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Estimados Socios:
Una vez traspasado el

verano, Asema se adentra
en un nuevo y próspero
periodo, no exento de futuras
situaciones personales, buenas o
malas.

Asema sigue donde la dejamos
el verano, con los Socios para aportar lo
mejor de sí mismos y en aras de la
continuidad de nuestro objetivo social
que no es otro que el de pasarlo bien no
solo los sabados tambien el resto del
año.

Las actividades actuales de Asema
justifican la existencia de nuestro
colectivo.

Ya sabemos que en todos los
colectivos hay algunas crisis unitarias y
creemos que Asema no da mas de si, al
contrario, Asema está muy viva,
alimentándose con sus variadas
generaciones de personas de nuevo
cuño.

Todas las mujeres y hombres que
protagonizan nuestro colectivo tienen
deseos de además de relacionarse,
aportar opiniones en forma crítica
acerca de las actividades que no llegan
a calar en el fondo de nuestra actividad
real, y que no es otra que la de resolver
incidencias que surgen e invocan una
existencia errónea en la vida de nuestra
Asociación.

Este mes, hemos renovado nuestras
comunicaciones telefónicas y de
internet.

También, se han inscrito nuevas
Socias, parece que nuestra fuerza real
se reconoce por sus integrantes
femeninos, quizás porque ellas gozan
de especia l determinac ión en

integrarse y dar auténtica
fuerza a estaAsociación.

Tan solo me queda
adelantaros, no con cierta

dificultad técnica, la busqueda de
futuras excursiones lo más baratas
posibles, así como el concierto con las
diferentes salas de teatro de Madrid y
así disfrutar de buenas obras, por
supuesto al mejor precio posible.

Tan solo me queda despedirme a
través de este Editorial, deseando a
todo el mundo un feliz Otoño-Invierno.

Lo dicho, muchas gracias a todos por
vuestras colaboraciones puntuales y
pensar que solo con vuestra asistencia
dais vida a esta Asociación, muchas
gracias a todos.

Hasta pronto
El Tesorero

EDITORIAL
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-Bueno este año le voy a dar
un vuelco a mis vacaciones se dijo
Rufino reflexionando y saboreando ya
sus días de asueto ya me satura un
poco mi Benidorm creo que me voy a ir
a Portugal. Me cojo el tren ese tan
estupendo que hay que es coche-
cama, duermo toda la noche y por la m
añana ya estoy espabilado y preparado
para recorrer la bonita ciudad de
Lisboa.

-Ya estoy acomodado para
dormir como un lirón toda la noche,
aunque a decir verdad estas literas son
un poco estrechas e incómodas. En fin
voy a dormirme pronto para mañana
estar en forma.

-Bueno ya hemos llegado a
destino. ¡Ay mi cuerpo que dolorido
estoy, no he pegado ojo a causa del
traqueteo y de los ronquidos del otro
viajero, estoy molido y lo que mas
necesito es darme una ducha. Voy a ir a
la oficina de turismo a que me informen.

-Buenos días quisiera que me
aconsejaran donde alojarme, donde
comer y que hay que ver en la ciudad.

-Aquí tiene -le contestó una
señorita con poca amabilidad- una lista
de los hostales mejores y peores, otra
de los restaurantes idem de idem y otra
de las cosas que hay que visitar.

-Pues muy bien “muito
obrigado”. Uf que poco amables
parecen. Bueno me sentaré en esta
placita tan recoleta a elegir hotel, sitios
para comer, etc.

-Bueno aquí parece que hay un
hostal cerca del centro que no está mal,
dejaré la maleta y me daré una ducha a
ver si me espabilo, pero voy a beber un

poco de agua en esa fuente me muero
de sed.
Cuando volvió al banco...

-¡Ay Dios pero qué ha pasado
me han robado la maleta! Señor por un
momento que fui a beber agua. Pues no
me queda otra que ir a la policía.

-Buenos días, ¿deseaba? -
preguntó el oficial de turno.

-Pues verá quiero poner una
denuncia me acaban de robar la maleta.

-Ah si, hay mucho ladrón suelto
pero no estere recuperarla, no podemos
perder tiempo buscando tonterías.

-Pues vale, me acaba de dar un
gran consuelo.

-Bien iré al hostal.
-Buenos días deseaba una

habitación.
-Para una noche supongo.
-Pues supone mal, pienso estar

varios días y acabo de llegar al país.
-¿Y para varios días viene usted

sin maleta?.
-No, no sí que traía maleta pero

me la acaban de robar.
-¿Que le han robado al maleta?

