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editorial

E

n este número, los lectores encontraremos temas de gran calado e
interés social, como son la equiparación de los trabajadores de la
Administración Regional con los del SMS, la reducción de la jornada
laboral semanal, pasando de 37,5 a 35 horas y de 40 a 37,5 horas que
se inició a partir del 1 de enero de 2008. Para posibilitar que esta nueva
jornada de trabajo se haya podido aplicar sin problemas en todos los centros
del IMAS y que el personal haya podido disfrutar de la misma desde el
primer momento, se procedió a realizar un estudio sobre las nuevas necesidades, que se ha traducido en una modificación de la RPT del IMAS, con la
creación de más de 100 nuevos puestos de trabajo.
La sección “Te Interesa” nos ofrece de una manera clara y concisa, la
información sobre la gestión de préstamos bancarios.
Hemos de recordar, también, la reciente inauguración de la nueva residencia psicogeriátrica en El Palmar, donde se están atiendo 100 personas
mayores.
En este número los trabajadores del Centro Ocupacional de Churra, ponen
la nota profesional, dedicación y empeño a su trabajo, abriendo sus puertas
a todos nosotros para que compartamos con ellos esta ilusión.
Y aunque ya ha pasado un tiempo de la cena de navidad 2007, merece
la pena ver y apreciar la alegría y compañerismo que emanan de cada una
de las imágenes tomadas.
No queremos acabar, sin dar las gracias a todas las personas que cada
vez más, están colaborando en los distintos números de la revista, sin esta
aportación, sería imposible llevar a cabo esta labor.
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la dirección informa
Equiparación trabajadores del IMAS con los del SMS.
Convocatoria de ayudas económicas de la D.G. de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión
Nueva relación puestos de trabajo.
Residencia Psicogeriátrica.
• Con fecha 3 de marzo de 2008 se ha formalizado
el acuerdo entre la Administración y las Organizaciones Sindicales en el seno de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios sobre homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud. Este acuerdo
tiene por objeto determinar el proceso de homologación
retributiva del personal del ámbito de la Mesa Sectorial
de Administración y Servicios con el personal estatutario
del SMS y es de aplicación a todo el personal al servicio de
la Administración Pública de la Región de Murcia incluido
en el ámbito de la Mesa Sectorial de Administración y
Servicios. También será de aplicación a todo el personal
laboral, previo Acuerdo de la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje y, en su caso, de
acuerdo con su legislación específica. En aplicación de
los criterios establecidos en dicho Acuerdo se elaborará la
correspondiente propuesta al grupo de trabajo constituido
al efecto para su estudio y negociación con anterioridad
al 30 de junio de 2008. El proceso de homologación se
realizará en un periodo de dos años 2008 y 2009, determinándose para el abono de las cuantías derivadas del
citado proceso los siguientes porcentajes de aplicación:
para 2008, el 40% con efectos de 1 de enero y para 2009,
el 60% restante, con efectos de 1 de enero.

das a la atención de personas mayores en el medio familiar y comunitario, las que se concedan, con carácter
periódico, a las personas de las unidades familiares de
convivencia contempladas en ésta Orden, que se ocupen
de la atención de los beneficiarios de éstas ayudas en el
propio domicilio familiar asumiendo su cuidado integral y
proporcionando las atenciones que precisen para su autonomía e integración social. El plazo de presentación de
solicitudes queda abierto de forma permanente mientras
no se publique Orden en contrario.

• Abierto el plazo de presentación de solicitudes
para el Plan de Acción Social 2008, de acuerdo a lo
establecido en la Orden de 31 de mayo de 2006 (BORM
nº 129 de 6 de junio).

• Resolución de 28 de diciembre de 2007 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan subvenciones dirigidas
a Corporaciones Locales y/o Instituciones sin fin de
lucro para la adquisición, construcción, remodelación,
equipamiento y amortización de préstamos de Centros
del Sector de Personas con Discapacidad. (BORM nº16
de 19 de enero).

• Orden de 26 de diciembre de 2007, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, sobre
ayudas periódicas para personas con discapacidad.
(BORM nº 5 de 7 de enero). Tienen consideración de
ayudas periódicas para personas con discapacidad, las
que se concedan con carácter periódico (mensual) a las
personas afectadas por minusvalía física, psíquica o sensorial que precisen determinados tratamientos o servicios
que deban ser dispensados u obtenidos periódicamente.
El plazo de presentación de solicitudes queda abierto de
forma permanente mientras no se publique Orden en contrario.
• Orden de 26 de diciembre de 2007, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración por la que
se regulan las ayudas económicas a personas mayores
para su atención en el medio familiar y comunitario.
Tendrán la consideración de ayudas económicas destina-
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• Orden de 26 de diciembre de 2007, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, sobre
ayudas periódicas de inserción y protección social.
Tienen consideración de ayudas periódicas de inserción y
protección social las que se conceden con éste carácter
para proporcionar apoyo económico temporal a aquellas
familias o unidades de convivencia con menores a su
cargo, cuya carencia de medios para proveer a su subsistencia pudiera llevar o hubiera llevado a tales menores
a una situación de riesgo social, al objeto de prevenir
la desestructuración familiar y subsiguiente situación. El
plazo de presentación de solicitudes queda abierto hasta
la publicación de una nueva Orden reguladora.

• Resolución de 28 de diciembre de 2007 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan subvenciones dirigidas
a Instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de
programas de actividades o actuaciones en el ámbito
de servicios sociales y dentro del Sector de Personas
de Personas con Discapacidad.
• Orden de 28 de diciembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la
que se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia. En la
citada Orden, aparecen los puestos de trabajo creados en
Centros del IMAS y en sus Direcciones Generales.

la direccción informa

E

l Instituto cuenta con
una nueva residencia
psicogeriátrica
para
personas mayores con
enfermedad mental asociada.
La residencia ‘Virgen del Valle’
que fue inaugurada el día 4
de febrero por el Consejero de
Política Social, Mujer e Inmigración, está situada en El Palmar, cuenta con cuatro plantas
y atiende a 100 residentes, con
una media de edad de 75 años.
Ha sido concebida para aten-

der las demandas específicas
de personas mayores con algún
tipo de enfermedad mental, con
el fin de que consigan una mayor integración en su entorno.
Las 100 personas residentes,
51 hombres y 44 mujeres, han
sido trasladadas de la residencia
de personas mayores ‘Francisco
Javier Asturiano’ y de la unidad
geropsiquiátrica de la Residencia de Personas Mayores de
Espinardo.
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sabías que
Centro Ocupacional de Churra
Esta es su historia

H

ace algún tiempo, en este lugar... donde había
un gran jardín, en el que crecían moreras y los
eucaliptos nos prestaban sus sombras, los residentes eran beneficiarios, los auxiliares eran cuidadores, los educadores ETARES (encargados de tareas
asistenciales y recuperadoras) y la directora Mª Jesús
Calabaza...
Este lugar se llamaba CAMP de Churra. Sí, estoy hablando del actual Centro para Personas con Discapacidad
de Churra, situado en la calle Juan Aguilar Amat, nº 25
y que depende del IMAS.
Este centro se abrió en el año 1992, en un edificio
reformado y que anteriormente había estado destinado a
la atención de discapacitados físicos. En el momento de
la apertura el Centro dependía del INSERSO, hasta 1995,

Cada Centro de Discapacitados, suele destacar por un
tipo de actividad y éste lo ha sido por el enfoque de las
Actividades de la Vida Diaria y en el Ocio y Tiempo Libre.
Una de las actividades más significativas del programa de Ocio y Tiempo Libre, es la celebración de las
fiestas. Cumpleaños, aniversario del Centro y las “estacionales”, como la del “Entierro de la Sardina” que se
viene realizando desde el año 1993 y en la que participan activamente un gran número de usuarios y trabajadores. Javier es el encargado de hacer la estructura de la
sardina en madera; luego, en el taller de manualidades
se rasga papel, para el proceso del papel maché que nos
servirá para rellenar y dar forma a la sardina. El proceso
de pintarla y darle los toques finales es cosa también
de Javier, que se encarga de comprar los petardos y colocárselos para su posterior quema. Por otra parte, está
la confección de los trajes de los hachoneros, que se
realizan en los distintos talleres. Como se puede ver,
todo es de “fabricación casera”, aunque en los últimos

año en el que se realizaron las transferencias, pasando a
depender del ISSORM; y así empezaron algunos cambios,
con la denominación de las categorías profesionales:
los Cuidadores pasaron a ser Auxiliares Educativos y los
ETAR, a ser Educadores. Más tarde aparecería otra categoría profesional, los Auxiliares de Clínica, que comparten tareas con los Auxiliares Educativos.
En lo que se refiere a la Atención a los Usuarios,
las actividades que se realizaban, eran básicamente las
mismas que ahora: Talleres, Ocio, Habilidades de la vida
diaria, Estimulación, Fisioterapia, además de Cuidados
Médicos y Asistenciales.
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AREA CLÍNICA
El departamento de clínica del Centro está formado
por un total de ocho técnicos.

años hemos contado con la colaboración de diferentes
Grupos Sardineros, a los que invitamos para que participen con nosotros, actuando aquí como suelen hacerlo
en las calles de Murcia los días previos al Entierro, bailando, repartiendo regalos y animando a todos, usuarios
y trabajadores a unirse a la fiesta, a esta fiesta tan de
nuestra tierra.
Acompañada de las marchas sardineras, arde nuestra
sardina, o la de Javi, que es el que se encarga de que,
cada año, sea una de las más atractivas que se fabrican
por estos contornos. Y, al igual que vamos mejorando
con la fiesta de la Sardina, en nuestro ánimo está seguir
mejorando en todo lo demás.

Una médico, Corina, que lleva con nosotros desde
enero de 2007, presta atención médica durante cinco
días a la semana, forma parte del equipo técnico del
Centro, con el cual se reúne todos los lunes para exponer los problemas que se plantean en las reuniones de
módulos que tienen lugar los jueves, evaluar el éxito
alcanzado y proponer nuevas ideas a situaciones que van
surgiendo día a día, sin dejar de lado su trabajo clínico
asistencial, en el que atiende los problemas de salud
agudos y crónicos, prescripciones y seguimiento de tratamientos. Valora junto con enfermería y fisioterapia los
planes de cuidados para abordar problemas de salud y
de recuperación. Establece programas de recuperación
con la Fisioterapeuta para la realización de ejercicios
adecuados a las características de cada residente.
Ayuda a coordinar todo el departamento, integrado

Y al igual que quemamos nuestra Sardina, vamos quemando etapas y van apareciendo otras, recordándonos a
nosotros mismos que “el camino se hace al andar”.

