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Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres

“La Residencia Valle del 

Caudal es un hogar para 

sus residentes y así tiene 

que seguir siendo. 

Esa es nuestra labor 

y nuestro compromiso”

SALUDA

Estimados	amigos	y	amigas:

Un	año	más,	me	dispongo	a	escribir	unas	lıńeas	

para	 dirigirme	 a	 todos	 vosotros	 a	 través	 de	 las	

páginas	 de	 esta	 revista	 anual	 de	 la	 Residencia	

Valle	del	Caudal.	Y	quiero	que	mis	primeras	pala-

bras	sean	para	daros	las	gracias	por	dejarme	un	

espacio	en	esta	revista	que,	al	 igual	que	todo	 lo	

que	se	hace	en	la	residencia,	es	vuestra.	A	través	

de	estas	páginas,	se	hace	repaso	de	todas	las	acti-

vidades	 que	 habéis	 realizado	 durante	 2017.	 En	

ellas	os	encontraréis	riendo,	bailando	y	disfrutan-

do	y	yo	solo	puedo	deciros	que	me	alegra	veros	

ası.́	Porque	al	final,	todo	lo	que	se	hace	por	parte	

del	Ayuntamiento	y	de	todas	 las	personas	que	

trabajan	dıá	a	dıá	en	la	residencia	tiene	ese	obje-

tivo,	que	vosotros	y	vosotras	tengáis	una	buena	

calidad	de	vida	en	vuestra	casa.	Porque	eso	es	lo	

que	es	la	Residencia	Valle	del	Caudal,	un	hogar	

para	sus	residentes	y	ası	́tiene	que	seguir	siendo.	

E� sa	es	nuestra	labor	y	nuestro	compromiso.	El	

vuestro	tiene	que	seguir	siendo	hacer	vuestras	

las	instalaciones	y	convertir	cada	espacio	de	la	

residencia	en	un	lugar	de	charla,	de	actividad	y	

de	encuentro.	

Por	mi	parte,	solo	me	queda	desear	a	la	gran	

familia	de	la	Residencia	Valle	del	Caudal	lo	mejor	

para	el	año	2018.	A	residentes,	plantilla,	familia-

res…	A	todos,	mis	mejores	deseos	y	salud,	mucha	

salud,	que	es	lo	más	importante.	El	resto	intenta-

remos	ponerlo	nosotros.	En	vuestro	caso,	sé	que	

lo	haréis	siempre	con	la	mejor	de	las	sonrisas	y	

con	esas	ganas	de	vivir	y	de	disfrutar	que	demos-

tráis	cada	dıá.	

Feliz	año	para	todos	y	todas	y	un	abrazo.

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, se dirige a los 
residentes, familiares y trabajadores de la Residencia 
para felicitarles y desearles lo mejor en el nuevo año.



5

SALUDA

C
omo	concejala	de	Bienestar	Social	en	el	

Ayuntamiento	de	Mieres	y	presidenta	

del	Patronato	de	la	Residencia,	siempre	

es	 un	 placer	 escribir	 unas	 lıńeas	 para	 vuestra	

revista	anual.	Y	lo	es	por	varios	motivos.	El	prime-

ro	de	ellos	es	que	sé	que	todos	y	todas	esperáis	

esta	publicación	con	ilusión	porque	en	ella	se	resu-

me	lo	que	ha	sido	el	año	y,	lo	más	importante,	en	

ella	 sois	 vosotros	 los	 protagonistas,	 como	 no	

podıá	ser	de	otra	manera.	Porque	todo	lo	que	se	

hace	en	esta	residencia	está	pensado	para	vuestro	

bienestar,	calidad	de	vida	y	comodidad.	De	nada	

sirve	que	se	organicen	actividades	o	actos	si	no	

son	de	vuestro	agrado	y	por	eso	os	agradezco	la	

respuesta	que	dais	a	cada	propuesta,	a	cada	mejo-

ra	y	a	cada	iniciativa.	Y	también	os	animo	a	seguir	

participando	en	todo	lo	que	se	hace	desde	la	resi-

dencia.	He	dicho	antes	que	escribir	estas	lıńeas	es	

un	placer	por	varios	motivos.	Y	otro	de	ellos	es	por-

que	me	da	 la	oportunidad	de	dirigirme	directa-

mente	a	todos	vosotros	para	daros	las	gracias	por	

confiar	en	la	Residencia	Valle	del	Caudal	para	vivir	

y	convertirla	en	vuestra	casa	y	hogar.	Eso	es	lo	más	

importante	de	todo.	Sin	vuestra	confianza	y	la	de	

vuestras	familias,	nada	serıá 	posible	ası	́que	gra-

cias,	de	verdad.	No	quiero	olvidarme	tampoco	de	

todas	las	personas	que	trabajáis	en	la	residencia	y	

que	sois	fundamentales	en	la	vida	diaria	del	cen-

tro.	Mi	reconocimiento	por	vuestra	labor.

Finaliza	2017	y	tenemos	por	delante	un	nuevo	

año	que	espero	 llegue	cargado	de	cosas	buenas	

para	todos.	Por	mi	parte,	solo	puedo	trasladaros	

mis	 mejores	 deseos	 y	 mi	 compromiso	 y	 el	 del	

Ayuntamiento	de	Mieres	con	la	mejora	del	servi-

cio	que	se	presta	desde	la	residencia	y,	sobre	todo,	

con	un	objetivo	final	que	no	es	otro	que	vosotros	y	

vosotras	os	sigáis	sintiendo	en	vuestra	casa.

Un	saludo	y	feliz	año	para	todos.

Responsable del Área de Derechos Sociales
y concejala de Bienestar Social

Teresa Iglesias Fernández
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Los	ilusionistas	Alfredo	Quesada	y	Julio	Caso,	perte-

necientes	a	la	Sociedad	Oviedo	Mágico	actuaron	en	la	

Residencia	 para	 nuestros	 mayores	 el	 dı́a	 26	 de	

Octubre	con	motivo	de	la	organización	en	Mieres	del	

V	FESTIVAL	“KANISKA”.	

	Un	espectáculo	de	MAGIA	bajo	el	tıt́ulo	de	“Trampa	y	

Cartón”	que	hizo	las	delicias	de	internos	y	familiares	

asistentes	al	acto.

Un	año	más	alfarerıá	para	los	sentidos	con	todos	

los	 artistas	 que	 nos	 acompañaron	 en	 la	

Residencia.	 Torneamos,	 pintamos	 y	 dejamos	

nuestra	propia	huella	en	escayola.	Todo	un	des-

cubrimiento	para	los	usuarios	que	nos	regalaron	

sonrisas,	sus	historias	y	un	montón	de	bromas	y	

canciones.	Un	placer,	como	siempre,	para	los	mo-

nitores	Ana	Jaro	y	Raúl	Rodrıǵ uez.

Un	año	más	estamos	contentos	por	seguir	compar-

tiendo	momentos	y	experiencias	en	nuestras	visi-

tas	al	centro.	Ya	hemos	hablado	anteriormente	so-

bre	los	beneficios	y	objetivos	de	nuestra	actividad,	

que	humildemente	buscamos	alcanzar,	pero	lo	que	

más	nos	satisface		es	el	cariño,	el	afecto	y	las	sonri-

sas	con	las	que	nos	recibıś	cada	semana,	resultan-

do	tanto	para	los	perros	como	para	los	participan-

tes,	una	actividad	enriquecedora.	Gracias	por	vues-

tra	participación.

Además,	 continuamos	 con	 la	 actividad	 del	

Ecohuerto,	el	cuidado	de	las	plantas,	la	jardinerıá 	

como	actividad	terapéutica	para	mayores.