¡ay que ver el ladronicio que hay por el
mundo. Bien tome su llave aunque no
tiene nada que dejar...

-Si, creo que lo primero es ir de
compras necesito de todo.

-Si, si ya es mala suerte, mire si
quiere puedo darle esta maleta que
tengo aquí se la dejó un cliente hace
varios meses y no ha regresado a por
ella supongo que por que por no pagar
la cuenta, la ropa que hay dentro parece
de su talla, mire a ver.

-Bueno pues es que me veo tan
desprotegido sin nada mío. Vale me la
quedo gracias.

LA MALETA

Asema
Octubre 2019
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Una vez en la habitación...
-Mira, pues no me queda nada

mal esta chaqueta y este jersey
veraniego de muy buena calidad, con
esas bandas atravesadas. Uf menos
mal que me han dado ésto me sentía
tan mal que ni ganas de ir a comprarme
otras ropas, ¡que disgusto!. En fin,
intento olvidarlo y me voy a recorrer la
ciudad.
Varios días después...

-Pues ya he visto todo lo bonito
que había que ver en Lisboa, ahora me
voy a ir a ver otras ciudades por ejemplo
Coimbra que creo que tiene una
Universidad de las mas antiguas y una
biblioteca impresionante. Iré a la
estación de autobuses.

-Bon día quería un billete para
Coimbra.

-Aquí tiene, el próximo autobus
saldrá en media hora.

-Muy bien me sentaré en la sala
de espera.
Un rato después Rufino se fijó en dos
atractivas mujeres que charlaban
animadamente sentadas cerca de él.
Una de ellas con una larga y bonita
melena rubia no le quitaba ojo.

-Vaya -se dijo Rufino- parece
que le he gustado a la rubia explosiva
no deja de mirarme.
La rubia cuchicheó algo con su amiga
que también lo empezó a mirar. Por fin
se levantaron y fueron hacia él.

-Oiga usted buen hombre -lo
abordó la rubia esta maleta no es suya.

-No, es cierto no es mía pero
usted ¿como lo sabe?.

-Por que es de un amigo nuestro
que se llama Joao Pereira y que ha
desaparecido hace meses y no lo
hemos encontrado.

-Pues puede ser -contestó el agente

indolente -a mi me la han dado en un
hostal en el que he estado alojado .

-¡Si claro y nosotras nos lo
creemos, díganos de donde ha sacado
esa maleta -exclamó la rubia
zarandeándolo - ¡donde está nuestro
amigo!, ¿que ha hecho con él?

-Oiga no se ponga así que yo no
conozco a ese tal Pereira, le repito que
la maleta me la han dado en el Hostal.
Las dos mujeres se alejaron y cuando
nuestro hombre iba a subir al autobus
dos agentes del orden le cerraron el
paso.

-Usted perdone caballero pero
nos tiene que acompañar.

-¿Yo, y por qué?.
-Le han puesto una denuncia

por que la maleta que lleva no es suya.
-Así es, ¿Y por eso me van a

detener?.
-Naturalmente para que nos

diga que ha hecho con su dueño.
-Mire yo no he hecho nada con

su dueño ni conozco a ese tal Joao
Pereira, la maleta me la han dado en el
Hostal donde estuve hospedado.

-¿Que Hostal, como se llama?
-Uf pues no lo sé, lo tenía

apuntado en los folletos pero ya los tiré.
-¿Y el nombre de la calle ?.
-Pues tampoco, estaba cerca del

centro pero ahora queda lejos.
-Venga vamos a Comisaría.
-Jefe -dijo uno de los agentes

entrando en el despacho del comisario -
creo que pronto vamos a tener resuelto
el caso de Joao Pereira, tenemos ahí
fuera un individuo que hemos detenido
cuando iba a tomar un autobus con la
maleta del tal Pereira.

-Vaya, parece que después de
tantos meses de investigación estéril
por fin vamos a ver la luz al final del
túnel.

Asema
Octubre 2019
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-No sé jefe el interfecto no suelta
prenda dice que la maleta se la dieron
en un hostal que no sabe como se llama
y en que calle está.

-Bien tendremos que
interrogarlo con paciencia y buenos
modos, averigüen quién es él. Llévenlo
a la sala de interrogatorios.
Una hora mas tarde...

