeos informativos sobre temas relacionados con el COVID-19 en la página del
Ministerio de Sanidad.

https://entomelloso.com/tomelloso/funda
cion-elder-presenta-las-cosas-importantes/
F Aplicación QueCovid.es una aplicación fácil de descargar que con sólo introducir
tu código postal conoces al momento qué
restricciones hay en tu localidad.
https://quecovid.es/

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/salu
dPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciuda
dania.htm
F Información concreta sobre preguntas
frecuentes que nos pueden surgir con respecto al Coronavirus. Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM).
https://sanidad.castillalamancha.es/ciuda
danos/enfermedadesinfecciosas/coronavirus
/preguntas-frecuentes-sobre-el-coronaviruscovid-19
F HUERTOS DE OCIO. Huerta del Sotillo.
Se ofrecen alquileres de pequeños huertos
de ocio para sembrar, plantar y recolectar las
verduras y hortalizas que más te gusten. También disponen de gallineros para tu propio consumo.

F Campaña #OldLivesMatter (“Todas las
vidas importan”). Es una iniciativa para luchar
contra el edadismo y sensibilizar a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a las instituciones en busca de un mayor respeto hacia
las personas de mayor edad. Coincidiendo
con el vigésimo aniversario del artículo 25 de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la
UE, que reconoce ocialmente "el derecho de
las personas mayores a llevar una vida digna e
independiente y a participar en la vida social y
cultural" (derecho que no estaba presente en
la Declaración Universal de Derechos Humanos), la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG) y otras 42 organizaciones de 29 países diferentes lanzan esta campaña de sensibilización global sobre los derechos de las personas de 60 años o más.

El precio del alquiler, que oscila entre los 50 y
70€ en función de las dimensiones del huerto,
incluye los siguientes servicios: parcela delimitada y vallada; herramientas necesarias para
tu huerto; riego individualizado por goteo;
aparcamiento; vigilancia y mantenimiento de
zonas comunes; asesoramiento y consejos de
cultivo y 10% de descuento en plantel de hortalizas y plantas del centro de jardinería.
Más información en 640399797 y en la web
www.huertadelsotillo.com
F Cortometraje “LAS COSAS
IMPORTANTES” de la Residencia Fundación
Elder de Tomelloso (Ciudad Real), un proyecto
en el que invitan a reexionar sobre lo verdaderamente importante en estos días de Navidad.

El edadismo es la forma de discriminación
más habitual, banalizada y universal. La mayoría de las personas desconocen los estereoti-
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pos que utilizan inconscientemente para referirse a las personas mayores. Se trata de una
discriminación insidiosa que socava nuestras
sociedades: la exclusión de la mayoría de los
adultos mayores de una participación en la
sociedad representa una tragedia inaceptable y contraria a la dignidad humana.

Video 2 – Homofobia-edadismo:
https://youtu.be/qjER-RYBV64
Video 3 – Racismo-edadismo:
https://youtu.be/DIjJycGBQtk

Video 1 – Sexismo- edadismo:

F Tu medicación al día. Es un programa
puesto en marcha por la Diputación y el
Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara,
en colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla- La Mancha, que
ayuda con la medicación a los pacientes que,
en muchos casos son personas mayores y
residentes en zonas rurales de la provincia que
reciben periódicamente un blíster en el que
están organizadas por días y horas las
medicinas que deben tomar para evitar
posibles olvidos y confusiones que podrían
afectar a su estado de salud.

https://youtu.be/l2UgIket91E

https://youtu.be/l2UgIket91E

Son tres videos disponibles en inglés, español, italiano, portugués, ruso, alemán y francés
creados por Jean-Paul Lilienfeld (director de
"La Journée de la Jupe" (2010) con Isabelle
Adjani, premiada con un César por su papel)
que representan otros tantos casos de racismo
ordinario y universal, presentados en un tono
humorístico e inusual: “queríamos mostrar que
el edadismo es una forma de discriminación
tan habitual que ya ni siquiera se percibe".