ILUSIONISMO

V Festival Kaniska en la Residencia 

ALFARERÍA

Repetimos el taller de alfarería 

TERAPIAS ACTIVAS

La Llobera, con animales, y el 

Ecohuerto, colaborando a tope 

Redacción
Fotos: Varios

Actividades



7

Texto y foto: Ánxel Álvarez Llano

LA NUECHE D’ÁNIMES
Fai	tiempu	que	la	celebración	de	Halloweem	crució	l'océanu	dende	Norteamérica	

hasta	Europa	y	llogró	asitiase	con	fuerza,	mayormente	nel	ámbitu	urbanu.	

La mitoloxía asturiana tien como protagonista de
la nueche d’ánimes a la procesión de La Güestia

E l	cine	de	Hollywood	y	el	mar-

keting	 de	 la	 cultura	 del	 es-

pectáculu	ayudaron	muncho	

nel	espardimientu	d'esta	fiesta,	enlle-

na	de	disfraces	de	personaxes	del	mun-

du	 del	 cine,	 dende	 los	 tıṕicos	 de	 les	

pelıćules	de	mieu	hasta	 los	superhé-

roes	 clásicos:	 Spiderman,	 Batman	 o	

Iron	Man.

Tampoco	ye	raro	ver	cases	decoraes	

con	 calabaces	 con	 veles	 dientro	 y	

otros	 motivos	 que	 puean	 meter	 el	

mieu	 en	 cuerpu	 a	 cualquier	 mortal.	

Les	fiestes	privaes	y	públiques,	los	co-

mercios,	los	neños	y	neñes	na	escuela	

asumieron	Halloween	con	naturalidá

De	va	pocos	años	p'acá	dalguién	em-

pezó	 a	 preguntase	 qué	 yera	 ésto	 de	

Halloweem,	 el	 porqué	 de	 la	 celebra-

ción	y	acabó	dándose	 cuenta	de	que	

les	 tradiciones	 vıśtense	 d'estremaes	

maneres	 pero	 puen	 tener	 un	 orixen	

común.	Entós,	refugando	 lo	america-

no,	allegóse	hasta	Irlanda	y	supo	qu'e-

llı	́ celebren	Samhain,	que	los	emigran-

tes	irlandeses	llevaren	cuantayá	hasta	

Norteamérica	p'acabar	convirtiéndo-

se	en	Halloweem.

Quixo	averase	más	a	casa		y	nel	cantu	

la	memoria	asomaron	nabos	y	calaba-

ces	 con	 vela	 dientro,	 histories	 de	 la	

güestia,	aguinaldos	y	amagüestos	que	

conformaben	 la	 nueche	 d'ánimes	 de	

los	nuestros	güelos.

Pa	 llegar	 al	 conocimientu	 d'estes	

celebraciones	rituales	hai	señalar	que	

los	 calendarios	 nun	 son	 los	mesmos	

en	toles	cultures	y	van	camudando	col	

pasu	del	tiempu.	El	Samhain	irlandés,	

na	 época	 precristiana,	 yera	 un	 ritu		

d'orixe	pastoril	qu'anunciaba	el	cam-

biu	estacional,	la	llegada	del	iviernu,	la	

vuelta	de	los	rebaños,	el	pasu	de	la	lluz	

a	la	solombra	y	l'añu	nuevu.

Nel	 ámbitu	 relixosu	 yera'l	 tiempu	

del	alcuentru	de	los	vivos	col	espıŕitu	

de	los	difuntos	y	los	druides	encargá-

bense	de	dirixir	dellos	rituales	pa	pro-

piciar	esi	alcuentru.	Les	ánimes	repre-

sentábense	 a	 traviés	 de	 los	 nabos	 y	

calabaces	con	 	fueu	dientro.	Del	fueu	

en	comuña	del	pobláu	llevaben	les	as-

cuáres	pa	los	sos	llares	y	otres	mun-

ches	acciones	rituales.

Na	penıńsula	Ibérica,	Galicia	y	Astu-

ries,	atesoren	dellos	d'estos	ritos	que	

dalgunos	estudiosos	consideren	here-

deros	de	la	cultura	celta.	Hasta	nun	va	

tantu	 tiempu	 nos	 pueblos	 tovı́a	 si-

guıén	practicándose	magar	que'l	cato-

licismu	foi	dexándolos	de	llau.	D'ellos	

escribieron	 bastantes	 páxines	 estu-

diosos	del	 folclor	y	 la	tradición	astu-

riana	como	Constantino	Cabal.

Dexar	agua	na	ferrada,	el	fueu	ence-

su	nel	 llar,	 comida	enrriba	 la	mesa	y	

nun	echase	na	cama	de	los	difuntos	de	

la	casa	por	si	l'ánima	decidiere	allega-

se	 aquella	 nueche.	 Llevar	 comida	 al	

cementeriu	o	dexar	 les	 castañes	que	

sobraben	del	amagüestu,	que	yera	 la	

fiesta	 habitual	 d'estes	 feches,	 yeren	

dalgunes	práctiques	rituales,	quedan-

do	pa	la	mocedá	la	parte	más	festiva:	

poner	les	calabaces	enceses	nos	cru-

ces	de	los	caminos	o	nos	güertos	y	pi-

dir	poles	cases	dalgún	dulce.

La	 mitoloxı́a	 asturiana	 tien	 como	

protagonista	de	la	nueche	d'ánimes	a	

la	procesión	de	La	Güestia,	almes	en	

pena	vistıés	coles	mortayes	y	un	güesu	

humanu	encendıú	nes	manes	que	per-

corrıé n	 los	 pueblos	 tocando	 una	 es-

quila	 mientres	 dicıén:	 “Andái	 de	 dıá	

que	la	nueche	ye	mıá”.

Les	persones	apartaben	 la	vista	pa	

que	 nun	 les	 llevara	 consigo	 o	 prote-

xı́ense	 metiéndose	 nun	 cı́rculu	 que	

facıén	na	 tierra	 y	otros	munchos	 es-

conxuros.

Podrıé mos	dicir	que	Halloween	ye	la	

celebración	más	 festiva	 y	 comercial;	

que	 nel	 Samhain	 ta	 l'orixe	 de	 d'esti	

ritu	paganu	y	que	la	Nueche	d'A� nimes	

ye	 la	 propia	 d'Asturies	 qu'agora	 se	

quier	revitalizar.	

Firma
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Reminiscencias,
no sólo recuerdos

La reminiscencia es una técnica que favorece la evocación 

de recuerdos pasados conectándolos con el presente. 

 Texto y fotos: Nerea Paredes
Terapia
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Con	esta	terapia	persegui-

mos	fortalecer	y	consoli-

dar	la	propia	identidad	de	

cada	uno	frente	a	los	cambios	que	

supone	el	envejecimiento.	La	recu-

peración	de	recuerdos	autobiográ-

ficos	ayuda	a	que	se	desarrollen	y	

encuentren	 un	 sentido	 de	 conti-

nuidad	a	su	vida.

Por	otro	lado	el	hecho	de	conocer	

el	pasado	de	la	persona	implica	un	

mayor	 entendimiento	 acerca	 de	

determinadas	conductas	que	pre-

sentan	en	un	momento	dado

Las	historias	que	cuentan	los	ma-

yores	no	siempre	son	positivas,	en	

ocasiones	 reflejan	 manı́as,	 obse-

siones	y	conflictos	no	resueltos.	En	

estos	casos	nos	puede	servir	para	

obtener	información	acerca	de	es-

tados	depresivos,	miedos,	ansieda-

des…

La	 estructura	 general	 consiste	

principalmente	 en:	 mostrar	 a	 la	

persona	 un	 material	 (fotografı́a)	

relacionado	 con	 su	 propia	 expe-

riencia	personal.	Tras	esto	la	per-

sona	evoca	recuerdos	y	relata	as-

pectos	del	mismo.