-Mire señor García nosotros
queremos ser amables con usted solo
le pedimos que nos diga qué hizo con el
señor Pereira al que llevamos
buscando hace meses, ¿lo tiene
secuestrado, lo mató. se lo quitó del
medio?.

-Siento no poder ayudarles yo
no sé quien es el tal señor Pereira.

-Y sin embargo tiene usted su
maleta y sus ropas pues en esta
fotografía que tenemos de él lleva el
mismo jersey que luce usted hoy.

-Ya estoy agotado -exclamó
Rufino pasándose una mano por la
frente -no puedo repetir una y otra vez la
procedencia de la maleta.
Un agente le hizo señas al comisario
para que saliera de la sala.

-Jefe este buen hombre es
detective y vive en Madrid y a Pereira la
última vez que lo vieron fue hablando
con dos individuos en plena Puerta del
Sol, a lo mejor éste era uno de ellos.

-Dejémoslo libre pero con
vigilancia a lo mejor nos lleva a dar con
el paradero de Pereira.

-Uf, menos mal que me han
dejado libre ya creía que tenía que
recurrir a D. Anselmo como de
costumbre, pero no sé, tengo la
impresión de que me siguen, mira me
voy a meter en ese barracón que hay
ahí a ver si pasan de largo.
El agente que lo seguía no perdía ripio

comunicaba todos los pasos a su jefe.
-Jefe, está haciendo cosas muy

raras, se ha metido en un barracón y se
ha escondido detrás de una columna.
Ahora llegan dos tipos en moto vestidos
de negro y con pasamontañas y se
dirigen a un cuartucho que hay al fondo,
al ver a nuestro hombre han venido a
por él y se lo han llevado a empujones al
cuartucho.

-¿Que hacías tu ahí escondido -
dijo uno de los motoristas zarandeando
al intruso- nos estabas espiando?.

-No, no al contrario al que
parece que espían es a mi y por eso me
escondí aquí.

-A ver -dijo el otro mírale los
papeles.

-Aquí dice que se llama Rufino
García, que vive en Madrid y que es
detective.

-¡Detective! Y ¿desde Madrid
mandan gente para vigilarnos?. Oye tu
´dijo uno de ellos dándole un empujón-
para quién trabajas, ¿quién es tu jefe,
como has dado con nosotros?.

-No, no, que yo no sé nada solo
estoy aquí de vacaciones.

-¿Y por eso hay ahí fuera otro
vigilando?, ya nos puedes decir quién
es tu jefe y como nos has encontrado.

-No si es que a mi me están
vigilando por que llevo la maleta de un
tal Joao Pereira que no sé ni quién es.

-¿Joao Pereira?, ese es un capo
de la mafia que anda escondido por que
lo busca la policía, ¡claro y tu eres su
lugarteniente, ¿no?.

-Ah ya sé que pasa que ese tipo
se escondió en ese hostal de poca
monta para pasar desapercibido pero
un día salió y no volvió y ahora el que
está pagando el pato soy yo.
El que vigilaba a Rufino se alarmó.

Asema
Octubre 2019
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-Oiga jefe esos dos tipos están
tratando a golpes a nuestro vigilado, no
tienen nada que ver entre si.

-Algo pasa en ese barracón -dijo
el jefe vamos para allá.
Un rato después un coche entraba a
toda velocidad en el barracón.

-¡Quietos todos manos arriba,
policía!.
Los dos motoristas dieron una patada a
una puerta que había en el cuartucho y
salieron corriendo, dos agentes
salieron tras ellos. Rufino se quedó
parado en seco y sin saber qué hacer.
El comisario le dijo:

-No se mueva de aquí.
Se asomó a la puerta por la que habían
huido los dos motoristas.

-¡Vaya mira lo que tenemos aquí!
Un almacén lleno de fardos que no hace
falta mirar lo que contienen. Bien Sr.
García tuvo usted una buena idea en
esconderse aquí y parece que no tenía
nada que ver con esos tipos.

-No, claro que no.
-Mire le voy a decir una cosa, lo

vamos a dejar libre pero tendrá que
estar en contacto con nosotros,
seguiremos las pesquisas para
encontrar al señor Pereira y ya veremos
si tiene o no algo que ver con él.
Al regreso al trabajo D. Anselmo
amable como siempre le preguntó:

-¡Bien Rufino que tal esas
vacaciones!.