Dirección
Actualmente, al frente de todo el equipo de profesionales, está Flora, Directora del Centro, desde el 1 de diciembre de 2004, proveniente de la dirección del Centro
de Día de Personas Mayores de Archena. Anteriormente y

por 6 enfermeros y una fisioterapeuta, los cuidados, la
asistencia, los problemas agudos y crónicos de salud, así
como la comunicación e información con otros departamentos del Centro, tales como el área psicopedagógica, cocina, ayudantes de servicios, ordenanzas, etc.,
para que sea lo más fluida y rápida posible, se implica
personalmente para este fin. Mantiene informados a los
padres y tutores, en todo momento, del estado de salud
que presentan sus familiares.
En el área de enfermería nos encontramos con los
7

sabías que

durante varios años, estuvo como Técnico en el Servicio
de de Discapacitados del extinguido ISSORM, por lo que
posee gran experiencia en el campo de las personas con
discapacidad.

sabías que

obligados a interpretar gestos, sonidos no articulados,
expresiones de la cara de posible malestar, alteraciones
de la conducta que no se sabe muy bien a qué obedecen
y un largo etc. que es la observación, el conocer las
personas, lo que en la mayoría de las ocasiones nos lleva
a saber qué les está sucediendo.
Somos pieza clave y fundamental en un equipo multidisciplinar, junto con la Fisioterapeuta, Mª Teresa, en
donde cada uno de sus miembros se ocupa de una parcela
de la vida para que el día a día de nuestros residentes
sea más agradable.

Enfermeros, Antonia, Pepe, Antonio, Rocío, Isabel, Javier
¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí en un centro ocupacional un grupo de enfermeros? Eso es lo que nos preguntamos el día que decidimos venir a trabajar al Centro.
En los Centros Ocupacionales (centros socio-sanitarios), la enfermería es el nexo de unión entre los residentes y el resto de profesionales, es el perfil profesional
que da cobertura asistencial las 24 horas del día y con
capacidad para valorar las situaciones prioritarias, situaciones programables y situaciones demorables, a una
visión psicosocial del ser humano, como disciplina en sí
misma. Por ello, cuando un enfermero llega a trabajar
a nuestros centros, se encuentra al principio un tanto
descolocado, pues la mayoría de nosotros, nos hemos
formado en ambientes puramente sanitarios pero, pasado un tiempo, uno conoce el trabajo, identifica a cada
una de las personas que viven en el centro y se adapta,
comienza a desarrollar su vida profesional, más allá de
la mera práctica asistencial, de una técnica o de la realización de una tarea y englobando cada actuación en pro
del bienestar de la persona por quien se trabaja.
Somos un grupo de
misión prestar cuidados
nuestros residentes sea
tarea fácil, ya que, en

trabajadores que tienen como
para que la calidad de vida de
lo más adecuada. Esto no es
muchas ocasiones, nos vemos

ÁREA PSICOEDUCATIVA
El área psicoeducativa está actualmente coordinada
por Angélica, la Psicóloga, siempre en colaboración con
los distintos departamentos. Las principales áreas de
atención son:

Abordaje de los problemas de conducta.
Actividades de la Vida Diaria (A.V.D.)
Talleres y pretalleres.
Ocio.
La psicóloga recoge la información necesaria sobre
cualquier problema de conducta que manifieste un usuario y elabora el programa de modificación de conducta
que será ejecutado por el personal que atiende al usuario
cuando se produce la alteración.
El resto de las áreas de trabajo son programadas por
las Técnicas Educadoras: Silvia, Pepa y Conchi, que también ejecutan algunos de los programas.
Javier, Juan Carlos, Consuelo, Teresa, Mª Cruz, Eugenia, Pilar, José Manuel, Miguel Ángel son los Educadores
que se encargan de que los usuarios adquieran las habilidades para la realización de las actividades de la vida

8

Los educadores también llevan a cabo los talleres y
pretalleres. Por la mañana funcionan los talleres de horticultura, manualidades, comunicación, lúdico, estimulación 1, estimulación 2 y estimulación multisensorial en
horario de 10:15 a 13:30 horas. Por la tarde, los talleres
son de música, manualidades, comunicación y expresión
corporal entre las 16 y las 17:15 horas. A partir de las 18
h y hasta las 19,45 los usuarios asisten a actividades de
ocio. En este espacio de tiempo se preparan también las
obras de teatro con las que los chicos participan en la
Muestra de Teatro Especial de la Región de Murcia y otras
que disfrutamos en las fiestas del Centro.
Los Auxiliares conforman la mayor parte de la planti-

sabías que

diaria (aseo, alimentación, vestido, tareas domésticas,
etc.); también de las actividades de ocio dentro y fuera
del Centro, tales como excursiones para todo el día o para
medio día, preparación y puesta en escena de las fiestas,
actividades de ocio diarias y en fines de semana, etc.

ropa que parece que siempre está fuera de su sitio.
Los Ayudantes de Servicios, con Mati, como coordinadora y responsable se encarga, junto con su equipo,
de que el Centro tenga una limpieza saludable, la ropa a
punto y el comedor dispuesto para los distintos turnos
de comidas. Labor ingrata, pero imprescindible para que
residentes y trabajadores disfrutemos cuando estamos
en el Centro. Todos lo notamos, incluidos los padres de
los chicos.
Los responsables de las hambres de los chicos, equipo
de cocina, compuesto por “el Jefe Luis”, los cocineros
José, Fina, Mª Carmen, ahora jefa de cocina provisionalmente, Sacri, Pepa, Paquita, Jose ó “Crevi” y Pepi. La
cocina siempre impecable. No hay que contar mucho
de este grupo de trabajadores, porque su fama ya les
precede. Todos saben que en Churra se come muy bien,
da igual que sea el menú de las fiestas, los triturados o
las dietas.

lla, encabezados por su Coordinadora, Dori, son educativos y de clínica, antiguos y nuevos, como se autodenominan. Sobre ellos recae el trabajo de atención directa
de los residentes, el aseo, sueño, comida, atención en
los talleres, trabajo duro por excelencia. Son depositarios de las instrucciones que vienen de las distintas
áreas de trabajo, de los registros, de los días buenos y
malos de los residentes y, si acaso, de las desazones de
los padres preocupados por sus hijos. Participan en las
reuniones multiprofesionales para la elaboración de los
“PIAS” (programas de trabajo de atención individualizada) y en las de módulo. Siempre dan la visión más
precisa y cotidiana de lo que les sucede a los chicos, se
preocupan por ellos, los observan y los quieren.

Como importante y junto con este grupo el Jefe de
Almacén, Arturo, que completa al equipo de cocina y al
resto de los departamentos con los materiales necesarios, con la sencillez de que no hay problema y siempre
está todo pedido.

Sara, es la representante única del Área Social, a ella
van todas las necesidades de los chicos con sus familias,
ayudas, papeles, información y asesoramiento, alguna
queja que otra y el tan traído y llevado problema de la
9

sabías que

Este equipo se ve completado en trabajo y/o fiesta
con el grupo de Ordenanzas, antiguos casi todos, Mario,
Miguel y Rosa, nuevo José Antonio, siempre andan con
el teléfono en la mano, reciben y atienden con cariño a
los familiares de nuestros chicos cuando vienen a visitarlos ó a llevárselos unos días a sus casas, además de ser
un punto de conexión para todos los profesionales.
Por último, y no por ello menos importante, el equipo
de Administración, presidido por el veterano Mariano
¿quién no conoce a Mariano en toda la Administración?
Pero Mariano, tiene dos manos, Encarna e Inma, que
también son sus pies. Todo son facturas, propuestas de
gasto, pero todo siempre a tiempo y con agrado.
Pero como el tiempo no pasa en balde, el edificio se
nos hace mayor, le suenan las tuberías y resulta complicado hacer una ruta para la evacuación de incendios,
así que a base del esfuerzo de todos se propuso hacer un
nuevo Centro de Churra y el dos de Febrero del año pasado, se puso la primera piedra. Todos pusimos nuestra
pala de arena, incluidos residentes que también querían
estar en la foto y participando de la nueva “casa”. Así
que nos tocó apretarnos un poco más ya que se tuvo
que derribar el edificio auxiliar que albergaba vestuarios,
comedor de personal y almacenes para que se pudiese
comenzar la obra. Y así comenzó la andadura del nuevo
año 2007.