“Consejos para una práctica de actividad física segura y saludable en personas mayores durante la
desescalada", elaborado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Consejo General de la Educación
Física y Deportiva (Consejo COLEF).
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Noticias del Gobierno Regional
CASTILLA- LA MANCHA PONE EN MARCHA
EL CONCURSO VIRTUAL “+ TALENTO”
PARA POTENCIAR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Dirigido a las personas usuarias de los Centros de Mayores de la región.

El concurso virtual “+ Talento” está dirigido a los más de 114.000 socios y socias
de la Red de Centros de Mayores de Castilla- La Mancha.
Recopilará los mejores vídeos elaborados por estas personas en las temáticas de
cocina con recetas típicas de Castilla- La
Mancha, bailes típicos regionales, ocios
tradicionales y canto típico de la región,
con el n de emitirlos en el canal de YouTube de la Red de Centros de Mayores.
Los vídeos deben ser originales e inéditos y no haber sido publicados en ningún
medio, incluido Internet, ni estar pendientes de la resolución de otro certamen y
deben ser presentado en lengua castellana. Además, solamente se podrá presentar una única obra por autor y no se podrá
formar parte del personal de los Centros
de Mayores.

chegos además de ver publicados sus
vídeos en el Canal de YouTube de Centros
de Mayores de Castilla-La Mancha.

Las personas mayores participantes
deberán enviar el video antes del próximo
18 de diciembre, al correo electrónico
contacto@centrodemayoresclm.org,
indicando número de socio/a de la Red
de Centros de Mayores, su nombre completo y el nombre del centro al que pertenecen, así como la protección de datos
rellenada y rmada que se encuentra en
el Anexo I de las bases o mediante el formulario habilitado en la web www.centrodemayoresclm.org.

Para consultar todas las bases del concurso deberán entrar en
www.centrosdemayores.org.

APP RADAR COVID PARA EL
RASTREO DE CONTAGIOS
Castilla-La Mancha pone en funcionamiento la App Radar COVID, diseñada y
dirigida por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Articial del

Los cinco ganadores del concurso
obtendrán una cesta de productos man-
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Gobierno de España para ayudar a evitar
la propagación del coronavirus COVID-19.

Seguridad y privacidad.

Está en funcionamiento en todas las
provincias de Castilla-La Mancha desde
el viernes, día 2 de octubre.

Radar COVID garantiza la seguridad y
privacidad. No recoge los datos personales de los usuarios, los móviles sólo comparten códigos alfanuméricos y los avisos son
anónimos. Así, ningún usuario puede ser
identicado o localizado porque no
hay dato alguno
registrado y todo el
proceso se desarrolla en el teléfono
sin salir hacia un
servidor.

Radar COVID avisa al usuario de manera anónima del posible contacto que una
persona ha podido tener en los
últimos 7 días con
otra que haya
resultado infectada.
La descarga
de esta app está
disponible para
dispositivos móviles en la web del
SESCAM

La aplicación
utiliza la conexión
Bluetooth del terminal, a través de la
cual los móviles emiten y observan identicadores anónimos de otros teléfonos
que cambian periódicamente. Cuando
dos terminales han estado próximos,
durante 15 minutos o más y a dos metros o
menos de distancia, ambos guardan el
identicador anónimo emitido por el otro.

https://sanida
d . c a s t i l l a l a m a n c h a.es/ciudadanos/enfermedadesinfecciosas/coronavirus/app-radar-covid
Cómo funciona la app Radar COVID.
Esta nueva herramienta ayuda a protegerte y proteger a los demás permitiendo
comunicar de forma anónima y voluntaria:

Voluntario.
Tanto el uso de esta app como la comunicación de un posible contagio se realizarán siempre de forma anónima y voluntaria.

- Un diagnóstico positivo mediante la
introducción de un código facilitado
por Radar COVID.

Si algún usuario fuera diagnosticado
positivo de COVID-19 tras realizarse un test
PCR, decidiría si dar su consentimiento
para que, a través del sistema de salud, se
pueda enviar una noticación anónima.

- La exposición a este virus a las personas con las que se ha mantenido contacto durante más de 15 minutos y a
menos de 2 metros.