-Uf jefe no quiera usted saber, la
mar de divertidas.
Se sentó en su despacho, abrió su
diario favorito y los ojos se le salían de
sus órbitas, en primer plano había la
foto de un hombre que lucía el mismo
jersey que él, el titular decía:

Asema
Octubre 2019

“La policía portuguesa ha detenido en
alta mar a bordo de su lujoso yate al
capo de la mafia Joao Pereira al que
llevaban buscando hace varios meses,

-¡Ah menos mal, creo que
podré dormir tranquilo!.

Angeles Obiols
Septiembre 2019

CEMENTERIO DE LA
SACRAMENTAL DE

SAN SEBASTIÁN
Tras la construcción en el reinado

de José Bonaparte de los dos primeros
cementerios de Madrid; el Cementerio
General de Norte (1809) y del Sur
(1810), diversas Archicofradías y
Sacramentales de la ciudad empezaron
a construir paulatinamente sus propios
cementerios para enterrar en ellos a sus
afiliados. Uno de estos fue el de la
Sacramental de San Sebastián,
inaugurado en 1821 y situado en la calle
Méndez Álvaro, junto a la Sacramental
de San Nicolás.

De su construcción, lo único que
merece la pena destacar era el
suntuoso panteón del que fuera director
del Banco de San Carlos, don Joaquín
Fagoaga, y que estuvo situado en el
centro del segundo patio.

Aunque legalmente fue clausurado
el 1 de septiembre de 1884, siguió en
funcionamiento hasta 1925, año en que
fue demolido. Sobre su solar se
construyó la fábrica de cervezas El
Águila y Standart Eléctrica.
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Pues sí señores desde hace 15
años yo era totalmente vegana, no
comía carne, ni huevos, ni leche, ni miel
ni ningún derivado de productos de
animales, tampoco uso pieles ni lana ni
nada que provenga de ellos, yo los he
defendido siempre a muerte, voy a
manifestaciones contra los toros,
contra la caza, contra lo que sea para
defender a los animales. He luchado
cada día porque estos tengan unas
leyes que los protejan de los humanos.
Que la Constitución nuestra, confiera a
los animales los mismos derechos que
a los humanos, a fin de cuentas son
seres vivos.

Esta forma de luchar por los
animales, me ha traído muchos
problemas con el resto del mundo. Mis
médicos me dicen que es necesario
comer carne, huevos y otros muchos
productos animales, pero yo me he
negado siempre, lo que me ha costado
broncas con mis familiares y hasta mi
separación conyugal y la custodia de
mis hijos. Claro que por otro lado quedé
más libre para poder ayudar a mis
animalitos del alma.

Me llaman la loca de los gatos,
porque atiendo a unas cuantas
decenas de gatos callejeros que hay en
mi barrio, los llevo al veterinario para
que los esterilicen, para que los
examinen y los vacunen, para que los
pobres animales tengan la mejor vida
posible, les doy de comer a diario, los
tengo a todos vacunados y controlados
sanitariamente, esto me cuesta un
dineral y la gente no comprenden
porqué, ganando un buen sueldo con

mi trabajo, nunca tengo dinero ahorrado
y hasta a veces pido prestado para
alguna urgencia animal.

No comprenden que luchar por los
animales cuesta mucho dinero. Cuando
vamos de viaje a alguna ciudad para
defender a estos maravillosos seres
vivos, de las fiestas y tradiciones tan
salvajes que los humanos celebran
haciéndoles daño, el viaje, la estancia,
la comida, todo, todo, todo corre de
nuestra cuenta.

Cuando se separó mi marido de
mí, se llevó a nuestros hijos alegando
que yo no los atendías en condiciones y
consiguió que el juez se los asignara
permanentemente a él, y yo les tengo
que pasar una pensión de alimentos y
tengo derecho a un régimen de visitar
marcado por el juez. Pues esas visitas
tienen que ser en fines de semana, y
eso no puede ser, ya que yo los fines de
semana tengo que viajar con mi grupo
de animalistas a algún pueblo de
España en defensa de los derechos de
los pobres animales. Por otro lado, yo
no les puedo pasar la pensión que el
juez asignó porque a mí no me sobra el
dinero, y hay veces que no llego a
finales de mes.