Y el incombustible Funes, con sus furgonetas
llenas de chicos llevándoles de excursión, al médico
y realizando todo tipo de gestiones fuera del Centro
y no hay cita sanitaria que se le resista por muy difícil que sea conseguirla, ahora sustituido por José
Antonio.
TODOS SOMOS EL CENTRO DE CHURRA

Mucho tuvo que ver en este tiempo, antes y después, el equipo de mantenimiento del Centro, hablamos
de Manolo, Javier y José Manuel, siempre dispuestos a
dar su opinión, la mayoría de las veces tienen razón, y
a echar una mano donde haga falta, son jocosos y con
buen humor. En las fiestas, mantenimiento se viste de
gala y en su uniforme, aparece un gorro de papa Noel ó
una pajarita dorada.
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señas de identidad
Enriqueta Cazorla Carrión

E

nriqueta Cazorla nació el 2 de Septiembre de 1.945
en Beniopa (Valencia). A la edad de cinco años se
trasladó a vivir al Barrio de La Concepción en Cartagena. Con catorce años conoció al que fuera su
marido, a los dieciséis tuvo su primer hijo y así hasta
siete. A los treinta y cinco años enviudó y a los dos meses
empezó a trabajar como lavandera en el Centro de Canteras del antiguo ISSORM. En aquellos años se trabajaba
muy duro por falta de maquinaria y medios, pero aún así
ella nunca perdió su alegría y sus ganas de vivir. Para
todos era una madre y un ejemplo a seguir de valentía;
sabía escuchar y hacerse oír.
Era una persona muy activa y le gustaba participar
en todo lo que podía, lo mismo cosía, bordaba, se vestía
de Cartagenera el día de su patrona, carnavalera en el
grupo de su barrio, actriz de teatro para la tercera edad,
etc. Pero una repentina enfermedad la tuvo que alejar de
nosotros y de todas sus queridas actividades. Nos dejó el
día 31 de Octubre de 2.007, pero seguimos hablando de
ella a menudo porque alguien con su carisma no se olvida
así como así.
¿Qué tiene la zarzamora que a todas hora llora que
llora por los rincones? ella que siempre reía......
Efectivamente, Enriqueta siempre reía, siempre cantaba coplas y casi siempre gruñía... ¡y cómo lo hacía! Le
cantaba las cuarenta al “lucero del alba en misa mayor”,
ahora bien con gracia, exagerada, pero con gracia, con
tanta que difícilmente alguien podía enfadarse con
ella.Hacía
bien
muchas
cosas,
tenía vida en sus
manos, vida para
revivir las macetas que se nos
marchitaban en
el Centro... manos
primorosas
de
las que cada vez
quedan
menos,
cosía, bordaba,
hacía ganchillo y,
lo mejor, de un retal del mercadillo

se hacía un traje
de carnaval, otro
para el baile de la
fiesta del pueblo
y con lo que le sobraba y un metro
de pasamanería,
el de nochevieja,
porque, eso sí, le
gustaba la fiesta,
la música, la
marcha, la diversión... la vida.
Con esas mismas manos zurcía,
pegaba botones,
cambiaba cremalleras de la ropa
de los críos, porque en sus raticos libres fue la costurera, aunque su trabajo fue de lavandera. Esa lavandera
especial que pasó de lavar a mano y tender al sol a las
nuevas tecnologías de la lavadora y la secadora, a las que
ponía de “hojica de perejil” cada vez que se le rompían,
y se le rompían mucho. Hizo acogedora la destartalada
lavandería del Centro, a la que puso cortinas, pintó de
rosa las viejas estanterías, colocó una mesa de camilla,
con su tapete, su maceta y su cenicero (entonces se podía fumar) y después de estos detalles la llenó de tanta
alegría, de tanto cariño, de tanta ...¡Enriqueta!, que a
todos nos gustaba pasar por allí, a la cocinera o a la
pinche, el educador o el auxiliar, los directores, el médico
o la trabajadora social, la pedagoga, la administradora, la
ordenanza, las de la limpieza, la almacenera y los demás,
a fumarse el cigarrico, a por la ropa de un crío, o por el
gusto que daba oírla renegar.
“...... y presumía de que rompía lo corazones “
Efectivamente a todas tus compañeras y compañeros
se nos ha roto un poco el corazón ahora que te has ido.

¡TE QUERREMOS SIEMPRE!
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hablando con
D. Joaquín Bascuñana García

Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración

J

oaquín Bascuñana García, recibió el pasado 18 de febrero al equipo de redacción de la revista en la sede
de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, sita en Torre Godoy.

En los prolegómenos de la entrevista, el Consejero
agradece y alaba la labor que se realiza desde la Revista
Somos, como medio de comunicación cercano a los trabajadores, analiza también, la labor de los medios de comunicación en relación a las Políticas Sociales, destacando
que, en ocasiones, en la noticia prima el hecho sobre lo
que se está haciendo, las actuaciones que se realizan en
pro de los avances en bienestar social en la Región.
Antes de nada ¿conoce la revista “Somos” del
IMAS?
- Sí, por supuesto y además agradezco el detalle que
tuvieron al enviarme la publicación para que la conociera
y ahora por entrevistarme. Les felicito por este proyecto.
Viene de dirigir una Consejería eminentemente técnica como Política Territorial, después de estos meses
al frente de Política Social, Mujer e Inmigración ¿qué
sensación tiene?
- El Presidente me comentó, coincidiendo los dos en
Madrid, que quería potenciar en esta legislatura las políticas sociales, separar la Consejería y darle una fuerza
especial a todo lo que es la política social y que había
pensado que yo podía ser la persona idónea para dirigirla.
Yo, en Obras Públicas, donde he sido el Consejero que más
tiempo ha estado en la historia de nuestra Comunidad,
me he sentido muy a gusto pero creo que el mismo día 3
de julio en que juré el cargo, me olvidé de Obras Públicas,
no he tenido después ninguna acción en esa Consejería,
ni he vuelto por allí, aunque me han llamado o me han
invitado a algún acto, ahora es otro el responsable y quise
meterme en esto, por lo menos, con la misma disponibilidad con que lo hice allí.
Aquí los objetivos que me marqué eran primero, el
conocimiento de esta Consejería y, segundo, estar muy
cerca.
Me he llevado muchas sorpresas cuando he visitado
los Centros y me gusta estar allí, cerca de la gente. En
Nochebuena, por ejemplo, estuve en la Residencia “San
Basilio” y fue muy agradable.
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Aún me quedan Centros del IMAS por visitar, pero ya
he estado en varios Centros Ocupacionales, Centros de
Día y, por supuesto, las Residencias de Personas Mayores.
Hoy, por ejemplo, me voy a Torre Pacheco donde tengo
un encuentro con los mayores que van a presentar el XIII
Certamen socio cultural y deportivo.
Creo que va a haber algunas decisiones que van a ser
muy interesantes para mayores y que vamos a anunciar en
breve. Dándole un poco a la imaginación, pienso que se
pueden hacer muchas cosas.
Con algunas entidades financieras nunca se había
entrado y ahora estamos hablando y si importante fue la
cantidad de 360.000 € del convenio firmado con la CAM,
con Caixa estoy seguro y convencido que tal y como llevamos las negociaciones antes de que termine el mes de
marzo, puede que haya también un buen convenio sobre la
mesa. Estamos negociando con entidades y exponiéndoles
sencillamente cuáles son las necesidades y coordinando

Creo que en estos meses que llevo al frente de la Consejería he intentado, en primer lugar, tener conocimiento
de causa, que nadie me lo cuente sino que yo lo vea por
mí mismo, es cierto que todavía queda mucho por hacer,
me refiero a nivel personal claro, en cuanto a tener el
conocimiento suficiente, pero me encuentro totalmente
integrado en esta Consejería y de la de Obras Públicas
prácticamente ya no me acuerdo.
¿Para cuándo el nuevo edificio sede de la Consejería y del Instituto? Nos puede adelantar algo del
proyecto, su diseño, capacidad ¿Va a tener alguna particularidad?
- Esta misma mañana he estado hablando con la
Consejera de Hacienda. Mientras que no se abriera el presupuesto no se puede hacer nada, se abrió hace aproximadamente veinte días y ya está para sacar el concurso.
Hemos hablado con las distintas Direcciones Generales
para ver los volúmenes que necesitan. Soy partidario de
llevar a cabo el máximo de metros de construcción que se
pueda porque en obra económicamente no supone tanto y
además la Administración “per se”, es expansiva.
Lo que sí quiero es tener todas las dependencias allí,
no quiero tener nada fuera, sino tenerlo todo concentrado. Por las características de esta Consejería se necesitan también más espacios comunes amplios, pienso que
tratándose de la Consejería de Política Social, el edificio
tiene que reunir las condiciones de accesibilidad, dado
que es frecuentado por personas en sillas de ruedas, personas con diversas discapacidades y necesitan que todo
esté totalmente accesible a todos los niveles, no sólo para
sillas de ruedas, sino también para personas que tengan
otras discapacidades, hay que tener los medios como los
tenemos en nuestras residencias.
Quisiera que el edificio pudiera disponer de algunos
servicios que aún no siendo propios de la Consejería pudieran darle servicio, me refiero a la posibilidad de poner
un CAI (Centro de atención a la infancia) que pueda servir
a los profesionales que trabajen ahí, un restaurante en
buenas condiciones para que el personal que quiera disponga de él y algún otro servicio que sea interesante y
compatible totalmente con la Consejería. Este año, desde
luego, se empieza la obra.
Para mi es molesto cuando tengo que despachar con
algún Director General y para llegar aquí puede tardar una
hora, acostumbrado como estaba en Obras Públicas donde
todo estaba en el mismo edificio.
¿Cuáles van a ser las líneas a desarrollar en política
social durante los próximos años?

- En el IMAS la semana pasada presentamos el Catálogo
de Servicios de la dependencia, creo que es interesante
que cuando se trata de cosas buenas las sepamos todos,
porque es el primer catálogo de Europa y además he dicho
a mi gente que me gustaría poder mantener una reunión
con la Directora General a nivel europeo para expresarle
lo que estamos haciendo, que en Europa también se sepa
lo que hacemos en Murcia. Estamos haciendo grandes esfuerzos y a veces pasan inadvertidos. En el tema de la dependencia seguimos trabajando, hemos sido también los
primeros en ponerlo en marcha y eso lo estamos haciendo
entre todos y todavía nos queda mucho.
Tenemos previsto hacer cursos de formación en dos
líneas; uno para las Trabajadoras Sociales que ya está
prácticamente preparado, hemos mantenido una reunión
y después el Secretario General se reunirá con la Decana
del Colegio, vamos en esa línea, aunque estemos teniendo
dificultades. Algo también novedoso que se va a poner en
marcha son los cursos de formación para cuidadores. Se
está dando el caso de que con los grandes dependientes
en la práctica totalidad están pidiendo la asistencia de
cuidador, sólo diez personas han pedido ir a una residencia. Con cariño y con amor es bueno cuidar, pero es necesario, además, tener un poco de formación para atender
a las personas a las que se está cuidando. Estos cursos
tendrán carácter de obligatoriedad, no muy extensos, pero
sí concentrados. Por parte de Psicólogos y Geriatras se
están preparando los contenidos. No pueden ser cursos
masivos, como máximo unas cincuenta personas.
¿Hay algún sueño que le gustaría realizar en política social?
- Los objetivos que me he marcado en política social,
primero, aunque no es del IMAS, sino de la Dirección General de Familia y Menor, me gustaría que no tuviéramos
niños menores en reinserción, es un problema serio y cada
vez tenemos más, con problemas bastante fuertes; en segundo lugar, estamos haciendo una campaña con acogida
para que ningún niño que quiera ser acogido tenga que
estar en un centro porque no hay posibilidades.
Referente al IMAS mi sueño es que la Ley de Dependencia podamos conseguir que se aplique a todas las
personas que tuviesen la necesidad. Que nadie pueda estar en espera porque los medios que tenemos no sean los
suficientes.
¿Qué opinión le merecen nuestros Centros y su funcionamiento?
Señalaría dos puntos. Primero, el de los profesionales
que son extraordinarios. Recuerdo que al poco tiempo de
ser Consejero hubo un problema con Iberdrola en Espinardo y lo solucionaron inmediatamente, incluso personal
que lo escuchó por la radio y que estaban fuera de servicio, acudieron y se solucionó todo. Los profesionales, lo
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porque, lo que queremos es poner un poquito de orden y
coordinar desde la Consejería.