La	actividad	es	mejor	que	se	rea-

lice	de	forma	grupal	fortaleciendo	

ası	́ las	 relaciones	 interpersonales	

al	 compartir	 sus	 vivencias	 con	

otros.	

EJEMPLO	 DE	 ACTIVIDAD	 DE	

REMINISCENCIA

>	Caja	de	los	recuerdos

Se	recogen	objetos	personales	de	

épocas	 pasadas	 (ropa,	 documen-

tos,	 fotografıás,	música).	 A	 partir	

de	esos	objetos	realizaremos	pre-

guntas	acerca	del	tipo	de	ropa	que	

utilizaban,	 música	 que	 escucha-

ban,	cómo	ha	cambiado	esto	en	la	

actualidad…

Lo	que	ocurre
en	el	pasado
vuelve	a	ser
vivido	en	la	
memoria	

 Texto y fotos: Nerea Paredes
Terapia
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Por Blanca Ortiz
Fotos: Alberto Cienfuegos

La	residente	Mª	Teresa	Pérez	
	acompañada	por	su	hija	tras	
recibir	el	regalo	de	Reyes.	

Fiestas
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M elchor,	 Gaspar	 y	 Baltasar	

volvieron	por	sus	fueros	y	

no	se	olvidaron	de	dejar	los	paquetes	

en	la	Residencia	Valle	del	Caudal	para	

que	 los	 internos	 de	 la	 institución	

pudieran	disfrutar	de	sus	regalos,co-

mo	viene	siendo	habitual.

Sus	Majestades	son	especialmen-

te	sensibles	y	cuidadosos	con	las	per-

sonas	ya	entradas	en	años	y	cuidan	al	

detalle	 su	 aparición	 en	 el	 Centro.	

Saben	que	todos	esperan	con	ganas	y	

ansiedad	su	llegada	que	viene	siem-

pre	acompañada	de	unas	palabras	de	

ánimo,	 abrazos	 y	 apretones	 de	

manos.

El	 salón	 de	 actos	 se	 nos	 queda	

pequeño	porque	nadie	quiere	faltar	a	

la	cita	anual	con	los	magos	de	Orien-

te.	 Algunos	 familiares	 nos	 acompa-

ñan	en	este	acto	lo	cuál	agradecemos	

de	 corazón	 porque	 nos	 parece	 que	

tiene	una	importancia	capital	que	ası	́

lo	hagan,	que	arropen	a	sus	seres	que-

ridos,	 que	 les	 transmitan	 que	 no	

están	solos	y	todo	el	cariño	posible,	

que	les	abran	los	paquetes	y	que	se	

emocionen	 con	 ellos	 sin	 reparos	 y	

abiertamente.	Ellos	se	lo	merecen.

Por si no lo saben
ustedes, los niños

y los mayores son la
debilidad de los magos 
y se les nota bastante

Por Blanca Ortiz
Fotos: Alberto Cienfuegos

Los Reyes
siempre cumplen

Fiestas
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Componentes	de	la	Asociación	
de	Baile	y	Música	Tradicional
LA	XORDIA
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Por Amor Muñiz
Fotos: aportadas por Teresa Martínez

¿Por	qué	es	necesario	un	nue-

vo	modelo	residencial	en	Espa-

ña?

Muchas	de	las	residencias	espa-

ñolas	todavıá	mantienen	un	mode-

lo	muy	institucional	con	gran	rigi-

dez	organizativa,		con	muchas	nor-

mas,	 horarios	 y	 protocolos	 poco	

flexibles	 a	 los	 que	 los	 residentes	

tienen	que	supeditarse.	Su	libertad	

y	sus	decisiones	en	la	vida	cotidia-

na	pueden	verse	muy	restringidas,	

se	hace	lo	que	dicta	el	centro	o	pres-

criben	 los	profesionales.	Por	otro	

lado,	la	privacidad	se	ve	dificultada	

por	el	diseño	de	los	centros	(habi-

taciones	compartidas,	salas	comu-

nes	 donde	 pasan	 muchas	 horas	

muchas	 personas).	 Las	 activida-

des,	en	ocasiones,	aburridas,	monó-

tonas	 y	 faltas	 de	 sentido,	 a	 veces	

incluso	infantiles.	

Las	 residencias	 deben	 ser	 luga-

res	 que	 permitan	 vivir	 y	 no	 solo	

sobrevivir.	Lugares	que	se	adapten	

a	las	personas,	que	hagan	posible		

vidas	con	sentido	y	que	nos	ayuden	

a	seguir	“vivos	por	dentro”.

¿Qué	propone	exactamente	 la	

Atención	Centrada	en	 la	Perso-

na	 para	 cambiar	 las	 residen-

cias?

Modelos	 de	 alojamiento	 y	 vida	

que	ofrecen	cuidados	viendo	per-

sonas	antes	que	enfermos.	La	Aten-

ción	Centrada	en	la	Persona	es	un	

enfoque,	ya	desarrollado	hace	dé-

cadas	en	otros	paıśes	más	avanza-

dos,	que	proporciona	cuidados	pa-

ra	 las	 personas	 mayores	 sin	 que	

éstas	pierdan	control	sobre	su	vida	

y	atención.	Lógicamente	no	todo	lo	

que	una	persona	desea	es	siempre	

posible,	pero	la	vocación	es	enten-

derse,	es	partir	de	la	escucha,	del	

reconocimiento	del	otro,	del	diálo-

go	 para	 llegar	 a	 decisiones	 com-

partidas.			

Una	 apuesta	 frecuente	 desde	 la	

ACP	es	reconvertir	las	residencias	

Teresa Martínez Rodríguez
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tradicionales,	aprovechando	lo	exis-

tente,		en	conjuntos	de		unidades	de	

convivencia	pequeñas	y	hogareñas,	

donde	las	personas	mayores	junto	

con	quienes	les	cuidan	pueden	orga-

nizar	su	vida	diaria,	decidiendo	los	

horarios,	 teniendo	mayor	flexibili-

dad	sobre	lo	que	hacer	y	lo	que	no	

hacer.	En	estos	centros		cada	perso-

na	decide	cuándo	se	levanta,	cuán-

do	se	acuesta	y	cómo	pasar	el	dıá.	

Los	 cuidados	 y	 actividades	 se	

acuerdan	 y	 personalizan.	 Hay	 po-

cas	 restricciones,	 solo	 las	 que	 tie-

nen	que	ver	con	proteger	a	las	per-

sonas.	Las	actividades	tienen	senti-

do	y	no	todos	tienen	por	qué	hacer	

lo	mismo	a	las	mismas	horas.	Se	hu-

ye	del	“café	para	todos”	y	de	las	sa-

las	 repletas	 de	 personas	 “en	 fila”	

aburridas	o	adormiladas	con	la	tele	

permanentemente	encendida.	Si	la	

persona	tiene	una	demencia	avan-

zada,	la	familia	y	cuidadores	buscan	

las	mejores	opciones	basándose	en	

su	modo	de	vida	previo	y	en	lo	que	

en	la	actualidad	le	hace	sentir	bien.	

Las	 familias	 son	 “aliados”	 impres-

cindibles	 en	 el	 cuidado,	 siempre	

que	 la	 persona	mayor	 y	 la	 propia	

familia	ası	́lo	quieran.