De esta forma, los móviles que hubieran
estado en contacto con el paciente recibirían un aviso sobre el riesgo de posible
contagio y se facilitarían instrucciones
sobre cómo proceder. Al no solicitarse
datos de ningún tipo, es imposible identicar o localizar de forma alguna a ningún
usuario.

Qué debo hacer.
Descargar la app en el dispositivo móvil.
Activar el Bluetooth.
Seguir las indicaciones.
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EL GOBIERNO REGIONAL CONVOCA LAS AYUDAS
AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS PARA
EL AÑO 2021
Resolución de 04/11/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se convocan, para el año
2021, las ayudas reguladas en la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas (publicado en
DOCM número 228, de 11 de noviembre).

El Consejo de Gobierno ha autorizado la
convocatoria de las ayudas al arrendamiento
de viviendas para el año 2021. Se abre un
plazo para presentar las solicitudes de dos
meses, que naliza el 11 de enero de 2021, y se
articulará en régimen de competencia competitiva.
Las ayudas se reparten en tres programas
diferentes. Uno general destinado a mayores
de 35 años, otro de ayuda a jóvenes de entre
18 y 35 años y un tercero diseñado para asociaciones.
Respecto al primer programa estas ayudas
subvencionan, mediante abonos trimestrales,
hasta un 40 por ciento del importe de las rentas de arrendamiento siempre que estas no
superen los 500 euros mensuales.
Para el segundo programa, destinado a
personas jóvenes de hasta 35 años hay una
mayor cuantía de la ayuda permitiendo subvencionar la renta del alquiler hasta en un 50
por ciento.
Un tercer programa va dirigido a asociaciones, entidades del Tercer Sector y fundaciones
que sean titulares de un contrato de arrendamiento cuya renta no supere 600 euros mensuales y destinen los inmuebles arrendados a
alojar personas con especiales necesidades.
En este caso la ayuda será de hasta el 50
por ciento.
En ese sentido, se introducen medidas de
acción positiva destinadas a facilitar el acceso a familiares monoparentales con cargas
familiares; personas o familias que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su
vivienda habitual, o que hayan dado su
vivienda habitual en pago de deuda; a fami-

lias en las que conviva alguna mujer víctima
de violencia de género o unidades familiares
en las que alguna persona asume la patria
potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano por violencia de
género.
También se prioriza a unidades de convivencia afectadas por situaciones catastrócas; unidades de convivencia en las que exista algún miembro con discapacidad; unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación; mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión,
cuando tengan hijos menores exclusivamente
a su cargo, familias numerosas así como unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de terrorismo.
La convocatoria atenderá los gastos derivados del arrendamiento entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2021.
Mas información en
https://vivienda.castillalamancha.es/ayudasy-subvenciones/ayudas-al-alquiler-deviviendas
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EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA
IMPULSA LA VIDEOCONSULTA COMO MEJORA
EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL
Se pone en marcha en la Unidad de Salud Mental de la Gerencia de Tomelloso.

El Servicio de Salud de Castilla- La Mancha (SESCAM)ha puesto en marcha un
proyecto de videoconsulta programada
para facilitar la atención al paciente. La
primera consulta sincronizada en directo
se ha realizado en la Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso (Ciudad
Real).
La iniciativa está dirigida a mejorar la
calidad de la atención al paciente en el
contexto de normalización asistencial y el
plan de respuesta frente a la infección por
coronavirus.
La videoconsulta es una herramienta
complementaria de la práctica clínica
para las situaciones en que se considere
indicado por el profesional y estará integrada en el circuito asistencial habitual.
Esta forma de atención permite mejorar
la accesibilidad, la continuidad asistencial, minimizar las barreras y ahorrar desplazamientos, cuando las circunstancias
de la situación lo permitan.
Se puede realizar a través de un teléfono o dispositivo electrónico dotado de
cámara, como una Tablet o un ordenador y se hará siempre que se haya acordado así de manera programada con el
paciente.
El proyecto se ha implantado inicialmente en la Unidad de Salud Mental de la
Gerencia de Atención Integrada de
Tomelloso. Esta Unidad está compuesta
un equipo profesional con una gran trayectoria en el trabajo interdisciplinar formado por tres psiquiatras, dos psicólogas