hablando con

he visto en las residencias, en los Centros Ocupacionales y
en los Centros de Día, son la mayor satisfacción de nuestros usuarios. Siempre he dicho que no es profesión, es
vocación.
En segundo lugar, las infraestructuras no son las
mejores, tenemos que trabajar en esa línea y conseguir
que sean las más adecuadas para dar servicio a las personas que lo necesitan; yo espero que en esta legislatura
podamos desarrollar las políticas necesarias para que
esto sea así.
Las personas que trabajamos en el IMAS, especialmente el personal de atención directa, destacaríamos de
nuestro trabajo que tiene como finalidad el bienestar y
la atención de los usuarios y de sectores de población
especialmente desfavorecidos y eso, de alguna manera,
imprime carácter ¿Lo ha percibido Vd.? ¿En qué cosas?
- He visto en Centros ocupacionales cómo se ha reaccionado ante algunos acontecimientos. Cómo se ha
llevado a cabo el traslado de Espinardo a El Palmar con
el tema de la inauguración del Psicogeriátrico, todo esto
que parece tan sencillo, no lo es y con personas, además,
con situaciones tan especiales. Yo les preguntaba a los
profesionales cómo se estaban adaptando, porque todos
necesitamos un proceso de adaptación hasta cuando nos
cambiamos de casa, nuestros niños cuando cambian de
colegio, es un cambio total y para estas personas que ya se
habían hecho a un lugar, a unas formas, con un personal;
cambiarlos, es difícil y los profesionales tienen que trabajar bien para que estas personas vuelvan a encontrarse en
su ambiente. He visto en residencias concertadas, como
El Amparo o Rincón de Seca, a nuestros mayores en un
ambiente completamente relajado, a gusto y felices. En
los Centros de Día estamos viendo que a lo mejor hay que
hacer alguna separación, lo que es el propio Centro de Día
de lo que es el Hogar, porque algunas personas del Hogar
se están viendo su futuro inmediatamente, todas estas
cosas psicológicas hay que verlas y tomar las medidas que
correspondan para que ellos se encuentren lo más cómodos posible.
Más que a nivel político, a nivel personal ¿hay algo
que le haya impresionado especialmente cuando ha visitado alguno de los centros?
- Sí, me han impresionado muchas cosas. Me han impresionado los niños, cuando los he visto en distintos
centros por motivo de la edad y cuando los hemos reunido
ese abrazo de hermanos, he visto a un niño que cruzaba
los brazos porque decía que ya no quería ver más patios
que quería estar con una familia, eso es duro.
He visto niños discapacitados, algunos de ellos con
una situación que estaban pidiendo algo distinto de lo
que se les estaba dando, padres que piden y vienen aquí
a ver cómo se puede solucionar su problema. Al final cada
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persona es un caso distinto y lo que están buscando es
una solución. Algunos ven que su caso no es igual que
otros, muchas veces te ves impotente para poder solucionarlos. He visto menores que están en unas situaciones de
reinserción muy duras porque el ambiente social y familiar
en el que se mueven les ha llevado a cometer algún tipo
de delito y también he visto gente muy feliz cuando he
visitado alguno de nuestros centros.
El otro día decía una mujer “estoy mejor que en mi
casa, aunque mis hijas me han tratado bien...”
Por lo que me preguntabas a nivel personal, perdonad la inmodestia, creo que soy una persona con valores
humanos, que he sabido estar muy cerca de ellos y sin
ningún tipo de reparos, en cualquier ocasión.
Yo lo que prometí el primer día, cuando tomé posesión
y cuando tomaron posesión mis Directores fue que quería
darle un giro a esta Consejería, porque lo que yo quiero es
estar muy próximo.
Respecto a los discapacitados físicos ¿hay previsto
algún proyecto para este sector de la población?
- Con los discapacitados físicos tenemos varios proyectos en marcha, aparte del de la accesibilidad de las
playas, que vamos a hacerlo. Nos están haciendo una petición seria, nos están pidiendo independizarse. Estamos
en conversaciones con los constructores, sobre todo en
temas de adaptación de pisos que puedan compartir entre
ellos, pero necesitan que estén adecuados.
Después hay un proyecto muy bonito que vamos a
poner en marcha en breve. Estamos en conversaciones
con AENOR para poderlo patentar, con los comercios, al
igual que está la Q de calidad, otra similar para todos los
comercios que estén adaptados para discapacitados físicos. Facilitaremos a los comercios el que puedan llevar a
cabo esta adaptación pero, sobre todo, que cuando llegue
un discapacitado físico sepa que en este comercio puede
acceder perfectamente.

felicitaciones

Modesto Guillén Ros

E

l pasado mes de Diciembre se
jubiló nuestro querido compañero Modesto Guillén Ros,
insigne telefonista de la Residencia Fuentecubas, más conocido
como “ El Señor de la Centralita “ o
“El Rey de los Bonsais”, ésto último
debido a su gran afición y grandes
conocimientos de esta particular especialidad de plantas.

Juan
Martínez Salinas

C

on motivo de la jubilación en
Octubre de nuestro compañero Juan Martínez Salinas,
sus compañeros de la R.P.M.
de Alhama queremos dedicarle un
pequeño homenaje para agradecerle
su amistad, compañerismo y profesionalidad.

si volver o quedarse, porque ya está
jubilado y con dedicación exclusiva
a sus Pájaros y sus Bonsais.

Nuestro compañero sufrió, como
todos los Fuentecuberos, la desagradable situación de tener que dejar
nuestro querido Centro, a la espera
de su restauración. Pero él ha tenido suerte, no tendrá que decidir

De cualquier forma, todos echaremos de menos tu voz diciendo:
“ATENCION, POR FAVOR, SE COMUNICA A LOS SEÑORES RESIDENTES Y
TRABAJADORES QUE LA RESIDENCIA
FUENTECUBAS VA A SER REINAUGURADA...”.
Mucha suerte y felicidad en tu
nueva etapa.

José Valero Follana

E

l pasado mes de septiembre de
2007, y por haber cumplido los
70 años, nuestro compañero,
D. José Valero Follana, ha cesado en la vida activa. Deja tras de sí
más de veinte años de servicio como
director de la Residencia de Personas
Mayores “Domingo Sastre” de Lorca.
Larga etapa, ésta, en su vida
profesional, en la que han acaecido
importantes acontecimientos en la Residencia que siempre ha sabido asumir
y encauzar con rigor y maestría, adaptándose a circunstancias cambiantes
y a los nuevos criterios de gestión establecidos. Amigo y compañero Pepe,
gracias por tus años de dedicación, que no olvidaremos.

En sus comienzos, Juan era
el encargado de la Cafetería de la
Residencia. Posteriormente pasó a
formar parte del personal de mantenimiento en El Peñasco, para finalmente volver a Alhama y terminar su
carrera como vigilante.
Sus compañeros y los usuarios
de esta Residencia le deseamos que
disfrute de su tiempo libre y que nos
siga visitando.

Puedes enviar una felicitación
a la siguiente dirección:
somos-imas@listas.carm.es

15

felicitaciones

Cayetano Marín Moreno

H

omo de buena cabellera y gran
bondad, el romano Cayetanus
ha sido y sigue siendo un gladiador de primera categoría.
No se amilanó nunca ante el rugir de
los leones de las Juntas de Gobierno,
paró con su escudo los mamporros
de socios y socias, esquivó embates
de monitores y colaboradores, terció
ante compañeros y fajó ante Jefes.
Cayetano, es en este mundo de
hoy en que los valores en alza son
la superficialidad, el consumo y evidentemente la juventud pletórica, un
ejemplo que nos inspira a los que vamos contra corriente, a quienes profesamos otras creencias, otros valores.
Has sido y continúas siendo –por tus
permanentes problemas de salud-, un
ejemplo de tenacidad y de lucha, un
modelo de esperanza y de fe y un pa-

Sabemos que durante estos años
ha sufrido por sus compañeros y por
los mayores, por la dichosa alternancia de las servidumbres en materia de
salud. Cayetano, en nombre de todos
ellos, tus compañeros queremos darte
las gracias por ser como eres, por habernos concedido el privilegio de conocer a un ser humano excepcional.
trón de resignación contenida. Eres,
querido Cayetano, uno de los mejores
gladiadores que conocemos. Y todo
llevado con un envidiable carácter
afable. Como el de D. Quijote cuando
le decía a Sancho: -”Y si no me quejo
del dolor es porque no es dado a los
caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se le salgan las
tripas por ella”. Porque eso es lo que
mejor te define, Cayetano. Eres un
auténtico caballero.

El IMAS con tu marcha, al jubilarte, pierde a un buen elemento,
pero la sociedad gana a un tío joven
con tiempo libre para hacer cosas por
los demás en la vida civil.
Cayetano, te recordaremos.
Cayetano, te queremos.

Murcia, octubre de 2007

Carmen Paz Sánchez

C

armen Paz Sánchez “La Despensera Viajera “como la
llaman cariñosamente sus
compañeras de trabajo se jubiló el pasado 23 de Enero. Carmen,
Nacida en Puebla de Don fabrique
(Granada), e hija adoptiva de Murcia,
está casada y es madre de tres hijos
(Antonio, María Angeles Y Carmen
Lourdes). También tiene la suerte de
ser abuelita de dos preciosas nietas
Ángeles y Natalia que son la alegría
de su casa. Inició su andadura profesional en el año 1968 como ayudante
de cocina y fue una de las mujeres
pioneras en pedir una excedencia
maternal para cuidado de sus hijos.