¿Este	es	un	modelo	que	también	

se	dirige	a	los	residentes	que	tie-

nen	un	gran	deterioro	o	 solo	es	

posible	para	quienes	mantienen	

capacidades?	

Una	 de	 las	 confusiones	más	 fre-

cuentes	es	pensar	que	la	ACP	solo	se	

puede	aplicar	a	personas	que	están	

bien	y	que	conservan	un	buen	esta-

do	mental.	Precisamente	este	enfo-

que	surgió	en	gerontologıá	en	el	ám-

bito	 de	 las	 demencias	 (Kitwood	 y	

grupo	de	Bradford)	hace	ya	varias	

décadas.	Las	personas	con	demen-

cia,	con	apoyos,	pueden	y	deben	se-

guir	tomando	decisiones	en	su	dıá	a	

dıá.	 Pero	 para	 ello	 precisamos	 de	

entornos	positivos	que	lo	permitan.	

Cuando	la	demencia	está	en	una	fa-

se	muy	avanzada,	el	ejercicio	de	la	

autodeterminación	 se	 realiza	 de	

forma	indirecta,	es	decir,	a	través	de	

los	 demás,	 pero	 siempre	 desde	 la	

perspectiva	de	la	persona,	teniendo	

en	cuenta	su	vida	previa,	sus	valo-

res,	ası	́como	observando	en	el	pre-

sente	sus	emociones;	es	decir,	lo	que	

en	cada	momento	expresa		y	siente.	

La	ACP	busca	la	atención	persona-

lizada	y	ello		es	aplicable	a	cada	uno	

de	los	residentes	de	un	centro,	sea	

quien	sea	y	esté	como	esté.	Los	estu-

dios	muestran	que	los	mayores	be-

neficios	se	obtienen	con	 	las	perso-

nas	que	tienen	una	demencia	avan-

zada.	Estas	tienden	a	quedar	aisla-

das	en	los	servicios	recibiendo	una	

atención	 meramente	 custodial.	 A	

los	profesionales	y	a	los	familiares	

les	resulta	difıć il	conectar	con	ellas.	

La	ACP	ofrece	un	marco	y	técnicas	

que	les	ayudan	a	verlas	de	otra	ma-

nera,	a	reconocerlas	como	personas	

y	a	comunicarse	con	ellas.	En	la	ACP	

se	destierra	el	“ahora	ya	no	se	ente-

ra”.

¿Qué	 beneficios	 obtienen	 	 las	

residencias	que	apuestan	por	la	

ACP?

En	las	dos	últimas	décadas	se	han	

publicado	 distintos	 estudios	 que	

concluyen	mejoras	en	la	calidad	de	

vida	cuando	se	aplica	la	ACP.	Como	

acabo	de	decir,	existe	evidencia	cien-

tıf́ica	 especialmente	 en	 los	 efectos	

en	personas	con	demencia.	Los	mo-

delos	residenciales	basados	la	ACP	

reducen	la	agitación	de	estas	perso-

nas	y	sus	alteraciones	de	conducta,	

que	 en	muchos	 casos	 no	 son	 otra	

cosa	que	expresiones	emocionales	

“Una	 apuesta	 frecuente	 desde	 la	 ACP	 es	 reconvertir
las	 residencias	 tradicionales,	 aprovechando	 lo	 existente,
en	 conjuntos	 de	 unidades	 de	 convivencia	 pequeñas	 y
hogareñas	donde	las	personas	mayores,	junto	con	quienes
les	cuidan,	puedan	organizar	su	vida	diaria”

Centro	Lamourous	(Donostia).	Fundación	Matía

Por Amor Muñiz
Fotos: aportadas por Teresa Martínez
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de	malestar	ante	un	entorno	que	no	

cubre	sus	necesidades.

Además,	las	investigaciones	reali-

zadas	señalan	resultados	beneficio-

sos	también	para	las	familias	(ma-

yor	satisfacción	con	la	atención	reci-

bida	y	mayor	implicación	en	el	cui-

dado)	y	algo	muy	importante,		bene-

ficios	para	los	profesionales	(mayor	

satisfacción	laboral	y	reducción	del	

estrés)	 y	 para	 las	 organizaciones	

(se	reducen	conflictos,	se	disminu-

ye	el		absentismo	laboral	y	aumenta	

la	ocupación	del	servicio).	Estos	son	

datos	muy	importantes	para	los	res-

ponsables,	públicos	y	privados,	a	la	

hora	de	planificar	servicios.		Es	tris-

te	ver	que	en	ocasiones	se	sigue	ha-

ciendo	más	de	lo	mismo	cuando	hay	

evidencia	que	los	modelos	residen-

ciales	tradicionales	no	son	la	mejor	

opción,	tanto	en	cuanto	a	su	diseño	

arquitectónico	como	a	su	organiza-

ción	funcional.	

La	 propia	 Organización	 Mundial	

de	 la	 Salud	en	uno	de	 sus	 últimos	

informes	sobre	los	servicios	de	sa-

lud	y	los	cuidados	de	larga	duración	

recomienda	innovar	en	cuanto	a	los	

servicios	de	larga	duración	para	per-

sonas	mayores	tomando	como	refe-

rencia	un	modelo	de	atención	inte-

gral	centrado	en	la	persona.

¿Cómo	 son	 las	 residencias	 en	

los	países	más	desarrollados?

Los	paıśes	nórdicos	fueron	los	pri-

meros	en	darse	cuenta	que	 lo	que	

habıá	 no	 valıá.	 Hace	 ya	 bastantes	

años	 que	 han	 dejado	 de	 construir	

residencias	 tradicionales;	 es	 decir,	

las	 que	 todavıá,	 lamentablemente,	

seguimos	 haciendo	 en	 España.	 Se	

pusieron	en	marcha	distintas	inicia-

tivas	 vinculadas	 a	 polıt́icas	 de	 vi-

vienda	donde	las	personas	pueden	

recibir	apoyos	en	casa	y	cuando	se	

hace	 necesario	 salir	 del	 hogar,	 se	

opta	por	 	centros	que	se	parecen	a	

una	casa,	tanto	en	su	aspecto	como	

en	su	organización	del	dıá	a	dıá.	La	

clave	es	ofrecer	atención	profesio-

nal	en	entornos	hogareños.	Esta	tra-

yectoria	 también	se	ha	seguido	en	

paı́ses	 como	 Holanda,	 Alemania,	

Bélgica	o	Reino	Unido.	Por	su	parte	

el		movimiento	norteamericano	por	

el	 cambio	 del	 modelo	 residencial,	

denominado	Culture	Change	Move-

ment,	 auspiciado	 por	 el	 gobierno	

federal,	está	transformando	estruc-

turas	 de	 corte	 hospitalaria	 en	 vi-

viendas	 inspiradas	 en	 un	 enfoque	

centrado	en	la	persona.

	¿Qué	desarrollo	tiene	la	ACP	en	

España?	 ¿Las	 administraciones	

públicas	 están	 apoyando	 este	

cambio?

“Nos	estamos	dando
cuenta	de	que	lo	que
hay	necesita	un	giro

que	ponga	a	las	
personas	mayores
en	el	centro	de	la

organización	y	decisiones”	

Residencia	Los	Royales	(Soria).	Proyecto	“En	mi	casa”,	de	la	Junta	de	Castilla	y	León

Por Amor Muñiz
Fotos: aportadas por Teresa Martínez
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En	 España	 estamos	 empezando.	

El	 interés	 es	muy	alto	 y	 creciente,	

pero	este	 	desarrollo	inicial	requie-

re	 compromisos	 por	 parte	 de	 las	

administraciones	públicas	y	de	los	

proveedores	 privados	 para	 que	 el	

cambio	real	se	produzca.