clínicas, una enfermera y una técnica auxiliar de cuidados.
Mejorar la calidad asistencial.
Para mejorar la capacidad de respuesta asistencial ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, el Plan
de Nueva Normalidad, coordinado
desde la Dirección General de Asistencia
Sanitaria, está impulsando la colaboración interdisciplinar a través del grupo de
trabajo, con el objetivo de implementar
medidas de modernización y organización de la atención sanitaria, en todos los
ámbitos asistenciales, que permitan abordar situaciones futuras de alto nivel de exigencia.
El grupo está trabajando en dos proyectos concretos: la videoconsulta y la
interconsulta virtual, que permitirá la interconexión entre profesionales de Atención
Primaria y hospitalarios de manera reglada sin necesidad de desplazamiento del
paciente.
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LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA
REALIZARÁ EL PROYECTO “IMPACTO DEL
CONFINAMIENTO DOMICILIARIO DEL COVID-19
SOBRE LA SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES:
UN “EXPERIMENTO NATURAL” EN ESPAÑA”
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Covid-19 sobre la salud de los adultos mayores: un “experimento natural” en España”,
con objeto de dar a conocer el impacto real
producido en las personas mayores a raíz de
la situación que estamos viviendo en este
año.

La Universidad de Castilla- La Mancha ha
recibido una subvención por parte de la
Consejería de Educación, cultura y Deportes, mediante Decreto 69/2020, de 3 de
noviembre, para la realización del proyecto
“Impacto del connamiento domiciliario del

PROGRAMA “COMO EN CASA: ATENCIÓN
SOCIONUTRICIONAL A MAYORES EN EL
MEDIO RURAL”
Puesto en marcha por la Diputación de Guadalajara en colaboración con el
Gobierno regional, se desarrolla por la organización ACCEM.
Es un programa de comida a domicilio
dirigido a las personas mayores de los pueblos de la provincia. Unido al servicio de
nutrición, se llevará a cabo el seguimiento
domiciliario de la persona.
Actualmente, las localidades que participan son Jadraque, Mondéjar, Brihuega,
Sacedón y Sigüenza, pero se prevé que se
amplíen, de momento, a un centenar de
municipios.

El servicio posibilita que las personas puedan permanecer el máximo tiempo posible
en sus domicilios favoreciendo su autonomía
e independencia.
Para más información, puede llamar al
teléfono 662620132 o ponerse en contacto a
través del correo electrónico comoencasa@accem.es
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Actividades de las Asociaciones
Este año tan especial no tenemos estas ni celebraciones grupales que
mostrar, pero seguimos estando ahí y muy pronto volveremos a juntarnos.

De GALÁPAGOS
Santiago de GALÁPAGOS trabajando su tierra, una de sus pasiones, como dice él “no
podemos matar al virus, pues matamos el tiempo”.

TROFEOS

AGHER
EVENTOS, PLACAS CONMEMORATIVAS, ...
C/ Francisco Aritio nº 119, Nave 37

19004 GUADALAJARA
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Actividades de las Asociaciones
Nuestras amigas de CHILOECHES:
Tere bordando la falda tradicional alcarreña
para sus queridas nietas ; Pilar, entretenida con
la interesante lectura de un libro y Mª Cruz y Juli
pintando unos paraguas, para dar color a los
días grises de lluvia.
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Desde ANGUITA
Desde ANGUITA, Tomi, Aurelio y Jose disfrutan de la naturaleza, con la recogida
responsable de setas.

En el mes de febrero, celebrando los carnavales, no se podían imaginar lo que pasaría
sólo unos días después.
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En CIFUENTES
En CIFUENTES, Justa, Marisol, Mari Carmen, Toñi y Amparo se reúnen para tomar el
aperitivo en la nueva normalidad.

Desde DURÓN
mos para dar todo en el año que viene…volveremos a disfrutar de todo lo que
merecemos ya que la perseverancia es nuestro lema. Este nuevo concepto de mundo
nos hace replantearnos nuevas metas… y
las lograremos entre todos… socios, colaboradores, junta y ayuntamiento”.