Esta es mi historia hasta hace un
año que desperté de mi encantamiento
el día que caminábamos por el monte mi
amiga Elena y yo, buscando a un pastor
que habíamos oído que se portaba muy
mal con sus ovejas, pues les sacaba la
leche para hacer quesos y venderlos,
privando a sus crías de parte de su
alimento, las esquilaba todos los años,
vendiendo su lana, aunque ellas no

LA INSATISFACCIÓN

Asema
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estuvieran contentas con ello; cuando
íbamos ya sin fuerzas subiendo el
último tramo del monte, apareció una
jauría de perros corriendo hacia
nosotras ladrando, yo me paré para
hacerles ver que era su amiga, me
agaché y les extendí la mano
hablándoles con mucho cariño, y los
m u y C a … … . ( E s t ú p i d o s ) s e
abalanzaron sobre mí, me mordieron
en las manos, los brazos, me tiraron de
espalda y sin piedad me mordieron por
todo mi cuerpo, hasta que llegó el
pastor y consiguió quitármelos de
encima y luego hizo lo mismo con mi
amiga Elena, que también había corrido
la misma suerte que yo. El pastor,
inmediatamente sacó su móvil y llamó a
una ambulancia, pues teníamos
heridas por todo el cuerpo.

Ese día me dí cuenta que a los
animales hay que respetarlos en todos
los sentidos, pero no son personas sino
animales.

Desde entonces me estoy
intentando ganar el cariño de mis hijos
que son personitas que necesitas que
se les quiera, se les eduque, se les
respete y se les atienda.

Respecto a los animales, no les
haré daño porque sigo pensando que
son seres vivos y merecedores de
nuestro respeto, pero a partir de ahora
les guardaré distancia y como me dijo
una enfermera en el hospital ¿Quién
soy yo para decidir esterilizar a un gato
callejero? Todos los animales a lo largo
de la historia han vivido libres y solos,
dejémoslos que ellos vivan su vida y
procuremos no involucrarnos en ella de
la forma tan exagerada como yo lo
hacía hasta hace un año.

Mi gato está en casa solo, sin
relacionarse con otros animales de su
especie, mi perro lo mismo, solo lo saco
3 veces al día con una correa para que
haga sus necesidades y… ¿son
felices? Yo no quisiera verme en una
jaula de oro por mucho que me dieran
de comer y me hicieran caricias, ellos
necesitan su libertad igual que
nosotros, poder salir cuando quieran,
divertirse, pelear con otros de su
especie, cazar palomas, gorriones,
ratones tal como hacen los animales
salvajes, que cazan para comer.

Ahora he descubierto lo buenos
que están los langostinos, la merluza en
salsa, las chuletitas de cordero, el pollo
asado, el jamón, la tortilla de patatas, el
café con leche y las tostadas con miel.

Ahora me siento satisfecha, me
relaciono con mis amigos, mis hijos, mi
familia y con otros seres humanos, creo
que estoy volviendo a ser una persona
que ama la vida y a los seres vivos que
me rodean.

Antonia Gordillo.

Asema
Octubre 2019

Prueba suerte
Todos los
Sábados

BINGO
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Para tener un hijo.

Gotitas de amor.

Se coge un huevo y, con mucho
cuidado, se hece un agujerito en cada
punta. Marido y mujer se besan, luego
sostienen el huevo entre los dos,
cubriendo con la boca una punta cada
uno. El marido ahora sopla en la
cáscara para que el huevo crudo se
introduzca en la boca de la mujer. Será
mejor que ésta absorba mientras él
sopla. Luego ella se lo traga (después
de todo, el huevo crudo no sabe tan
mal). La cáscara vacía, se deja aparte,
y marido y mujer hacen el amor.

Después del acto sexual, la pareja
saca la cáscara vacía y la entierra, a
unos 17 centímetros de profundidad por
lo menos.

Cuando guise el pollo (o el erizo, el
hotch i -wi tch i , como dicen los
romaníes), salpique un poco de
ligústico (levisticum officinale) sobre la
porción que piensa servir a su amado
diez minutos antes de que acabe de
guisarse. Esto hará que aumante su
amor por usted y garantizará su
fidelidad. Del mismo modo se puede
salpicar en la sopa.

El ligústico tiene un empleo
secundario, que consiste en salpicarlo
en el agua de nuestro baño. Quédese
durante un buen rato en la bañera, y
verá cómo su amado se siente atraido
hacia usted tan pronto como salga de
allí.

Los gitanos dicen que unas gotas
de cilantron en un vaso de sidra o vino

caliente aumenta la pasión.
Una cucharada de hierba Nepeta

cataria en una taza de agua constituye
una excelente infusión si es endulzada
con un poco de miel. Si se la toma con
su amado antes de dormir, garantizará
pasión ardiente durante toda la noche.