Afortunadamente	 vamos	 toman-

do	consciencia	de	que	lo	que	tene-

mos,	 sin	negar	 las	mejoras	que	en	

los	últimos	30	años	se	han	produci-

do	en	cuanto	a	las	condiciones	mate-

riales	de	los	centros	y	a	la	profesio-

nalización,	es	francamente	mejora-

ble.	Nos	estamos	dando	cuenta	de	

que	lo	que	hay	necesita	un	giro	que	

ponga	a	las	personas	mayores	real-

mente	en	el	centro	de	la	organiza-

ción	y	de	las	decisiones.	La	calidad	

no	está	solo	en	los	metros	cuadra-

dos,	en	los	protocolos	y	en	la	ratio	

de	profesionales.	Estas	condiciones	

deben	 estar	 inequıv́ocamente	 vin-

culadas	a	un	modelo	de	atención	y	

gestión	que	ofrezca	a	 las	personas	

vidas	significativas	y		permita	tener	

control	sobre	sus	cuidados.	

Hay	que	destacar	 la	 iniciativa	 le-

gislativa	 llevada	cabo	en	Castilla	y	

León	donde	se	ha	aprobado	una	nue-

va	normativa	de	autorización	y	acre-

ditación	en	residencias	y	centros	de	

dıás	para	apoyar	estos	modelos,	im-

pulsando	el	modelo	residencial	que	

se	organiza	en	pequeñas	unidades	

de	convivencia.	También	el	Gobier-

no	Vasco	o	el	ayuntamiento	de	Ma-

drid	están	abordando	cambios	nor-

mativos	y	en	las	condiciones	de	con-

certación	 de	 servicios.	 Otros	 go-

biernos	 autonómicos	 ahora	 están	

en	fase	de	elaboración	de	normati-

vas	 inspiradas	 en	 este	 enfoque	de	

atención.	Es	decir,	se	aprecia	movi-

miento.

En	 cuanto	 a	 experiencias	 reales,	

Fundación	 Matı́a	 (Paı́s	 Vasco)	 ha	

sido	pionera	del	cambio	del	modelo	

en	sus	residencias	y	centros	de	dıá	

en	nuestro	paıś,	reconvirtiendo	sus	

residencias	 en	 unidades	 de	 convi-

vencia,	 proceso	 que	 se	 está	 reali-

zando	con	autenticidad	y	rigor.	Sin	

duda	un	referente	que	nos	permite	

ver	que	todo	esto	es	posible	y	cono-

cer	 sus	 beneficios.	 Los	 centros	 de	

mayores	en	Castilla	y	León,	apoya-

das	por	 la	 administración	pública,	

van	también		en	este	camino.	La	ex-

periencia	en	el	centro	Los	Royales	

(Soria)	es	otro	ejemplo	a	destacar.

¿Cómo	 iniciar	 este	 cambio?	

¿Esto	es	posible?

Cuando	se	parte	de	modelos	alta-

mente	institucionales	es	un	proceso	

largo	 y	 complejo.	 Pero	 es	 posible	

como	ası	́lo	demuestran	las	iniciati-

vas	que	ya	están	funcionando.		Reco-

miendo	visitar	la	Red	“Modelo	y	am-

biente”	de	Fundación	Pilares	para	la	

Autonomı́a	 Personal,	 entidad	 que	

apuesta	por	este	nuevo	paradigma	

en	 los	cuidados	de	 larga	duración,		

donde	se	recopilan	distintas	expe-

riencias	que	avanzan	hacia	una	aten-

ción	integral	y	centrada	en	la	perso-

na,	algunas	de	ellas	muy	interesan-

tes.	Para	liderar	el	cambio,	lo	prime-

ro	que	es	necesario	es		un	claro	com-

promiso	y	liderazgo	polıt́ico	y	em-

presarial.	La	ACP	no	es	solo	cosa	de	

los	profesionales.	Si	no	hay	compro-

miso	al	más	alto	nivel,	el	proyecto	

suele	 quedar	 en	 buenas	 prácticas	

bien	 intencionadas	 pero	 aisladas.	

Se	 necesita	 informar	 y	 comunicar	

bien	del	cambio	a	todos	los	implica-

dos	 (familias,	 personas	 mayores,	

profesionales,	sindicatos).	Hay	que	

buscar	aliados	e	implicarlos,	el	pro-

ceso	debe	ser	participativo.	Es	im-

prescindible	la	formación	y	el	apoyo	

a	los	profesionales.	Una	formación	

que	debe	partir	de	 la	reflexión	so-

bre	la	visión	de	las	personas	mayo-

res,	el	cuidado	y	que	ha	de	concre-

tarse	en	cambios	en	 los	modos	de	

estar	y	hacer.	La	planificación	de	lo	

que	 yo	 he	 denominado	 “una	 ruta	

propia”	es	indispensable,	no	vale	“el	

corto	y	pego”	o	pensar	que	con	apli-

car	un	instrumento	determinado	ya	

es	suficiente.	Todo	ello	requiere,	en	

la	mayor	parte	de	los	casos	de	cam-

bios	organizativos	en	los		servicios.	

Finalmente	quiero	apuntar	la	nece-

sidad	 de	 normativas	 autonómicas	

que	 impulsen	 estas	 nuevas	 pro-

puestas,	ası	́como	sistemas	de	eva-

luación	 que	 partan	 de	 esta	 nueva	

mirada	hacia	la	calidad.

Por Amor Muñiz
Fotos: aportadas por Teresa Martínez
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Por Sonia Fidalgo
Fotos: Cedidas por Sonia Fidalgo y Amor Muñiz

El secreto de
Mucho	se	complica	el	oficio	periodıś tico	cuando	a	quien	tienes	frente	a	ti	es	un	amigo.	
Amigo	en	la	cercanıá	que	durante	décadas	me	dieron	sus	canciones	y	amigo	en	la	piel	que	
me	ha	dado	los	casi	tres	años	de	trabajo	juntos.	Ası	́me	enfrento	a	la	petición	de	otro	
amigo	al	que	no	se	decir	que	no.	

M
ichel	 me	 cuenta	

que	 se	 despide	 de	

esta	 publicación	

tras	 muchos	 años	

de	entrega	y	que	le	encantarıá	con-

tar	con	una	entrevista	a	Chus	Pedro;	

pero	con	todo	el	dolor	de	mi	cora-

zón,	ese	empeño	no	lo	puedo	reali-

zar.	Y	es	que	la	charla	con	una	de	las	

grandes	voces	de	nuestro	tiempo	se	

reparte	 en	 devaneos,	 complicida-

des	y	confidencias	que	dejan	a	la	en-

trevista	en	una	mera	anécdota.	

Fueron	tres	horas	de	charla	en	la	

que	Chus	Pedro	se	abre	las	carnes	

para	compartir	de	la	forma	más	sin-

cera	que	es	ahora	cuando	disfruta	

de	su	década	prodigiosa.	Nos	cita-

mos	 en	 casa.	 Llega	 como	 siempre	

con	prisa,	como	si	tuviera	que	estar	

en	otra	parte	pero	con	la	franqueza	

del	 que	 quiere	 estar	 contigo.	 Sus	

ojos	 azules	 lo	miran	 todo	 con	avi-

dez,	como	un	niño	al	que	sigue	ilu-

sionándole	la	vida	en	cada	esquina	

y	cuentan	tanto	como	sus	palabras.	