Desde DURÓN, José y Paco con sus exquisitos níscalos y la foto del cine de verano
especial en este año.
Desde la asociación de jubilados, nos
envían este mensaje de esperanza: “Todas
nuestras esperanzas de hacer actividades
con los socios se desvanecieron este año
2020… pero no nos quitan las fuerzas y áni-

21

Actividades de las Asociaciones
Desde MESONES
Desde MESONES, el paseo se ha convertido en una saludable rutina del día a día.
Por orden de foto, nuestros amigos Toñi, Carmela, Gregorio, Josefa, José y Bea.
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Desde MESONES
Antonio, Tere haciendo punto, Ernesto y Gloria y Ángel y Francis.
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En PUEBLA DE VALLES
En PUEBLA DE VALLES, Juana, Conchi, Narcisa, Poli, Rosalía y Mari Paz (que hace la foto) se
juntan para realizar el taller a distancia de Memoria de la Federación, favoreciendo una
mente activa y saludable.

En HITA
En la localidad de HITA, Daniela disfruta con sus plantas y su costura y Pili aprovecha el sol del
día para enfrascarse en la lectura de un buen libro.
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En HUMANES “BARRIO DE LA ESTACIÓN”
En HUMANES “BARRIO DE LA ESTACIÓN” una de las actividades más habituales es la recogida responsable de setas y hongos variados. A continuación, dos ejemplos de la recolección
de nuestro amigo Miguel Ángel.

EL CUBILLO DE UCEDA
En EL CUBILLO DE UCEDA, Pascual, Teya y Pilar salen de paseo a disfrutar del aire libre y de la
energía del sol y, a la derecha, Pilar cuida de su hermoso jardín.
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De ESPINOSA DE HENARES
Nuestros amigos de ESPINOSA DE HENARES, continúan
con su día a día. Conchi disfruta de la naturaleza y junto
a Mari Carmen salen a pasear por la localidad, cogiendo energía y fuerza del aire y el sol.
Por su parte, Luis disfruta de un buen libro en el patio y
realiza las labores de la casa.
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LA BELTRANEJA DE TRIJUEQUE
Desde LA BELTRANEJA DE TRIJUEQUE, nuestra amiga Concha nos enseña cómo a sus 93 años
sigue haciendo sus manualidades con bolsas de plástico.

En PARQUE LAS CASTILLAS
En PARQUE LAS CASTILLAS DE TORREJÓN DEL REY, Julia y Enrique hacen uso del servicio de
quiromasaje de la Federación y Rosario prueba con una nueva actividad, la cetrería.
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En HUMANES SAN ESTEBAN
En HUMANES SAN ESTEBAN, se dedican a diversas actividades y labores.

Rosalía y Pili endulzan los días con
sus ricos dulces.

Isabel y Águeda y Pedro y Juan Carlos conversan amigablemente en la calle.
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Pedro, nos
muestra su
manera de coger
energía por la
mañana y su
maestría en la
parrilla.

Nuestra amiga Lola junto a
la enfermera Saray.

Y, en un animado corrillo, nuestras
amigas Carmen, Pili en el centro
haciendo bolillos y Carmen.
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De GUALDA

Jose de GUALDA nos enseña una de sus
grandes pasiones, la costura, a la que
dedica largas horas en esta época de
pandemia.

En YUNQUERA DE HENARES
En YUNQUERA DE HENARES, Mari Aymi, Alicia, Conchi y Mª Ángeles salen a pasear para
disfrutar del aire puro y cargarse de buena energía.

Antes de la pandemia, la Asociación celebró la comida de hermandad e hicieron entrega de la placa conmemorativa a la persona
más mayor, es esta ocasión Dña. Paula Díaz
Molina. Acompañándola en la foto, María
Aymi, Alicia, Mª Ángeles, Alejandro, Pablo y
Nicolás.
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De ALHÓNDIGA
Nuestros amigos de ALHÓNDIGA visitaron en
marzo, antes de la pandemia, las Cortes.