16

Como anécdota nunca tuvo una
baja laboral con toda la suerte del
mundo. Su compañera de trabajo, Mª
Luisa Alambra, no tiene palabras
para definir la gran calidad humana
de esta mujer y lo buena profesional
que ha sido. Le quedaremos eternamente agradecidos/as por haberla
tenido como compañera y amiga.
Juana Mompeán Artesero, recuerda con simpatía cuando hace ya
varios años ella junto a otro compañero empezaron una tarde en plan de
broma a comerse unas fresas y acabaron con la caja entera y todos los
yogures que tenían a su alcance con
el consiguiente empacho. Destaca en
ella su solidaridad con todo el mundo
y la de veces que aun fuera de su horario laboral venía para recibir a los
proveedores para que todo estuviera
en regla. Formal donde las haya,
puntual, con una gran capacidad de
memorización, y valiente ante los
retos de las nuevas tecnologías, ha
sido una de las primeras que se puso
al día en manejar el ordenador. A
pesar de quedarle poco para su jubi-

lación, no ha parado de formarse en
todo lo que le parecía interesante.
Con sus habilidades de creatividad manual confecciona y regala
maravillosas muñecas de ganchillo
que esperamos siga haciendo en su
nueva etapa de feliz jubilación. No
todo el mundo tiene la suerte de
retirarse por su edad con una salud
de hierro, con ganas y fuerzas para
seguir haciendo nuevos proyectos,
como viajar por todos los lugares de
su interés, seguir las actividades del
centro de la mujer de San Gines (taiChi, yoga) con su amiga y compañera
Ana Alarcón y seguir asistiendo a la
celebración de cenas de bienvenida y
despedida de sus compañeras de trabajo y un largo etc. que no podríamos
enumerar. Por eso nos despedimos de
ti diciéndote un hasta luego, y deseando que te vaya bonito.
¡NOSOTRAS, TUS COMPAÑERAS,
DE MAYORES QUEREMOS SER COMO
TU¡
SUERTE EN TU NUEVA ETAPA.

N

uestra compañera Angelita
(de Contratación) ya ha tenido su tan deseado tercer
retoño, Carlitos. Este acontecimiento la ha convertido en una
supermamá, que por cierto es el
“trabajo que más le gusta”. Este peque es un bendito, le encanta comer
y dormir. Su hermano Antonio tiene
muy asumido su papel de hermano
mayor y está encantado de tener un
bebé en casa y cuidarle, Ángel, el
segundo, está deseando que crezca
para poder jugar con él.

Francisco Javier
Menchón Martínez

I

zan Menchón Ruiz nació el 17
de febrero de 2007, tras un año
de arduos esfuerzos, hemos conseguido que su padre, Francisco
Javier Mechón Martínez, Auxiliar de
Mantenimiento de la Residencia de
Personas Mayores Alhama, nos dejara ver lo guapo que es y lo poco
que afortunadamente se le parece.

Te felicitamos por esa familia
numerosa que tienes, disfruta mucho
de todos ellos porque eres la “reina
de tu casa”.

Pedro Joaquín Andujar Méndez

P

edro Joaquín Andujar Méndez, Vigilante de Seguridad
y Control de Accesos en los
Servicios Generales, ha sido
papá de su primera hija que nació el
día 21 de Octubre. Pedro ha vivido la
espera con intensa emoción y ahora
lo imaginamos ejerciendo de padre,
habilidoso cambiador de pañales y
conocedor de todos los útiles y trucos necesarios para que la pequeña
Carmen se encuentre como lo que es,
la reina de la casa. Su peso, 3,830
Kg., seguro que le facilita las tareas,
sobre todo la del baño. Para él y para
Elena, su mujer, la calurosa enhorabuena de todos sus compañeros.

Pedro resume así este feliz acontecimiento:

José Juan
Giménez Martínez

N

i José Juan (compañero del
Servicio de Gestión Informática) ni Begoña, su mujer,
esperarán encontrar a su retoño en nuestra revista... (no sabemos quién será el culpable de ello)

“El nacimiento de nuestra hija
Carmen, ha sido una experiencia maravillosa, no puedes saberlo de verdad
hasta que la tienes en tus brazos, es
una sensación indescriptible.
Su madre y yo estamos muy felices
con la llegada de nuestra pequeña y
si a eso le añadimos lo sana que está
y lo guapa que es, no podemos pedir
más, solo nos queda darle las gracias
a la vida por este regalo que nos ha
dado y desear a nuestra pequeña la
más próspera felicidad junto a nosotros.”

Nosotros estamos encantados de
conocer al pequeño Juan, el nuevo
juguete de Lucía, su hermana de 4
años.
Felicidades a toda la familia.
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Mª Ángeles Iniesta Alcaraz

te interesa
Créditos rápidos
¿Qué es un crédito rápido?

Ventajas de los créditos rápidos

Se trata de un tipo de préstamo personal de cuantía
económica baja, cuya concesión por parte de la entidad
financiera es rápida, sin exigencia de requisitos especiales, bastando en la mayoría de los casos, con la simple
solicitud.

•

Es un modo de obtener dinero, de forma rápida y
sencilla, para vivir mejor o afrontar de forma puntual
necesidades económicas, pero no conviene abusar de
estos créditos, que pueden llevar al consumidor a una situación de endeudamiento permanente, o a la situación
de no poder hacer frente al mismo y como consecuencia
ser embargada su vivienda, su nómina u otros posibles
bienes. El endeudamiento puede convertirse en una espiral de la que no pueda salir.

•

¿Por qué surge este tipo de préstamo?
En los últimos años, el endeudamiento de las familias se ha incrementado de forma considerable, hasta el
punto de provocar que muchos consumidores tengan
dificultades para llegar a final de mes.
¿Cómo se solicitan estos préstamos?
Los créditos rápidos, se pueden solicitar mediante
una simple llamada telefónica, a través de Internet,
acudiendo a una entidad financiera o incluso desde los
cajeros automáticos.
Características de los préstamos rápidos
•
•
•
•
•
•
•
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Como su nombre indica son de concesión rápida,
casi inmediatos.
De fácil solicitud.
Las entidades concedentes fijan las anualidades
máximas de los préstamos.
Suelen solicitar una serie de datos personales,
como profesión, estado civil, edad, antigüedad
laboral, cuantía del préstamo…
Los intereses suelen ser bastante elevados, llegando incluso al 20%.
Cuantos más plazos tenga el préstamo, más intereses tendrá que pagar.
Se aplican intereses de demora para las cuotas
vencidas y no abonadas.

•
•
•

Se trata de una forma fácil de obtener dinero, a
veces entre 24 y 48 horas.
Igualmente es una forma rápida de solicitarlo.
Inconvenientes de los créditos rápidos
Intereses y comisiones muy elevadas, hasta un
20 % del total solicitado.
Plazos de amortización muy largos, con el consiguiente incremento de la cuantía a devolver.

Consejos para ejercitar mejor sus derechos en relación a los créditos rápidos
El primer consejo, es valorar si realmente se necesita
el crédito, si es para un gasto necesario o si por contrario se trata de un capricho o gasto que puede esperar.
Estudie otras posibles vías de financiación y compare
siempre las diferentes ofertas del mercado.
Lea atentamente la publicidad sobre los créditos
rápidos, y compruebe que refleja el tipo de interés aplicable.
Sea precavido al dar sus datos personales, sobre todo
por Internet o teléfono.
Una vez decidido a solicitar el préstamo, pida copia
del contrato y léalo detenidamente antes de firmarlo,
fijándose en el tipo de interés a pagar, en el número de
plazos, las amortizaciones anticipadas, posibles seguros
etc.
El contrato debe contener los datos de la entidad
concedente, el servicio financiero, como costes, condiciones del crédito, duración etc., requisitos del contrato
y medios de que dispone para realizar reclamaciones, en
su caso.
Compruebe siempre las ofertas vinculantes, en ocasiones se contrata, sin saberlo un seguro.
Solicite por escrito el cuadro de amortización completo del préstamo. Si puede pagar antes con cuotas más
altas hágalo. Cuanto más tiempo tenga vivo el crédito
más intereses tendrá que abonar.

Compruebe las condiciones de amortización anticipada.
En el caso de que contrate el crédito a través del
teléfono o de Internet, tiene derecho al desistimiento
del mismo en un plazo máximo de 14 días, sin causa
justificada y siempre que no haya dispuesto del dinero.
Pregunte qué le va a costar la gestión del préstamo.
Interésese por lo que le puede ocurrir si no puede
hacer frente a la devolución del crédito.

Posibles alternativas a los créditos rápidos
Intente ahorrar y consuma de forma responsable.
Realice mensualmente un presupuesto de
gastos de toda la familia.
Estudie la posibilidad de pedir el préstamo
a un familiar o amigo, y comprométase por
escrito a su devolución en cuanto a tiempo
y forma.
Solicite un anticipo de una parte de la
nómina.
Pregunte si puede aplazar el pago, algunas tarjetas lo tienen previsto.

Rosa Sancho Celdrán
Jefe de Servicio de Defensa del Consumidor
Dirección General de Consumo
Consejería de Turismo y Consumo
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buzón abierto
Nuestros Chefs
del Centro Ocupacional de Churra
ALCACHOFAS DE FIESTA
INGREDIENTES:
1 kilo y medio de alcachofas frescas y tiernas
100 gramos de jamón
1 manojo de ajos tiernos
Caldo de pollo o verduras
Zumo de limón, almendras tostadas, harina,
aceite de oliva, sal y perejil
Limpiar las alcachofas y lavarlas en agua con
zumo de limón para evitar que se oscurezcan. Limpiar
los ajos tiernos y trocearlos. En una cazuela calentar
el aceite, freír los ajos, sacar y reservar. Rehogar una
cucharada de harina en el aceite, poner las alcachofas
escurridas, el jamón picado y cubrir el caldo. Poner la
sal y dejar cocer unos 20 minutos antes de terminar
la cocción, poner sobre las alcachofas los ajos tiernos,
el perejil y las almendras picadas. Se puede decorar con lonchas de jamón en forma de rosa.