Ese hechizo sirve para superar la
impotencia o la frigidez. Coja romero,
melisa y salvia, a partes iguales.
Séquelas, y después redúzcalas a
polvo. En la noche de luna nueva,
encienda una briqueta de carbón y
salpique el polvo sobre el mismo, como
incienso, y deje que arda mientras
ustedes hacen el amor. Cuando estén
tumbados y el humo se levante, digan
los dos:

Las hierbas del amor vuelven a
traer fuerza.

Que los momentos de tensión sean
raros.

Que se unan los dos corazones y
que el amor fluya, y que nuestra
aflicción se consuma y acabe.

Repita este ritual cada noche que
haga el amor, hasta que ya nosea
necesario.

Jesús Alonso

Para que el amor de nuestra pareja
llegue a su plenitud.

MAGIA GITANA AMOROSA
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instruccion basica en un monasterio, le
asigno como preceptor al celebre
filosofo y teologo Abelardo, quien
contaba veintidos años mas que ella. El
profesor y la alumna se enamoraron
locamente, fueron amantes y se
casaron en secreto tras el nacimiento
de un hijo. Fulberto descargó su colera
contra Abelardo, haciendo que unos
rufianes lo emascularan;(1) pero el
amor del desgraciado Abelardo y de
Eloisa subsistio, y ello incluso despues
de que ella ingresara en un convento. A
sus manos llego una carta queAbelardo
dirigia a un amigo, en la cual le
manifestaba la persistencia de su amor,
y Eloisa escribio entonces a su antiguo
amante, estableciendose entre ambos
una correspondencia, en latin, que duro
hasta la muerte del filosofo, en 1142.
Eloisa revela en ella que tomo los
habitos mas por obedecer la orden de
Abelardo que por sentimiento religioso.
Estas cartas han sido publicadas y
traducidas a diversas lenguas
europeas; ofrecen una mezcla de
pasion amorosa y de piedad, y, a partir
de la sexta, estan dedicadas a
disquisiciones teologicas. Eloisa,
rodeada del respeto de todas las
autoridades religiosa, fue nombrada
abadesa de la abadia del Paraclito, en
el Aube, fundada por Abelardo el año
1121, y donde estuvieron las tumbas de
los amantes hasta la Revolucion.

(1) EMASCULACION: Castracion,
capadura.

Jesus Alonso

MUJERES CELEBRES
AMELIA EARHART

ELOISA

, av iadora
norteamericana (1898-1937).

Un vuelo efectuado en 1919
decidio su vocacion, y obtuvo la licencia
el mismo año. Atraveso el Atlantico,
como pasajera, con Wilmes,Stultz y
Edward Gordon, el 17 de junio de 1928;
repitio sola la travesia en 1932, con un
"Lockheed" de 400 cv, en 15 h. 15m,
llevo a cabo mas adelante el enlace
California-Honolulu y se adjudico el
record mundial femenino de velocidad.
Estas azañas, ademas de cierta
semejanza fisica que tenia con
Lindbergh la hicieron popular con el
apodo de Mis Lindbergh. En 1937
emprendio la vuelta al mundo, pilotando
un bimotor llevando como navegante a
un especialista, Fred Noonan. En junio
habia llegado a Nueva Guinea y
despego el 30 del mismo mes con
rumbo a Howland, primera escala en la
travesia del Pacifico; no se oyo hablar
mas de ella y, tras prolongadas
busquedas, se declaro perdido el avion
con cuerpos y bienes. Recientes
investigaciones permite suponer que la
aviadora acepto sobrevolar, por cuenta
del servicio de informacion americano,
unas bases japonesas nuevas y que,
desviada muy al norte por un tifon, el
aparato, sin gasolina, descendio en el
atolon de Kwajelein. Tratados como
espias por los japoneses, Noonan
habria sido decapitado con sable en
Saipan, al decir de los indigenas, y
Amelia Earhart habria muerto poco
despues, a causa de una disenteria, o
quizas ahorcada.

, religiosa francesa (1101-
1164), sobrina del canonigo Fulberto,
quien, tras hacer que recibiera una
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TRIBUNA DEL SOCIO
Francisco Sarmiento

MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO

Cómo elegir la mejor
residencia de ancianos

Una buena residencia de ancianos
responde a criterios como las
c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s y
arquitectónicas, la organización y su
funcionamiento o el clima social
existente. En este artículo hablamos de
las residencias de ancianos, y de su
impacto en la calidad de vida de estos.