En verano, disfrutaron de la
Patrona al aire libre, como
no podía ser de otra forma.

A la salida de la
iglesia y del servicio
de podología en la
siguiente, con todas
las medidas de
seguridad, nuestros
amigos desafían al
frío invernal y nos
envían estas bonitas
fotos.

31

Actividades de las Asociaciones
En VALDENOCHES
En VALDENOCHES, también salen a pasear a diario a tomar aire fresco y energía del sol.
Gran parte de sus ratos libres, los ocupan en realizar las más diversas manualidades

FEDERACIÓN
Carmen, nuestra presidenta de la FEDERACIÓN, además de seguir con la labor del Banco de
Alimentos y la Federacion durante todos estos meses, se ha dedicado a una de sus grandes
pasiones, las manualidades.
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Desde SACECORBO
Desde SACECORBO, nos cuentan lo siguiente:
“En Sacecorbo no tenemos grandes monumentos que visitar, pero disfrutamos de nuestra
“vuelta a la Vega”, un recorrido de 3 km. muy cómodo para pasear.
Lógicamente, tenemos otras rutas bonitas, pero ésta es especial. Aquí tenemos nuestros
recuerdos desde niños: vuelta en bici, escapada de adolescentes, paseo los domingos por la
tarde de las jovencitas, recorrido para realizar las tareas del campo, y ahora nos sirve para
pasear, con buena compañía y, por qué no, “para recordar”.

Grupo de
Angelines, Josefa,
Encarnita, Félix y
Maribel.

Félix con sus
nietos en el
huerto, bonita
imagen, clase
magistral. A
continuación,
Félix con su
nieta de paseo
en bici, buen
ejemplo”.

“Es tiempo de airear un poco
la tierra del huerto. Lázaro
está como un chaval con su
moto azada”.
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“El compostaje doméstico es una buena práctica
para mejorar la gestión de los residuos orgánicos.
En la antigüedad, los campesinos aseguraban la fertilidad de sus campos mediante materiales orgánicos descompuestos de los residuos animales y vegetales.
Con esta técnica, la materia orgánica se descompone, aportando sus nutrientes a la tierra, de los que se alimentan de nuevo las plantas. Con esto, evitamos aportar
a la tierra fertilizante químico. Por tanto, reducimos la cantidad de basura que acaba en el vertedero y obtenemos
un abono de calidad. Los jubilados seremos un buen
ejemplo enseñando esta técnica”. José.
“El azafrán es uno de los
cultivos más antiguos. Se
planta en septiembre y
empieza a orecer a partir
de octubre.
Las plantaciones con
bulbos pueden estar 4
años en el mismo lugar, se
sacan y se vuelven a plantar; estos bulbos se reproducen bastante.
No dan mucho trabajo,
perfecto para jubilados,
alegra cada mañana ver
que durante la noche han
orecido”. José.

“La jardinería es otra
buena actividad para entretenerse durante esta pandemia” José.
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“Taller SARS-CoV2
el día 9 de octubre.
Uno de los grupos:
Angelines,
Encarnita, Antonia
Matarranz, Antonia
Donoso, Ángel,
Josefa Pérez,
Adela, Juani y
José”.

“Marga, orgullosa
nos muestra la
sandía de 10 kg.,
que su marido
Agustín ha
cultivado y es que
al `Maño´ todo se
le da bien.

Y posando con un
rebaño de ovejas,
disfrutando de la
naturaleza”.

Disfrutando del paisaje
entre girasoles por el
“paseíto de la Vega.

“Agustín, amigo de
los animales,
maneja el diseño y
realiza las obras de
todo tipo, con
maestría. La pared
del huerto ha
quedado perfecto
y bonita”.
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“Después del paseíto, tertulia en el
cantón, Maribel, Angelines, Marga,
Asun, Teresa, Milagros y Cristina”.

“Este año, no hemos podido disfrutar de
nuestras charlas al fresco, aquí es donde
había buen debate, se repasa la
actualidad y recordamos, como no,
tiempos pasados. Un auténtico congreso,
para no perdérselo”.