No	sé,	 vamos	a	empezar	por	 cual-

quier	sitio.	Le	pregunto	que	cuándo	

comenzó	 con	 la	música,	 cuándo	 la	

música	le	envenenó	la	vida,	y	Chus	

Pedro,	 como	 ateniéndose	 al	 guión	

del	azar,	arremete	con	un	testimo-

nio	sincero	de	vida.	Me	dice:

—Yo	pertenezco	a	una	familia	que	

cuando	yo	nacı	́ya	habıá	un	herma-

no	que	se	llamaba	Pepıń,	que	tenıá	

26	años,	y	una	hermana	con	23	que	

se	llamaba	Nenita	y	yo	soy	la	'reba-

ñaura'	 de	 esa	 familia,	 conmigo	 no	
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Reportaje Manolo	Peñayos	(Nuberu),	
Xuan	Bello	(escritor),	Sonia	
Fidalgo	(presentadora)	y	

Chus	Pedro	(Nuberu	y	Cantadera)	

Por Sonia Fidalgo
Fotos: Cedidas por Sonia Fidalgo y Amor Muñiz

CHUS PEDRO

contaba	'Ni	Dios'.	De	hecho	es	que	

yo	nacı	́con	un	defecto	fıśico	porque	

pensaban	que	mi	madre	ya	tendrıá 	

la	menopausia,	ya	rondaba	los	cua-

renta	y	muchos	y	mi	padre	los	cin-

cuenta	y	tantos.	Edades	que	les	hi-

cieron	pensar	que	 lo	que	 tenıá	mi	

madre	era	un	fıśtula	y	no	un	emba-

razo,	por	lo	que	se	pasó	los	4	meses	

acostada.	Eso	me	provocó	que	na-

ciera	con	 los	dedos	pegados.	Bebe	

un	 sorbo	 de	 cerveza	 sin	 alcohol,	

piensa	y	añade:

–Por	 otra	 parte,	 a	mi	 padre,	 que	

era	 una	 excelentıśima	 persona,	 el	

alcohol	 lo	 machacaba	 y	 la	 familia	

estaba	 bastante	 desestructurada.	

Mis	 hermanos	 decidieron	 que	 mi	

madre	tenıá	que	separarse	porque	

no	querıán	que	el	guaje	que	era	yo,	

sufriese	las	consecuencias	que	ellos	

habı́an	 padecido	 durante	 tantos	

años.	Mi	hermano	se	fue	a	vivir	a	ca-

sa	de	una	tıá,	Genta,	porque	no	po-

dıá	ver	que	mi	padre	agrediera	a	mi	

madre	y	con	el	tiempo	dejó	el	Pozu	

Marıá	 Luisa,	 donde	 trabajaba	 con	

mi	padre	para	emigrar	a	Australia	

con	30	años.	Vivió	en	Sidney,	hasta	

que	murió	allı.́	Lo	que	pasó	es	que	al	

separarnos	yo	fui	un	emigrante	den-

tro	del	mismo	pueblo.	Yo	nacı	́en	el	

Llaposu,	en	la	propia	Carretera	Ge-

neral	de	L'Entrego,	pero	a	los	cuatro	

años	comencé	a	rodar,	con	mi	ma-

dre,	de	casa	en	casa.	De	la	Cascaya	al	

Rebollal,	de	ahı	́a	la	Bornaıńa,	la	Re-

venga	y	el	Coto.	La	charla	continúa	y	

me	cuenta	cómo	su	hermano	desde	
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“Víctor Manuel fue quien enciende la 
mecha del nacimiento de Nuberu, 
'una tayuela con tres pates', apuntilla” 

Por Sonia Fidalgo
Fotos: Cedidas por Sonia Fidalgo y Amor Muñiz

Australia	 pidió	 que	 el	 dinero	 que	

aportaba	al	«seguro	rojo»	cuando	la	

Güelgona,	no	se	lo	devolvieran	a	él,	

sino	 a	 su	 madre.	 Cómo	 su	 primo	

Aquilino	Cortina	hizo	 las	 veces	de	

hermano	mayor	y	padre.	Y	cómo	lo	

marcó	de	por	vida	el	matriarcado	de	

la	 familia	de	su	madre.	Una	mujer	

locamente	enamorada	que	decidió	

ser	libre,	pero	que	seguıá	cada	dıá	

haciéndole	 la	 comida	 a	 su	 padre.	

Comida	que	Chus	Pedro	o	Nenita	se	

alternaban	para	hacérsela	llegar.

Aquı	́se	para,	abre	más	los	ojos	y	

me	cuenta:	

—Esta	es	la	historia	de	mi	infancia	

y	adolescencia.	Y	con	un	tremendo	

complejo	de	inferioridad	por	culpa	

de	esta	mano.	

Una	 mano	 que	 operó	 dos	 veces,	

con	8	y	con	9	años	y	que	logró	recu-

perar	gracias	a	una	maquina	de	es-

cribir	Olivetti	Estudio	45	color	ver-

de	que	su	padre	le	regaló	para	que	

hiciera	ejercicio,	que	aún	conserva	

en	casa	con	'gran	ciñu'	y	que	ayudó	

en	 tiempos	 de	 la	 clandestinidad	 a	

escribir	algún	que	otro	panfleto.	

También	me	habla	de	su	paso	por	

colegios	de	monjas,	lo	creyente	que	

fue	siempre	su	hermana	Nenita,	una	

creyente	progresista,	militante	de	la		

JOAC	y	la	JOC.	

—Si	milité	en	el	Partido	Comunis-

ta	fue	gracias	a	los	valores	que	ella	

me	inculcó.	Me	obligaba	a	compar-

tir	con	 los	nenos	del	barrio	el	pri-

mer	balón	de	piel	que	tuve	-me	cuen-

ta-	y	matizase	que	lo	envió	su	 	her-

mano	desde	Australia	lo	mismo	que	

hizo	con		la	bicicleta	plegable	que	su	

padre	le	compró	con	la	intención	de	

que	en	 cada	pedalada	 se	 acordara	

de	él.

Llegamos	por	fin	a	la	música,	que	

las	vueltas	de	 la	vida	 son	muchas.	

Antes,	aún	me	confiesa	que	de	joven	

era	un	cartujo,	que	no	empezó	a	fu-

mar	hasta	 los	27	años,	que	toca	el	

piano	 con	 la	mano	derecha.	Y	que	

fue	su	hermana	la	que	le	enseñó	la	

primera	canción	que	cantó	en	públi-

co:

—Tenıá	8	años,	fue	a	capella,	en	el	

Cine	 Colón,	 y	 temblaba	 como	 una	

vara	 de	 ablanu.	 Canté	 “Cuando	 la	

Aurora	 extiende	 su	 manto”	 -

recuerda.	

La	música	 y	 la	 polıt́ica	 van	de	 la	

mano	 en	 el	 siglo	 y	 en	 el	 alma	 de	

Chus	Pedro,	y	hablamos	de	Camare-

tá,	de	Manuel	Asur,	de	Manolo	Peña-

yos,	de	la	importancia	de	poner	en	

valor	la	lengua	asturiana,	de	la	clan-

destinidad,	de	Perlora...	y	cómo	no,	

del	Coro	Santiaguin,	una	formación	

conservadora	que	acoge	a	un	comu-

nista	en	la	clandestinidad,	al	que	le	

encantaba	 Torner.	 Ensayos	 con	 el	

coro	 que	 combinaba	 con	 la	 Comi-

sión	de	Cultura	del	Comité	Central	

del	PC	y	con	los	dıás	de	la	Cultura	en	

los	Maizales	en	Gijón,	donde	coinci-

de	con	Vıćtor	Manuel.	