MERLUZA AL PIL-PIL DE AJOS TIERNOS
Y MUSELINA DE PIÑONES
INGREDIENTES:
4 lomos de merluza con piel
200 gramos de ajos tiernos
100 ml de aceite de oliva
Piñones, nata, mayonesa, sal
Pochar lentamente los ajos tiernos troceados en
una cazuela. Poner sobre ellos los lomos de merluza
con la piel hacia abajo y dejar que se vaya haciendo
lentamente con la cazuela tapada pero con cuidado
que no se pase de cocción y se quede seca. Hacer
una mayonesa añadiéndole después nata, un poco
de aceite de los ajos y piñones ligeramente tostados.
Mezclar bien. En una fuente colocar los lomos sobre
los ajos. Cubrir los lomos con la muselina de piñones.
Gratinar hasta que adquiera un poco de color.
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SOLOMILLO DE CERDO CON PIÑA Y UVAS
INGREDIENTES:
2 solomillos de cerdo
4 rodajas de piña
Un vaso de jugo de piña
200 gramos de setas
Caldo de carne, ajos, sal, pimienta y brandy
Se doran los ajos, se sacan y reservan. Se dora la
carne salpimentada, se le añade caldo y se deja cocer.
Se parte la piña, se saltea en una sartén con la uva y
se mezcla con los ajos, el brandy y jugo de piña. Se
reduce y se vierte todo sobre la carne. Se termina la
cocción. Se sirve con setas salteadas y con tiras de
crujiente de pimiento rojo.

MELÓN CON ESPUMA DE CAVA
INGREDIENTES:
Un melón
4 rodajas de piña
200 ml. de cava
Zumo y raspadura de limón
3 cucharadas de miel
Canela
Helado de limón o vainilla
Guindas para decorar
Se corta el melón por la mitad y se vacía haciendo
bolitas. Se mezcla con piña picada. Se añade limón,
la miel caliente, el cava, raspadura de limón y canela.
Se pone a enfriar en el frigorífico. Se decora el melón
cortando la corteza en forma de picos y se rellena con
la mezcla. Se sirve con una bola de helado y se decora
con guindas y un poco de canela en polvo.

SE VENDE

Jefe de Cocina

Luis Castro Nuñez
Mª Carmen Esquiva García

Cocineros

Josefa Monteagudo Salinas
José Montañez Hernández
Mª Sagrario Martínez Ruiz

Ayudantes de Cocina

José Crevillen Solana
Josefa Cayuela Cánovas
Josefa Sánchez Bermejo
Francisca Castejón González
Encarnación Giner Reinaldos

ATICO-DUPLEX
en Avda. Juan de Borbón.
Nuevo. 70 M2 + 50 m2 de
terrazas, 2 dormitorios,
garage, aire acondicionado,
cocina amueblada, tarima,
piscina comunitaria.
Precio: 258.435€
43.000.000 Pesetas.
Teléfono de contacto:
606699792 Mercedes
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10 de octubre de 2007: Día de la Salud Mental
“LA ESTACIÓN”

E

sta es la historia de una mujer. Una historia sin
nombre, fecha o lugar.

Tenía poco más de dieciocho años y un largo historial de breves ingresos; alta tras alta médica ella
se hacía el mismo propósito: “No volver más a aquél
lugar”. Sin embargo, algo sucedía en su mente que le
impedía gobernar su vida. Un mal sueño, una pesadilla,
un infierno. Cuando se serenaba y lograba razonar, se
preguntaba una y otra vez por qué, por qué a ella. Intuía
la respuesta porque todos los domingos iba con su padre
a visitar a su madre a aquél viejo andén, que siempre
estaba lleno de vidas rotas y percibía trazarse su propio
destino en la mirada perdida de su madre. La desgracia
se había cebado en sus vidas.
La maldita enfermedad, interrumpió sus vidas. Un
día, sin saber cómo, se encontró en aquél andén de vía
muerta sentada junto a ella, de viaje a ninguna parte, de
camino a un lugar perdido de un horizonte sin término.
Al principio, la rebeldía y la desesperación marcaron sus
días. No quería estar allí y se resistía a aceptar la espera
incesante. Tenía otras cosas que hacer y ella no estaba
como los demás, no estaba tan enferma-se decía, sólo
son pequeñas crisis. Todos insistían en que los medicamentos la curarían, pero se daba cuenta de que el
tiempo pasaba y ella seguía allí sentada, esperando a
que su tren saliera.

en días entrañables, echa de menos esas visitas y la
compañía de sus seres queridos. Y recuerda a su madre
mientras transcurre su vida entre añoranzas de lo que
pudo ser y no fue y la incertidumbre y sueños de lo que
será. Las sombras nunca la abandonan.
Ya no vive en el viejo andén. Ha sido transformado
en una moderna “estación” con la comodidad y calor
de un hogar. En los bancos alineados de esta estación,
siempre hay viajeros esperando que llegue su tren, que
venga aquél que esperan y, de una vez, que suceda algo
en su vida. Allí están cargados con maleta repleta de
sueños y sus efectos más personales, a los que nunca
renuncian. Y siempre, siempre, tienen prisa.
Seguro que todos los que atienden a enfermos mentales, agradecen el recuerdo y conceden un instante,
aunque sólo sea en el pensamiento, a todas las personas
que viven y comparten su existencia en nuestras residencias de enfermos mentales.

Fueron malos aquellos días... A su manera, su madre
trataba de protegerla, de cuidarla, pero la relación entre
ambas era difícil. Se sentía furiosa contra todos y eso
incluía a su madre.
Pasaron los años y con ellos, también la lozanía de
su juventud y la fuerza de su rebeldía.
Otro día, alguien le dijo que su madre había muerto.
No supo explicar lo que sintió. No pudo poner nombre
a los sentimientos. Quizás la muerte de su madre trajo
algo de paz a su vida, pues con su ausencia llegó la
aceptación de su propia realidad. Y no había salida. De
lo que sí estaba segura era de que con su muerte se
rompía el fino hilo familiar, hasta desaparecer diluido en
el horizonte del olvido. Y aún hoy, muchos años después,
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Fuensanta Carrasco Molina
Auxiliar Sanitario
Francisco Javier Asturiano de El Palmar
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Residencias de ocio y tiempo libre:
“ El Peñasco” e “ Isla Plana”

L

a Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia dispone de
los Centros vacacionales de “El
Peñasco “ e “ Isla Plana” adscritos al Instituto de Acción Social de la
Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración. Los citados centros son
para el uso y disfrute de los colectivos y usuarios atendidos por el IMAS;
ello significa que pueden pasar sus
vacaciones en estos entornos privilegiados, tanto los usuarios propios del
Instituto, como aquellos otros que
pertenecen a entidades sin ánimo de
lucro, siempre y cuando dispongan
de la autorización del Órgano competente.
En el municipio de Mazarrón
(Puerto de Mazarrón) se encuentra la
Residencia “El Peñasco” con 106 plazas y con la siguiente
distribución:
•
•

Dos dormitorios con 48 plazas cada uno.
Cinco Bungalow con dos plazas cada uno.

La historia de esta Residencia data del año 1983,
nació como hogar para niños con diferentes problemáticas sociales, denominándose “Crucero Balear”. Posteriormente fue ocupada por Personas Mayores al ser trasladada la Residencia de Personas Mayores de Alhama de
Murcia, por último sus fines pasaron a ser una Residencia
de ocio y tiempo libre para usuarios de los centros de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a aquellos otros colectivos sociales sin ánimo de lucro que lo
solicitaban.

La Residencia también ha dado respuesta a algunas
situaciones colectivas de emergencia social en nuestra
Comunidad, ha servido de albergue para colectivos de
etnia gitana ( 1998) hasta que dispusieron de viviendas
sociales, albergue también para los ciudadanos albanokosovares. En todas estas circunstancias, el personal que
se encarga de realizar las tareas de limpieza, lavandería,
gestión del centro, etc. ha dado respuesta a las distintas
situaciones por las que ha pasado el centro.
Actualmente trabajan en “El Peñasco”, José Manuel
Martínez Sánchez (Director desde el año 1996), Mª Ángeles García Raya, Juana de Haro Sánchez y Pilar Muriel
como personal de servicios. Se encuentran ubicados en
este Centro, aunque prestan esporádicamente los servicios a la Residencia de “Isla Plana”.
La segunda Residencia, “Isla Plana” se ubica en la
pedanía de Cartagena que lleva su nombre; tiene 25 plazas en el edificio principal, aunque la denominada “capilla” dispone de 16 plazas más para albergar a usuarios.
En la actualidad, y gracias al esfuerzo y apoyo del extinto ISSORM y ahora IMAS, las citadas Residencias han
ido mejorando en pro de ofrecer una calidad y calidez en
la atención de los residentes, aunque todo siempre es
mejorable.
El pasado 15 de agosto, ambas Residencias fueron
noticia en los periódicos de tirada regional. En la visita
realizada a las instalaciones de ambas Residencias, del
Consejero D Joaquín Bascuñana, del Director Gerente del
23

colaboraciones

IMAS, D. Miguel Ángel Miralles y de la Directora General
de Personas con Discapacidad Dª Maria Socorro Morente,
se comprometieron a continuar con las mejoras y renovación de estos Centros vacacionales. La Verdad de 15
de agosto de 2007 publica “Política Social quiere que el
centro de El Peñasco funcione todo el año”.
¿Cómo es nuestro trabajo al frente de los grupos que
vienen a ocupar las residencias y qué servicios prestamos?
• Coordinación de los distintos grupos.
• Preparación de espacios (dormitorios, salones,
bungalows, aseos exteriores, porche, etc.)
• Revisión, mantenimiento y reparaciones.
• Servicio de lavandería.
• Servicio de limpieza de espacios (contratado)
• Información y ayuda en lo que se requiera por
parte de los visitantes.
• Catering contratado por la Comunidad Autónoma
con unos menús específicos para los usuarios.