La calidad de vida de las personas
de la tercera edad, relacionada con el
envejecimiento con éxito, está
asociada a los factores externos que
rodean al individuo. Así, en un
envejecimiento saludable influye la
historia vital, la genética, pero también
el entorno. Así, hoy volvemos la mirada
hacia ese lugar olvidado: la residencia
de ancianos.

La ampliación de la definición de
calidad de vida surge con el objetivo de
mejorarla más allá o por encima de las
limitaciones. Por ello, que una persona
sufra la enfermedad de Alzheimer no
impide que tenga una buena calidad de
vida o que podamos mejorarla
utilizando los recursos con los que
cuenta.

También es este sentido, si una
persona con artrosis no tiene lo grifos
adaptados, su dependencia será mayor
y también su calidad de vida menor.
Pensemos que uno de los pilares
fundamentales de la calidad de vida es
el grado de autonomía.

Por ello, y por el impacto que tiene
el entorno en la calidad de vida y el
envejecimiento independiente y activo,
se torna harto interesante y primordial la
consecución de residencias de
ancianos adecuadas, bien establecidas
y que puedan satisfacer, más que cubrir,
las necesidades de sus habitantes.

Son varios los métodos para
evaluar la cualificación de una
res idenc ia de anc ianos como
promotora de calidad de vida. Existe el
Sistema de Evaluación de Residencias
de Ancianos (SERA) elaborado por la
catedrát ica y psicóloga Rocío
Fernández-Ballesteros en 1996 -Lo
tomaremos de referencia para este
artículo-.

En dicho sistema de evaluación se
tienen en cuenta tanto las claves
contextuales como las individuales. El
computo o puntación de las escalas que
recoge el SERA es un buen indicador
del nivel de la residencia en el tema que
nos ocupa.

A continuación, se presentan las
claves que recoge el SERA como
discriminantes.

El SERA recoge una escala
—ICAF— que evalúa la calidad del
medio ambiente en referencia a lo físico
y lo arquitectónico. Por ello, la mejor
residencia de ancianos será la que
tenga los siguientes componentes:

• Accesibilidad a la comunidad:
inclusión de la comunidad vecina y sus
servicios en la vida del individuo. Es

Sistema de Evaluación de
Residencias de Ancianos
(SERA)

Características arquitectónicas
y físicas: un buen edificio
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decir, ¿puede ir la persona andando a
una tienda? ¿Hay parada de autobús
en los albores de la residencia?

• Confort físico: se refiere al
atractivo y la comodidad que brindan
las instalaciones. ¿El vestíbulo protege
de la lluvia? ¿Las paredes del edificio
están decoradas y pintadas?

• Ayudas socio-recreativas:
e l e me n t os qu e ay ud a n a l a
socialización y disfrute del tiempo de
ocio. ¿Hay mesas para jugar a las
cartas? ¿Hay sofás que definan un sitio
cómodo para la comunicación?

• Salas de personal: lugares
destinados a que los trabajadores de la
residencia de ancianos estén a gusto
(no hay que olvidar lo enormes índices
de depresión de los cuidadores).

• Ayudas protésicas: todos
aquellos elementos del edificio que
favorecen la independencia física y la
movilidad del sujeto; es decir, que no
necesiten a ningún cuidador para
tareas que ellos pueden hacer solos,
pero que la arquitectura del propio
edificio no suele favorecer. ¿Se puede
entrar en el edificio sin necesidad de
subir escaleras? ¿Hay pasa manos por
los pasillos para que no se necesite un
cuidador?

• Características de seguridad:
favorecer la independencia no significa
ser negligentes.

¿Alguien vigila los baños por las
noches? ¿Y el acceso al edificio?

• Ayudas de orientación: ayudas
eminentemente visuales que faciliten la
orientación de los residentes. Es
importante que las personas sepan
dónde están y tengan esa sensación de
control, de manera que la escritura
grande y los colores chillones son una
buena idea.

• Disponibilidad de espacio: mide la
capacidad de las áreas comunitarias en
relación con el número de residentes.
No es bueno que los sujetos estén
hacinados.

Organización de la residencia: esto
no es un colegio Una vez elegida la
mejor residencia de acuerdo con su
estruc tura arqui tectónica —es
importante no desdeñar este aspecto—
es hora de observar cuál es la
organización dentro de la residencia.

Esto se refiere al control, a la
claridad de las normas o a la intimidad
del residente.