Aquı	́tengo	que	parar	y	le	pregun-

to	 por	Vıćtor,	 ¿Qué	 fue	Vıćtor	Ma-

nuel	para	ti?	Y	se	muestra	tajante:	

«Vıćtor	Manuel	fue	quien	enciende	

la	mecha	del	nacimiento	de	Nuberu,	

“una	tayuela	con	tres	pates”,	apun-

tilla.	“Vıć tor,	fue	fundamental	en	la	

carrera	de	Nuberu,	no	dudó	en	po-
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ner	 los	mejores	músicos	a	nuestra	

disposición,	nos	produjo	los	dos	pri-

meros	discos.	Pero,	sobre	todo,	re-

cuerdo	cómo	durante	las	grabacio-

nes,	 casi	 siempre	 de	 madrugada,	

nos	hacıá	los	yerbatos	de	la	güela,	y	

la	parada	obligada	en	Mieres	cami-

no	de	Madrid	para	que	Jesús,	padre	

de	Vıćtor	Manuel,	nos	diera	los	cho-

ricinos	y	les	fabes	de	casa	que	su	ma-

dre	preparaba	pa	mandar	al	nenu».

La	 apuesta	musical	 que	 fue	 y	 es	

Nuberu,	que	la	despedida	en	ellos	es	

un	a	ver	cuándo	nos	volvemos	a	ver,	

sirvió	de	puente	para	toda	una	so-

ciedad	que	allá	por	los	80	intentaba	

seguir	adelante	sin	rabia,	pero	con	

la	intención	de	no	olvidar,	e	imagi-

nar	un	paıś	que	al	mirarse	al	espejo	

no	se	viese	tan	dañado	por	la	histo-

ria,	tan	concernido	por	el	olvido,	tan	

maltratado	por	el	silencio.

Con	miles	de	conciertos	en	su	ha-

ber,	Chus	Pedro	lo	mismo	defiende	

un	tema	encima	de	un	carro	que	an-

te	miles	de	personas	en	un	estadio.	

Vive	por	y	para	la	música,	pero	tam-

bién	sabe	darle	aire.

Pudo	 compaginar	 música	 y	 em-

presa	y	disfrutar	vendiendo	pista-

chos,	dentro	de	una	multinacional	

del	disco	o	como	directivo	de	la	Cen-

tral	Lechera	Asturiana:	«La	Música	

estuvo	permanentemente	en	mi	vi-

da	hasta	que	me	dejó	un	año,	en	el	

2010;	pero	volvı	́a	conquistarla	y	en	

el	2011	sale	el	disco	de	Nenita,	que	

me	ayuda	a	montar	el	espectáculo	

con	Gabino	Antuña,	recordando	las	

canciones	de	mi	vida»,	matiza.

La	 naturaleza	 del	 compromiso,	

pienso,	tiene	que	ver	con	la	bondad.	

Chus	Pedro,	a	través	de	NuberuCa-

maretá,	 ha	 abierto	 las	 puertas	 del	

alma	a	muchos	asturianos	que	ha-

bıán	apagado	la	llama	de	la	lengua	

del	 cariño.	Quien	ha	cantado	«Por	

cuatro	palos	que	di»,	«Nunfollerual-

contrél'amor»	 o	 «Tedium	 Vitae»	

sabe	que	canta	Chus	Pedro	y	tam-

bién	 la	 tribu	 entera.	 Aunque	 des-

cree	 del	 Nueu	 Canciu	 Astur,	 «algo	

que	no	pudo	ser»,	agradece	su	«oı-́

do	 absoluto»	 con	 una	 humildad	 y	

una	entereza	que	en	este	mundo	de	

la	farándula,	se	lo	aseguro,	no	es	tan	

fácil	de	encontrar.	¿Por	qué	cantas,	

amigu,	por	qué	cantas?	Y	Chus	Pe-

dro,	 sentándose	 inquieto	 sobre	 su	

memoria,	me	cuenta:	

—Tendrıá 	yo	13	o	14	años	y	mi	pa-

dre	paraba	en	el	Bar	Unión.	Lo	hacıá	

para	verme	a	mi	pasar,	sabıá	que	a	

determinada	 hora	 pasaba	 por	 allı.́	

Aquel	dıá	lo	recuerdo	con	un	abrigo	

de	espiga,	con	boina	y	con	cayáu.	Yo	

iba	con	un	compañeru	y	mi	padre	

me	llamó	«Jesús	Pedro»,	pero	yo	me	

hice	el	 loco	y	seguı	́caminando.	Mi	

padre	insistió,	salió	del	bar	y	yo	pa-

ré	en	mitad	de	la	calle.	Me	dio	un	be-

so	y	alguna	perra.	Pero	al	volver,	el	

chaval	con	el	que	iba	me	preguntó	

con	bastante	mala	baba,	qué	quién	

era	esi	paisano...	entonces	a	mi	ocu-

rrióseme	 decir	 «ye'l	 mi	 güelu»	 y	

cuando	llegué	a	casa	me	puse	a	llo-

rar,	porque	pensé	que	habıá	renun-

ciado	a	mi	padre».
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En	las	páginas	siguientes	

vamos	a	recordar	un	po-

co	de	nuestro	historia	a	

lo	largo	de	los	casi	treinta	años	de	

existencia	de	este	Centro.	Episo-

dios	 puntuales	 que	 nos	 han	 ido	

definiendo	 a	 lo	 largo	 de	 nuestra	

andadura.	Por	ejemplo,	 cómo	no	

recordar	a	los	cinco	internos	que	

constituyeron	la	primera	Junta	de	

Residentes.	 Personajes	 en	 toda	

regla,	sin	duda	alguna.	El	primero,	

O� scar	Fernández,	camarero,	poe-

ta	y	hombre	educado	al	máximo.	

El	segundo,	Manuel	Morán,	de	pro-

fesión	maestro	en	Mieres.	La	ter-

cera,	 Balbina	 (Mortera),	 mujer	

que	siempre	dijo	que	lo	mejor	que	

hizo	fue	venir	a	esta	institución.	Su	

elegancia	 la	 definı́a.	 El	 cuarto,	

A� ngel,	un	minero	 	y	a	mucha	hon-

ra,	como	decıá.	El	quinto,	Juan,	de	

La	Quinta,	hacıá	sus	pinitos	como	

escritor	y,	al	igual	que	O� scar,	cola-

boraba	con	esta	revista	y	procura-

ba	 que	 la	 convivencia	 resultase	

cómoda	y	sin	sobresaltos.

Todos	ellos	procuraron	siempre	

que	su	casa	fuese	un	remanso	de	

paz	y	en	ello	pusieron	empeño	pa-

ra	que	las	cosas	siguieran	su	curso	

por	el	camino	de	la	normalidad.

Pasajes de nuestra historia

Primera Junta de Residentes. De izda. a dcha.: Óscar, Manuel, Balbina, Ángel y Juan 
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Condensar	en	muy	pocas	lıńeas	lo	

que	han	sido	estos	casi	treinta	años	

es	prácticamente	imposible,	pero	las	

imágenes	nos	van	a	llevar	en	volan-

das	por	ese	tiempo.	Fueron	muchos	

los	animadores	y	educadores	socia-

les	que	pasaron	por	el	Centro,	mu-

chos	de	ellos	por	cuestiones	de	ha-

cer	prácticas	de	sus	estudios.	Igual-

mente,	 las	 prácticas	 de	 geriatrı́a	

eran	bastante	habituales	en	la	Resi-

dencia	debidas	a	cursos	programa-

dos	por	Fucomi,	Cruz	Roja	o	los	sin-

dicatos	mayoritarios,	entre	otros.