Centros que comparten sus vacaciones y actividades
con nosotros:
• Residencia de enfermos mentales crónicos
“Luís Valenciano”
• Centro para personas con discapacidad
“La Ardilla” (El Palmar)
• Centro Ocupacional “Julio López Ambit”
• Centro Ocupacional de Churra.
• Centro Ocupacional de Canteras (Cartagena)
• Residencia de personas mayores
“Francisco Javier Asturiano” (El Palmar)
• Centro Ocupacional “Los Olivos” (Cieza)
• Conjunto Residencial de Espinardo.
• Dirección General de Protección Civil.
• Instituto de la Juventud y Deportes
Asociaciones sin ánimo de lucro:
• Asociación Leyva
• Escuela de la montaña.
• Scouts “Cruz del Sur” (Murcia)
• Obra Social “Rosalía Rendí” (Madrid)
• Mensajeros de la Paz (Extremadura)
• Scout Gilwel 51
• Famdif
• Feafes
• Etc.

Todo ello con la ayuda inestimable de nuestra Dirección y Servicio del IMAS.

Los trabajadores de esta Residencia hacen una invitación a todos los colectivos para que soliciten con
más frecuencia el uso de estas instalaciones, debido al
buen clima que disfrutamos casi todo el año y a esta
oportunidad que pocas Comunidades tienen de poseer
estas playas que, como al principio del artículo, decimos
están enclavadas en dos sitios de privilegio: Puerto de
Mazarrón e Isla Plana ¡Dos pequeños Acapulcos! ¡Os esperamos!
José Manuel Martínez Sánchez
Director de la Residencia
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Visita de Juanmi
al Centro de Canteras

Equipo de Fútbol Sala
de Canteras

l portero de fútbol Juanmi realizó una visita al
Centro Ocupacional de Canteras el 31 de Diciembre con motivo de las fiestas navideñas. Estuvo
acompañado en su visita por futbolistas de la selección de Cartagena y de miembros de la concejalía de
Deportes. Esta visita se organizó por mediación de la
Pedagoga del Centro de Discapacitados para darle una
sorpresa a un usuario que es un gran admirador suyo,
Juan Antonio Trigueros Franco, que desde el partido del
Centenario del Fútbol en Cartagena frente a la selección
de Islas Feroe, al que asistimos con un gran grupo de
usuarios, quedó ilusionado en conocer personalmente al
famoso portero de fútbol cartagenero. Juanmi obsequió
a este chico con regalos diversos: un polo de la selección, una pelota dedicada, banderines, postales etc...
También aprovechamos la visita para hacer unos pases
con pelotas en el parque, por lo que quedamos todos
muy contentos.

n grupo de compañeros del Centro Ocupacional
de Canteras de Cartagena ha formado un equipo
de fútbol sala y quiere animaros al resto de Centros del IMAS a secundar la iniciativa, a la vez
que os retamos a una competición liguera (si es que os
atrevéis, claro)

E

U

Tuna del IMAS

L

os residentes del Centro “Luís Valenciano” quisieron aportar una nota de humor al nacimiento del
IMAS. El ingenio y la ilusión tuvieron que suplir la
falta de presupuesto.

Y ahí está la “TUNA DEL IMAS”
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XII Certamen Socio-Cultural y deportivo de Centros de
Día de Personas Mayores
Concurso de Bailes de Salón
Archena, 23 de octubre

E

l Concurso de Bailes de Salón se celebró en dos
fases: una local, en la que cada Centro seleccionó
dos parejas por cada modalidad (tango, vals y
pasodoble). La final se celebró en Archena en el
Pabellón Deportivo. El Jurado estuvo formado por un representante de cada Centro de Día de Personas Mayores.

Asistieron 40 usuarios por cada Centro de Día, debido a la limitación del aforo, en total 750 usuarios
asistieron al acto.
Dio comienzo el Gran Baile amenizado por una orquesta en el que participaron los diferentes Centros de
Día de Personas Mayores. Se inauguró con dos piezas de
vals, dos de pasodoble y dos de tango. En la modalidad
de Vals participaron 18 parejas, 16 en la de pasodoble y
en la de tango también 16 parejas.
Intervino el grupo del talller de Baile de Salón
del Centro de Día de Archena, que interpretó “Coyote
Danch”.
El Jurado, compuesto por 16 representantes de los
distintos Centros de Mayores, emitió los resultados de la
puntuación obtenida por los participantes de los distintos Centros.
Las parejas que resultaron campeones y subcampeones en la fase final fueron los representantes de los
siguientes Centros:
Vals: Puerto de Mazarrón y Cartagena III
Pasodoble: Cartagena III y Molina de Segura.
Tango: Puerto de Mazarrón y Archena.
Las autoridades que asistieron a la entrega de premios y Clausura fueron los siguientes: La Directora General de Personas Mayores, Dª Paloma Recio Bermúdez, el
Alcalde del Ayuntamiento de Archena, D. Manuel Marcos
Sánchez Cervantes, la Concejal de Promoción Social de
Personas Mayores, Comercio y Consumo, Mª Trinidad
Gómez Medina; la Concejal de Cultura, Rosario Navarro
Guillén y el Concejal de Deportes, Jesús Anselmo García
Campuzano.
Nuestro especial agradecimiento al Ayuntamiento de
Archena, y a CAJAMURCIA por su colaboración.
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10-16 de Marzo de 2007

H

ola: Hoy quiero contaros el viaje que realizamos con compañeros de otros Centros de aquí
de Murcia. La experiencia ha sido totalmente
satisfactoria. Las actividades muy comunicativas
y divertidas. Conocimos chicos y monitores que, como
nosotros, trabajan en Centros como el que estoy yo,
(Centro para Personas con Discapacidad “El Palmar”).
Salimos el Sábado día 10 de Marzo por la mañana
desde Murcia hacia Peñíscola (Castellón), el recorrido
por autovía no proporciona el paso por las ciudades o
pueblos, pero sí las vistas desde la lejanía. Cuando nos
acercábamos, a lo lejos se divisaba un gran castillo, que
llamaba la atención (el castillo del Papa Luna). Llegamos al Hotel que se encontraba en la playa, la expresión de los chicos fue “¡qué guay!”. Tras acomodarnos
en nuestras habitaciones, decidimos salir a conocer los
alrededores, valoramos ir todos juntos para conocer la
relación de los chicos de los diversos grupos, dadas
las características diferentes entre ellos (síndrome de
Down, trastornos de conducta, epilépticos y paralíticos
físicos), la cual fue muy satisfactoria y no ocurrió ningún incidente. La convivencia del día a día, demostró y
reflejó entre ellos un grado de amistad y buen trato a
pesar de sus diferencias.

Otra de las actividades programadas, era la visita
al Jardín del Papagayo, a la que corresponde la foto.
Fue muy divertida y amena, con la participación de los
chicos en el espectáculo y en la variedad de pájaros y
animales que en el mismo residían.
Visitamos también el Planetario, a los chicos les encantó estar tan cerca del sol y de las estrellas.
El hotel tenía todas las barreras arquitectónicas necesarias para nuestros chicos, y en cuanto a las comidas
eran tipo buffet libre, sin problemas. Por la tarde noche,
se celebraban bailes y actuaciones, en las que las personas que estaban en el hotel, participaban con nuestros
chicos en los mismos.
El regreso fue con nostalgia y a la vez alegría de poder contar a todos vosotros esta magnifica experiencia.
Un saludo a los monitores que participaron, Tomás,
Presen, Manolo, Koqui, Ana, Marga, Esperanza, Cloti,
Esteban y Aurora, así como al chofer Rafa.
Hasta siempre.

María Carrasco Muñoz.
Centro Ocupacional de El Palmar

Nos gustaron mucho los alrededores que visitamos,
con su gran contraste entre la larga costa de aguas
cristalinas y el casco antiguo con su gran castillo, muy
bonito, bien conservado y con unas vistas maravillosas.
Aunque el recorrido del castillo es corto, te sientes
como un gran caballero de la mesa redonda o su gran
dama. Pasear por la calles fue una gozada a pesar del
mal tiempo (sobre todo el viento). La parte antigua nos
encantó, visitamos entre otros arriba en el castillo el
Museo del Mar, (se recomienda visitarlo para conocer
los orígenes de Peñíscola). Las Iglesias que visitamos,
estaban muy bien conservadas.
Afortunadamente para nuestros usuarios, cuando
llega el sofocante calor del verano de Murcia (40 grados
a la sombra) no tienen que refugiarse bajo el aparato
de aire acondicionado, porque disponen de una maravillosa y refrescante piscina, donde, entre juegos y
chapuzones se ponen morenitos al sol.
Cada día, cuando llegan al Centro en lo primero
que piensan es en ponerse el bañador, la cremita unos
a otros y a esperar a que les digamos: “¡Chicos, a la
piscina!”.

Algunos días nos visitan usuarios de otros Centros,
porque ellos no tienen nuestra suerte, pero la compartimos con agrado, y así todos hacen nuevos amigos.
Todos los días les llevamos bocata y refrescos, ¡y
así también se mojan por dentro!
Bueno, un abrazo, y a esperar el calorcito.
Francisco Sánchez Ortiz
Director del Centro para Personas
con Discapacidad “El Palmar”
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Viaje a Peñíscola
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Centro de Día
Cartagena I

Centro de Día
de Lorca

l día 10 de diciembre quedaron inauguradas las
fiestas de Navidad 2007 con la actuación de la
MASA CORAL MASTIA, compuesta por unos 42
miembros entre voces y músicos. El actual Director
es D. Ángel Sánchez y el Vocal de la Junta de Gobierno
responsable de este grupo es D. Carmelo Masbastre Rodríguez.

l día 9 de diciembre fue inaugurado el Belén en el
Centro de Día de Lorca al que asistieron el Director
Gerente del IMAS y el Alcalde de Lorca. Unas 250
personas nos acompañaron en este acto que fue
amenizado con la actuación de la Cuadrilla de Purias.