En UCEDA
En UCEDA, nuestras amigas Elsa, Carmen, Carmencita y Amparo, pasean por el pueblo y
alrededores del cementerio en época de pandemia.

José Luis y Esperanza
se entretienen en
casa durante el
connamiento.
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Desde EL CASAR
En EL CASAR, entregan mascarillas
higiénicas patrocinadas por el Club.

En el mes de marzo, un gran grupo
se reunía semanalmente para hacer
gimnasia.
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De SIGÜENZA
Nuestros amigos de SIGÜENZA realizan sus
actividades diarias y cotidianas dentro de la
nueva normalidad: Ángela pasea a diario con
sus perritos; Primitiva realiza sus ejercicios para
mantenerse en forma y Ángel lee el periódico
acompañado de un café calentito.

En TÓRTOLA DE HENARES
En TÓRTOLA DE HENARES, realizan diversas actividades en esta etapa de connamiento.
Julia hace magdalenas con su nieta; Adelina pinta, una de sus actividades preferidas.
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Pilar disfruta del campo y el aire libre y dedica parte de su tiempo a hacer mascarillas;

Araceli se prepara para cultivar la tierra y en el verano, cuando los viajes se permitían, hizo
una pequeña escapada a Covadonga, Asturias, para coger fuerzas y afrontar con energía
este otoño- invierno tan inolvidable.
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Desde la Federación queremos enviar un emotivo recuerdo
por los que ya no están con nosotros
y un aplauso lleno de esperanza
por todos los que seguís ahí, luchando cada día y
siendo ejemplo de solidaridad, responsabilidad y sensatez.
Pronto volveremos a juntarlos.
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Rincón de Poesía
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Recetas de cocina
Sopa de arroz, puerro y almejas
Ingredientes 4 personas:
1 l. de caldo de pescado.
60 gr. de arroz.
250 gr. de almejas.
1 puerros (sólo la parte blanca)
Aceite de oliva virgen extra.
Sal.

Cuando rompa el hervor añadimos el arroz y dejamos que cueza a fuego lento durante unos 20 minutos, tapado.
Cuando veamos que el arroz está listo, incorporamos las almejas y dejamos 2 minutos más, hasta
que se abran.
Ajustamos de sal y servimos la sopa calentita.

Elaboración:
Ponemos las almejas en agua con un poquito de sal
para que suelten la posible tierra que puedan tener.
Lavamos el puerro y picamos no solo la parte
blanca del mismo. En una cazuela con dos cucharadas de aceite virgen extra lo ponemos a rehogar.
Cuando empiece a reblandecer, rociamos con el
caldo de pescado y llevamos a hervir.

Fuente: sacaelcucharon.com

Pavo con vino y castañas
Ingredientes 4 personas:
1kg. de muslos de pavo.
½ l. de vino blanco.
1 cebolla.
3 dientes de ajo.
Castañas.
Hierbas aromáticas (al gusto).
Canela.
Mantequilla.

Elaboración:
Pelamos las castañas.
Preparamos las cebollas y los ajos pelándolos y costándolos muy nos.
En una olla, ponemos 1 litro de agua y el vino. Añadimos las hierbas aromáticas que preramos y un
poco de canela. Ponemos a cocer a fuego lento.
Mientras tanto, en una sartén con aceite de oliva
virgen, vamos dorando los muslos de pavo, previamente salpimentados al gusto. Cuando se doren,
los ponemos en la olla con el agua y el vino, pero
reservamos un vaso de este caldo para más tarde.
En otra sartén con dos cucharadas de mantequilla

Harina.
Aceite de oliva virgen.
Pimienta.
Sal.

sofreímos la cebolla y los ajos. Añadimos tres cucharadas de harina y las castañas. Doramos unos minutos y vertemos el vaso de caldo que habíamos reservado. Removemos bien para evitar los grumos.
Sumamos también uno o dos cazos más del líquido
de la olla donde está el pavo. Seguimos cocinando
unos minutos y, nalmente, vertemos esta mezcla
en la olla con el pavo. Mezclamos todo bien y dejamos al fuego hasta que el pavo esté tierno.
Antes de servir esta receta de Navidad, deja reposar
el pavo unos 10 minutos. Cogerá así mejor el gusto
de todos los ingredientes.
Fuente: sevilla.abc.es
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Tarta de turrón y chocolate
Ingredientes:
Bizcochitos o galletas para la base
Crocanti de almendra para cubrir la supercie