Algunos de los aspectos que mide
el SERA —en concreto, el Inventario de
Características

O r g a n i z a t i v a s y d e
Funcionamiento, ICOF—son:

• Tolerancia a la desviación: es uno
de los factores más importantes. Existe
mucha tolerancia porque el mito de la
baja competencia está unido al de la
alta afabilidad.

¿Se permiten comportamientos
agresivos, desafiantes o destructivos?
¿Se permite que el residente se niegue
a asearse, por ejemplo?

• Intimidad: ¿pueden los residentes
cerrar sus habitaciones con llave? ¿Hay
habi tac iones ind iv idua les? Es
importante, en la medida de lo posible,
fomentar la independencia y la
intimidad.

• Expectativas de funcionamiento:
dependiendo de las que tenga la
residencia, será más o menos
adecuada para el sujeto. Se refiere al
nivel mínimo de funcionamiento que el
anciano ha de mantener en las
actividades de la vida diaria: ¿se espera
que coma solo?
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¿Se espera que no tenga
incontinencias?

• Elección organizativa: se refiere
al grado en que el residente tiene poder
de decisión:

¿puede elegir lo que va a comer?
¿Pueden beber vino o cerveza? ¿Hay
toque de queda?

• Disponibilidad de los servicios de
salud: provisión de servicios de salud y
cuidado.

¿Existe una enfermería? ¿Hay
servicios de rehabilitación?

A su vez, igualmente relevante es
la personalidad de un ambiente
formado por las personas que están en
él, tanto ancianos como trabajadores.
Para medir el clima social de una
residencia de ancianos, se utiliza la
Escala de Clima Social —ECS– donde
se evalúan aspectos como:

• Cohesión: grado en el que los
trabajadores ayudan y apoyan a los
residentes, así como la relación entre
los propios ancianos: ¿puede apoyarse
psicológicamente en los trabajadores?
¿Reciben atención individualizada?

• Conflicto: mide el grado de
conflicto, desaprobación o crítica en los
ancianos. ¿Pueden expresarse con
libertad? ¿Hay muchas quejas dentro
de esa residencia?

• Independencia: mide el grado en
el que se anima a los residentes a ser
independientes y a tomar decisiones
propias. ¿Hay actividades organizadas
por los ancianos?

¿Participan por ejemplo en la
elaboración de las comidas?
• Expresividad: se refiere al grado en el
que los residentes pueden expresarse

Clima social: ¿somos amigos?

abiertamente y tratar sus problemas y
sentimientos.

El clima social es la variable del
ecosistema con más influencia sobre el
comportamiento de los individuos. A su
vez está condicionado variables que se
encuentran en diferentes planos: el
físico, el cognitivo, el emocional… Un
clima social perjudicial es aquel en el
que la contaminación no es fluida, los
ataques personales contantes,
impidiendo o dificultando la resolución
de los conflictos que se dan en el marco
de una convivencia natural.

En definitiva, hablamos de un caldo
venenoso para la calidad de vida de un
entorno semicerrado. Frente a ello, lo
ideal sería que hubiera altos niveles de
c o h e s i ó n , i n d e p e n d e n c i a y
expresividad. En este sentido,
encontramos que un clima social
positivo juega un papel especialmente
importante en la fase de adaptación a la
residencia, el nuevo entorno.

Por desgracia, las residencias en
muchas ocasiones son lugares
olvidados por la sociedad.

Puntos a hacia los que no se quiere
mirar, pensado, por ejemplo, que en
ellas se encuentran personas que ya no
quieren o no tienen nada que aportar.
Esto es especialmente triste sitenemos
en cuenta que la calidad de vida de una
persona, y su estado de ánimo, mejora
sensiblemente cuando se siente útil… y
esto es así con independencia del año
de nacimiento

C o n c l u s i o n e s : l a m e j o r
residencia
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arquitecto

635088706
acena.arquitectura@gmail.com
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reformas y obra nueva

certificados energéticos

proyectos de edificación ramón aceña rincón
arquitecto

635088706
acena.arquitectura@gmail.com

Octubre es el décimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días.
Su nombre deriva de haber sido el octavo mes del calendario romano. Según la
Real Academia, «octubre» es la forma preferida en el uso culto, mientras que
«otubre» está en desuso, aunque no se considera incorrecto.
Octubre es una palabra procedente del latín que significa "ocho meses".Apesar
de ser el décimo mes en la actualidad gracias a la aportación del calendario
juliano, es el octavo mes en el calendario romano, puesto que se consideraba
que marzo era el primer mes del año y diciembre, el último.
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