E

Los usuarios/as voluntarios/as de los distintos
talleres fueron los encargados del montaje del Belén,
cuyas figuras se realizaron en el taller de manualidades.
Disfrutamos de la obra de teatro “Tormenta en la taza
de desayuno” puesta en escena por la Compañía Aurora
Redondo. Dentro de las Fiestas de Navidad se impartió una conferencia-coloquio sobre la Diabetes, por la

Asociación de diabéticos “SODICAR”, con medición de
glucemias a los usuarios que así lo desearan, así como
una muestra de la exposición de manualidades realizadas
por los usuarios.
Caridad Pasqual de Riquelme Torres
Directora
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Centro de Día de
Yecla

C

on motivo de las pasadas fiestas navideñas,
el Centro de Día de Personas Mayores de Yecla
organizó diversas actividades, entre las más novedosas cabe destacar la visita de Papa Noel a
los niños del Servicio de Pediatría del Hospital “ Virgen
del Castillo”, con entrega de obsequios. Actividad muy
emotiva y gratificante para los mayores porque tuvieron
la ocasión de poder cantar unos villancicos y entregar
un regalo a todos los niños que hospitalizados ese día.
La sonrisa de los niños, la cara de satisfacción de los
padres en esos momentos de dolor, así como llevar la
alegría durante unos momentos al personal sanitario,
es algo que nunca podremos olvidar los que tuvimos la
suerte de estar allí.
Otra actividad entrañable fue el encuentro intergeneracional, se intercambiaron villancicos los niños del
Colegió Público “ El Alba” y los usuarios del Servicio de
Estancias Diurnas. La novedad fue que estos mayores
siempre habían sido espectadores. Después de muchas
horas de ensayos este día fueron protagonistas, realizando los decorados y cantando.
Se pudo observar los cambios generacionales, los
niños cantaron todos los villancicos en inglés, mientras
que nuestros mayores, como es natural, se decantaron
por los tradicionales.
Otra tarde se repitió el intercambio de villancicos
con niños todavía mas pequeños de la ludoteca “El
cajón de sastre“. Las fotografías nos acercan a esos
momentos vividos tan entrañables.
Otras actividades tradicionales fueron la actuación
de la Coral en la Residencia de Ancianos “ Santa Teresa
de Jornet”. Monólogos y diálogos de la vida cotidiana
a cargo de la Universidad Popular de la localidad. La
actuación de un grupo musical de la Banda de Amigos de
la Música de Yecla. Sorteo de productos navideños. Cena
de noche vieja. Baile y celebración del “Día de Reyes”,
con obsequio de Roscón a todos los asistentes.

Cristina Romero Mira
Directora
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Centro de Día de
Abarán

Centro de Día de
Caravaca

L

as fiestas de navidad fueron inauguradas el día 17
de diciembre. Empezamos con la decoración del
centro con motivos navideños, realizados por los
mayores en el taller de manualidades, y la colocación del Nacimiento. A continuación tomamos un desayuno compuesto por chocolate y dulces navideños que
compartimos con la Directora General, Paloma Recio, el
Alcalde de Abarán y la Concejala de Servicios Sociales
que nos visitaron por la mañana.

A

ctuación del coro rociero de Molina de Segura.
Nuestros socios disfrutaron de una tarde de sevillanas en la que quedaron encantados.

Comida social de Navidad.

Disfrutamos de una deliciosa comida en los salones
castillo amenizada por el dinámico músico Alfonso y su
teclado.
Nuestros Reyes Magos visitan el Colegio de la Consolación y nuestro SED.
Con gran ilusión, tanto para niños como para mayores, entregaron a los Reyes en persona su carta de
regalos.
Visita del Consejero y las autoridades.
Las primeras autoridades regionales y locales visitaron nuestro Centro con ocasión de la Navidad.

El día 20, por la tarde, disfrutamos de la actuación
del Grupo de Teatro del Centro de Día de Las Torres de
Cotillas. El viernes día 21, celebramos la tradicional comida de Navidad con todos los usuarios y trabajadores
del Centro y el día 28 la de fin de año, en un restaurante
de la localidad.Además se organizó una visita al Belén
Municipal y una lotería familiar con sorteo de tres jamones.

Ya en 2008, el día 3 de enero, nos visitó el coro y
rondalla del Centro de Día de Las Torres de Cotillas que
nos deleitó con una actuación. Y como cierre, la fiesta
del Roscón de Reyes y entrega de regalos.
Mercedes Ros López
Directora
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Centro Ocupacional
“López Ambit”
omo viene siendo habitual en nuestro centro, la
“actividad estrella” en diciembre, es la esperada
Fiesta de Navidad”.

Prácticamente todos los usuarios, en la medida de
sus posibilidades (¡que son muchas!) intervienen en los
preparativos de la misma.
El mural que aparece en las fotografías y que decoró
el escenario, ha sido realizado, con la ayuda de las terapeutas, por los usuarios de uno de los talleres de manualidades con los que cuenta el C.O. López Ambit. Más que
el resultado (del cual estaban muy satisfechos) habría
que resaltar el alto grado de motivación que mostraron
mientras lo elaboraban.
Del programa de este año destacamos la actuación
del coro del centro (voces y percusión) que interpretó
un nutrido repertorio de villancicos populares, al que
añadimos uno de fabricación “casera” que animó y dibujó sonrisas en todos los asistentes.

trabajo de nuestros chicos y chicas para conseguir que
fuese una gran fiesta.
Andrés Campoy García
Psicólogo del Centro

Fiesta de Navidad en
El Centro Ocupacional
de Canteras

E

También tuvo lugar la tradicional exposición de trabajos elaborados en nuestros talleres (portafotos, huchas, llaveros, separapáginas, decoración de espejos…)
Estas exposiciones agradan especialmente a nuestros
residentes y disfrutan sobremanera observando cómo los
invitados a la Fiesta (familiares, trabajadores del centro,
compañeros de otras residencias…) valoran y halagan
sus trabajos.

l día 21 de Diciembre celebramos como todos los
años la fiesta de Navidad en nuestro Centro, con la
asistencia de la Directora General de Personas con
Discapacidad, Mª Sol Morente, y de los familiares
de los usuarios atendidos. Los chicos representaron
la obra teatral titulada “el Pastor Turulato” que, por
cierto, les salió de maravilla. Luego hubo actuaciones
en play back y esperamos la llegada de Papá Noel, que,
por encargo del AMPA, trajo sudaderas para todos los
usuarios. La fiesta finalizó con un aperitivo para todos
los asistentes.

Por supuesto, hemos de agradecer el grado de participación e implicación de los trabajadores del C.O. López
Ambit en la preparación y desarrollo de esta actividad
y que constituyó el complemento perfecto al magnífico
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Residencia Luis Valenciano La Navidad en la Residenl día 21 de diciembre de 2007 se celebró la gran cia de Personas Mayores
fiesta de Navidad en la residencia Luís Valenciano.
Comenzamos con un desayuno de churros con cho- de Lorca

E

colate, seguido de la visita a la exposición de los
trabajos realizados por los residentes.

E

l pasado día 19 de diciembre tuvo lugar un encuentro intergeneracional en la Residencia Personas Mayores “Domingo Sastre” de Lorca.

A lo largo de esta jornada convivieron en el Centro
los mayores que viven en el mismo, que cuentan con una
media de ochenta años de edad, y alumnos del Colegio
Público “San José”, de Lorca. La edad media de los niños
no superaba los diez años, y lo que resultó más curioso
fue el hecho de que en el colectivo de jóvenes que nos
visitaron, había niños de 15 nacionalidades distintas.
Representaron diversas escenas de la Navidad, con
un resultado visual y sonoro espectacular.

Como novedad, y por primera vez, pusimos en marcha una obra de teatro de guiñol, con marionetas construidas por los propios residentes titulada “ Bienvenida
Navidad “dándole vida a los personajes los usuarios con
sus propias voces. Disfrutamos luego de las actuaciones

del cantante Manuel Robles que nos amenizó la mañana
cantando Rancheras, la de las terapeutas interpretando
la más que conocida canción de los Nardos, la de auxiliares sanitarios, que interpretaron al grupo “Azúcar Moreno” con la canción “bandido”. Entrega de trofeos a los
ganadores de juegos de mesa, desarrollada por usuarios,
la semana previa a la fiesta. 13’30 Comida de usuarios y
familiares. Estuvimos casi toda la mañana acompañados
por la Directora General de Personas con Discapacidad
Dª Marisol Morente, que tuvo el gusto de participar en
nuestra fiesta, cantando rancheras, por cierto con muy
buena interpretación.
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sta navidad ha sido un poco especial ya que para la
próxima no contaremos con la presencia física de
los residentes de la unidad geropsiquiátrica (aunque
siempre los llevaremos en nuestros corazones).

Dentro del objetivo de mantener el contacto con
nuestras tradiciones, un año más, los residentes de la
U. geropsiquiátrica elaboraron los típicos dulces de la
región, cordiales y mantecados de almendra. Verlos participar con tanto entusiasmo es verdaderamente gratificante.
En las unidades Mixta y Azul también celebraron una
jornada típicamente murciana, donde los residentes hicieron “caldo con pelotas” para un regimiento. Y no digamos de los “cordiales” y tortas de “conde o de recao”. Ver
esa imagen era como retroceder en el tiempo recordando
las tradicionales reuniones familiares de Navidad, donde
las casas de los abuelos estaban llenas, hijos, nietos….
A ellos también les traía esos recuerdos.

Cena de Navidad.
Así nos lo pasamos

L

a tradicional, y ya histórica cena de Navidad que se
venía realizando con todos los que pertenecíamos
al extinto ISSORM, éste año y por expreso deseo
de nuestro Consejero, hemos tenido la oportunidad
de compartir un espacio de diversión con aquellos compañeros que desempeñan sus funciones en los distintos
Centros Directivos de la Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración como el Instituto de la Mujer, la
Secretaría General, la Dirección General de Familia y Menor, la Dirección General de Voluntariado e Inmigración
e IMAS.
La velada fue larga, con momentos de expectación
por poseer algunos de los regalos que en ella se sortearon y cómo no, de diversión como reflejan las fotos que
os mostramos:

En estas fiestas también hemos contado con la visita
y actuación de la Coral del Centro de Día de Molina de
Segura. Su repertorio de canciones típicas huertanas así
como villancicos populares de Molina de Segura hizo la
tarde muy emocionante. Una vez más os agradecemos,
sobre todo los residentes, vuestra presencia desinteresada.
Y los Reyes Magos ¿qué decir de ellos? Como todos
los años vinieron cargados de regalos, de ilusión…. Esperamos que el próximo año sea, como poco, igual que
éste, aunque tendremos que buscar un Baltasar y un Gaspar de repuesto, ya que los de éste dejaran sus ilusiones
en El Palmar. Gracias a todos y ¡Hasta siempre!
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La Navidad en la
Residencia de Personas
Mayores de Espinardo
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