Las	obras	de	mejora	de	la	Residen-

cia	fueron	muchas.	Lo	que	en	un	prin-

cipio	era	considerado	el	“Hotelito	de	

la	 Tercera	 Edad”,	 pronto	 tuvo	 que	

adaptarse	a	la	realidad	de	los	tiem-

pos	y	 reformar,	por	ejemplo,	 la	 se-

gunda	planta	al	 completo	y	buscar	

espacio	para	la	instalación	de	un	as-

censor	más.	Los	residentes	“válidos”	

empezaron	 a	 escasear	 y	 hubo	 que	

adecuar	la	casa	para	prestar	un	ser-

vicio	inmejorable	a	personas	depen-

dientes.	Habilitamos	espacio	para	la	

enfermerıá 	y	se	contrató	a	personal	

especializado	para	completar	un	ser-

vicio	asistencial	de	calidad.

En las fotos, recorte de la inauguración; el Dr. Cardeñoso junto a Blanca 
Ortiz dando una charla; Manuel Rodríguez con animadores, Blanca y 
Michel; residentes en la terraza del Centro y Marisa, Auxiliar de 
Clínica, en la enfermería preparando la medicación de los internos.
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s	evidente	que	no	podemos	men-Ecionarlos	a	todos,	pero	para	mues-

tra	 basta	 un	 botón	 en	 forma	 de	

imágenes.	Música	de	todos	los	estilos,	tea-

tro,	bailes,	charlas	formativas	y	conmemo-

ración	de	fiestas	contaron	siempre	con	la	

presencia	de	buenos	amigos,	artistas	de	re-

nombre	que	se	entregaron	siempre	a	nues-

tros	mayores.	Las	excursiones	tampoco	fal-

taron	(Covadonga	o	Parque	Natural	de	Ca-

bárceno	fueron	algunas	de	 las	más	sona-

das).	Celebramos	también	centenarios	de	

algunos	residentes	y	disfrutamos	de	la	con-

vivencia	y	de	tantos	animadores	sociocul-

turales	que	pasaron	por	el	Centro	para	ofre-

cernos	su	trabajo.	Gracias	también	a	todos.

EL	OCIO,	FUNDAMENTAL	EN	LA	VIDA	DEL	CENTRO

Muchos artistas nos visitaron a lo largo de estos
casi treinta años plagados de actividades
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C inco	han	sido	los	alcaldes	que	han	ocupado	el	

sillón	 consistorial	 desde	 que	 la	 Residencia	

Valle	del	Caudal	iniciara	su	andadura	allá	por	

el	mes	de	febrero	de	1989	y	la	presidencia,	por	tanto,	

del	máximo	órgano	rector	del	Centro,	que	es	un	Patro-

nato;	aunque	algunos	luego	delegasen	esa	presidencia	

en	otras	personas.	Eugenio	Carbajal,	Misael	Fernández	

Porrón,	Gustavo	Losa,	Luis	Marıá	Garcıá	y	Anıb́al	Váz-

quez	han	sido	los	personajes	de	esta	historia	arropa-

dos	por	un	reparto	de	lujo	y	otros	secundarios	de	mu-

cha	valıá.	Ana	Marıá	Lázaro,	Raquel	Tresguerres,	Nelly	

López	Cuevas,	Susana	F.	Fueyo,	Manuel	Rodrıǵ uez,	Dia-

na	López	Antuña,	Jesús	Armando	Vila,	Mari	Luz	Fer-

nández,	Mª	Teresa	Iglesias	y	todos	los	que	formaron	

parte	del	Patronato	en	uno	u	otro	momento	pusieron	

alma,	corazón	y	vida	para	que	el	Valle	del	Caudal	tuvie-

ra	y	conservara	su	“Centro	de	Mayores”,	una	institu-

ción	de	la	que	todos	nos	sentimos	orgullosos,	no	solo	

por	lo	que	representa	sino	por	lo	que	ofrece.	Gracias	a	

todos	por	tan	generoso	y	desinteresado	esfuerzo.	

Todos los hombres de la presidencia

Eugenio Carbajal, Misael Fernández Porrón, 
Gustavo Losa, Luis María García y Aníbal 
Vázquez, presidieron el Patronato de la 
Residencia aunque algunos delegaron esa 
función en otras personas.
En las imágenes, momentos que vivieron en 
la Residencia compartidos con los internos.
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Inauguración de la Residencia  el 3 de marzo de 1989 con Pedro de Silva y Juan Luis 
Rodríguez Vigil (consejero de Servicios Sociales) y comida del primer aniversario.
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Primera boda de dos residentes y entrega 
del premio Mierense del Año 1989
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Una foto para la historia de la Residencia
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Por Alberto Cienfuegos
Última

C
uando	 comencé	 a	 traba-

jar	en	la	Residencia	Valle	

del	Caudal,	allá	por	el	año	

1988,	 mes	 de	 setiembre,	 nunca	

pensé	 que	 el	 reto	 laboral	 que	

afrontaba	iba	a	ser	tan	fructıf́ ero	y	

enriquecedor.	 Después	 de	 casi	

treinta	años	puedo	decir	con	total	

satisfacción:	 RETO	 SUPERADO.	 Y	

eso	que	tuve	que	buscarme	la	vida	

porque	era	un	trabajo	nuevo	y	no	

habıá	directrices	sobre	cómo	reali-

zarlo.	A	base	de	preguntar	aquı	́y	

allá	fuimos	sentando	las	bases,	fa-

miliarizándonos	con	la	normativa	

y	sacando	adelante	un	proyecto	de	

servicio	social	importantıśimo	pa-

ra	la	Cuenca	del	Caudal.

Creo	que	este	será	el	último	nú-

mero	de	MAYOR	DE	EDAD	que	voy	

a	dirigir	y	coordinar.	El	año	que	vie-

ne,	a	partir	del	verano,	pasaré	a	la	

reserva	 y	 ocuparán	 mi	 tiempo	

otros	retos	que	espero	sean	igual-

mente	apasionantes.

No	puede	uno	acordarse	de	todos	

los	residentes	que	han	pasado	por	

la	institución,	pero	menciono	algu-

nos	que	colaboraron	activamente	

con	la	revista:	Lupencio,	O� scar,	Joa-

quina,	Balbina,	Juan	y	algunos	más	

siempre	dispuestos	a	darlo	todo.

Muchas	 fueron	 las	 actividades	

que	encaramos	en	común	y	los	mo-

mentos	que	compartimos	en	el	sa-

lón	de	actos	bailando,	asistiendo	a	

conciertos,	obras	de	teatro,	recita-

les,	folclore,	etc.,	con	el	mejor	áni-

mo	y	voluntad.	Del	“hotelito”	para	

la	Tercera	Edad	pasamos	al	Centro	

de	Atención	a	Mayores	porque	ca-

da	dıá	se	incrementaba	más	el	nú-

mero	 de	 personas	 dependientes.	

Una	transición	que	el	centro,	en	mi	

modesta	opinión,	pasó	con	nota.

No	hemos	parado	de	mejorar	(o	

de	intentarlo,	al	menos)	para	pres-

tar	el	mejor	servicio	posible	a	nues-

tros	mayores.	 Esa	 era/es	 nuestra	

obligación	y	nunca	 le	volvimos	 la	

cara,	aunque	habrá	quien	discrepe.

Gracias	por	esta	fantástica	aven-

tura	y	quedo	a	vuestra	entera	dis-

posición.	Hasta	siempre.	

GAME OVER
ESTA	SERA� 	MI	U� LTIMA	REVISTA

Excursión	a	
Covadonga