Para la capa de turrón:
250 gr de turrón blando de Jijona
200 ml de leche
200 ml de nata
100 gr de azúcar
1 sobre y medio de cuajada

Para la capa de chocolate:

Elaboración:

200 gr de chocolate para postres
200 ml de leche

Preparamos el molde para la tarta. Hemos utilizado un molde rectangular de unos 11cm x25cm y,
como no es desmontable, lo hemos forrado con
lm transparente para luego facilitar el desmoldado.
Para preparar la capa de turrón, ponemos un
cazo al fuego con la leche, la nata, el azúcar y el
turrón trocead. Dejamos que el turrón se vaya fundiendo, a fuego suave y moviendo de vez en cuando
para que no se agarre al fondo.
Cuando tengamos el turrón disuelto, incorporamos sobre y medio de cuajada y seguiremos cocinando a fuego medio- suave, removiendo con las
varillas continuamente, hasta que la cuajada se
haya integrado por completo en la mezcla y ésta
haya empezado a espesar.
Vertemos esta mezcla de turrón en el molde
donde queramos cuajar la tarta y la alisaremos con
la ayuda de una lengüeta o espátula para que no
haya huecos y quede bien nivelada.
Dejaremos que temple un poco y meteremos
unos minutos a la nevera, 15 ó 20 minutos, hasta
que la capa de turrón haya cuajado.
Para hacer la capa de chocolate, el procedimiento será el mismo. Ponemos a calentar la leche, la
nata y el azúcar y el chocolate troceado. Cuando el
chocolate se haya fundido, incorporamos la cuajada y seguimos cocinando hasta que ésta se haya
disuelto y la mezcla haya empezado a espesar.

200 ml de nata
75 gr de azúcar
1 sobre y medio de cuajada

Sacamos el molde del frigoríco y comprobamos
que la capa de turrón esté bien cuajada.
Vertemos sobre ella la mezcla con chocolate que
acabamos de preparar e, igual que hicimos antes, la
distribuimos bien con la lengüeta.
Dejaremos que temple un poco, pero antes de
que haya cuajado del todo, debemos colocarle la
base. Hemos utilizado bizcochitos de los blando y
los hemos dividido a la mitad para que no quede
una base muy gruesa.
Ya tenemos preparada la tarta de turrón y chocolate, sólo nos queda taparla con lm transparente y
dejar que termine de cuajar en la nevera. Aunque en
unas horas estará lista para comer, lo ideal es dejarla
de un día para otro, así las capas estarán más asentadas.
Justo antes de servir, la desmoldaremos y decoraremos con crocanti de almendras.
Fuente: amimaneracocinando.com

43

Pasatiempos
SOPAS DE LETRAS
Encuentra las siguientes
palabras:
SALUD EMOCIONAL
AMOR
RECONOCIMIENTO
APRECIACIÓN
RESPETO
ACEPTACIÓN
ESCUCHA
ESTABILIDAD
LIBRIO
BIENESTAR

Busca diez funciones cognitivas
MEMORIA
ATENCIÓN
PERCEPCIÓN
COMPRENSIÓN
ORIENTACIÓN
LENGUAJE
GNOSIA
PRAXIA
RAZONAMIENTO
FUNCIÓN EJECUTIVA
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Pasatiempos

Encuentra las 7 diferencias
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Pasatiempos

Encuentra las 7 diferencias
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Pasatiempos
CRUZADA

I
N
V
I
E
R
N
O

PALABRAS
ABRIGO

GUANTES

OREJERAS

BOTAS

INVIERNO

PAÑUELOS

BRAGA

JERSEY

PARAGUAS

BUFANDA

LEGGINS

PARKA

CHUBASQUERO

LLUVIA

PASAMONTAÑAS

GORRO

NIEVE

PRENDAS TERMICAS
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