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Recordando el 2015 
 
Nos reunimos en asamblea general con todos los convivientes para 
comentar lo sucedido y las cosas que hemos vivido en el 2015.  
Para refrescarnos la memoria utilizamos el memorándum recogido durante 
todo ese año. Se describen las opiniones, comentarios y el sentir del grupo, 
redactado en primera persona del plural: NOSOTROS 
 
Nos cuesta trabajo pensar sólo en el 2015, a la cabeza se nos viene lo que 
hemos ido viviendo y las cosas que han ido ocurriendo desde que está la 
Asociación Cicerón. Algunos nos acordamos de cuando se cambió la 
calefacción, ¡pero eso fue en el 2013! ¡Cómo pasa el tiempo! ¿os acordáis? 
Fue una mejora extraordinaria, estamos mucho mejor ahora. 
También se hicieron arreglos en la instalación eléctrica de la casa. Sí, eso 
fue en febrero, trabajaron mucho Alberto y su Félix, los electricistas de 
Tembleque. Eso era una cosa muy importante que había que hacer. 
La verdad es que no paramos de hacer mejoras, se cambió el depósito de 
gasoil, se arregló el depósito y la bomba de agua y también los fontaneros 
sectorizaron la instalación de calefacción y pusieron 4 termostatos para 
mejorar la temperatura ajustándola en las diferentes zonas.  
En enero vino a visitarnos el Obispo D. Ángel Collado, venía acompañado 
del cura de Tembleque y fue muy amable y cercano con nosotros. Aquí 
todos somos creyentes, pero cada uno practica la religión a su manera 
libremente. Algunas veces viene el Carlos, el párroco y celebramos una misa 
aquí. Y lo agradecemos, porque nosotros no podemos ir a la iglesia, a  no 
ser que nos lleve alguien. Aunque no está demasiado lejos, no nos 
atrevemos a ir hasta allí. 
 
Respecto a las personas que trabajan aquí acompañándonos y 
ayudándonos, ha habido algunos cambios. En enero Adrián se marchó a 
trabajar a otra residencia de la Asociación Cicerón y se quedó Mario con 
nosotros y seguimos muy bien. María también se marchó porque se lanzo 
a poner un negocio propio. Esperamos que le vaya muy bien. Pero en su 
lugar vino a ayudarnos Paloma. A los pocos meses Gonzalo sustituyó a 
Paloma.  A algunas de nosotras nos resultó un poco chocante que un “chico” 
nos ayudase a lavarnos y vestirnos, pero al poco tiempo ya estábamos 
acostumbradas, además es muy respetuoso y tiene muy buen humor. 
Porque al final es lo que más nos importa, que nos traten bien, con 



tranquilidad, cercanía, cariño y con buen humor. Eso nos hace mucho bien, 
más que las pastillas. 
 
A final de enero celebramos los 2 años desde que está la Asociación Cicerón 
aquí con nosotros. Estamos mucho mejor y se han hecho muchas mejoras. 
Aquí se tiene en cuenta y se respeta nuestra opinión, hacemos charlas 
grupales y cada uno dice lo que le parece, hablamos de la casa, de las cosas 
que nos pasan, nuestra forma de verlo y compartirlo con los demás nos 
ayuda. A veces algunos decimos alguna tontería, pero da igual, todos 
podemos hablar.  
TRG recuerda sobre todo cuando se cayó y se rompió la cadera, aunque fue 
un problema para ella, prefirió hacer la rehabilitación aquí en vez de ir al 
hospital a  Toledo, y se recuperó pronto. Aunque sigue teniendo muchas 
caídas. Recuerda como sus hijos la trajeron a la residencia, sin decirla nada, 
no sabía a qué venía al pueblo y cuando estaban en Tembleque se lo dijeron, 
que habían arreglado los papeles de la residencia para ella.  
Otros tuvimos otras circunstancias para venir, pero no nos gusta que nos 
engañen o no nos digan las cosas que tiene que ver con nuestra vida.  
Envejecer tiene sus problemas, necesitar ayuda, los achaques y dolores 
pero lo peor es perder a seres queridos. Aquí todos hemos perdido a alguien 
importante para nosotros. Algunos han perdido hijos, que es lo más duro 
que le puede pasar a una persona. Aquí juntos nos contamos las cosas y de 
algún modo nos consolamos unos a  otros. 
Este año ha habido, aquí en la casa, muchas despedidas y también 
bienvenidas. No son fáciles para nosotros. Al final somos como una gran 
familia y cuando se marcha alguno, nos afecta porque nuestro grupo 
cambia, pero también cuando viene una persona nueva en su lugar. 
Tenemos que conocerle, que nos conozca, aceptarnos mutuamente y seguir 
juntos la vida.  
AMB le concedieron plaza pública y se tuvo que marchar a otro sitio, 
aunque ella no quería. Pero los demás fallecieron, unos aquí y otros en el 
hospital.  
EAL que vino aquí con su mujer IMA, y el pobre falleció 10 días después. 
IMA lo pasó mal, porque tuvo que acostumbrarse a vivir sin su marido, pero 
poco a poco lo ha ido sobrellevando con nosotros. 
Al poco tiempo llego VRG, una mujer amable, discreta y muy emotiva. 
Nunca arma jaleos y siempre ayuda en lo que puede.  
GAM terminó su larga vida a los 95 años. Era un hombre de carácter fuerte, 
que sentado en su sillón comía todos los caramelos que le traía su hijo. 



SCF llegó  la residencia cantando, con sus llamativos collares y su ropa 
colorida. Pero no pudo integrarse del todo, aunque con nosotros se llevaba 
bien, echaba de menos su casa, era de Madrid y no tenía raíces ni vínculos 
en Tembleque.  
Tiempo después nos dejó MCR y su hermana ACR. ¡Qué   diferentes eran! 
MCR con su carácter desenfadado se hacía querer, aunque cuando se 
enfadaba daba una voz que se oía en la plaza. Y su hermana era una persona 
más solitaria, pero siempre tuvo claro que este era su sitio y no se quería 
marchar por nada del mundo. 
En verano vino MRV, en principio para recuperarse de una fractura, pero 
pasaron los meses y poco a poco fue entendiendo que con nosotros se 
encontraba muy bien acompañada y con los apoyos adecuados. Es una 
persona emotiva e intensa, sufre, ríe, llora, bromea con los demás, da 
mucha vida a la casa. 
TSM tenía una personalidad y una forma de ser muy intensa, inteligente y 
muy activa, aunque se quejaba y criticaba con frecuencia, pero lo que 
demandaba y necesitaba en realidad era cariño. Durante el último año lo 
pasó muy mal con su problema para respirar, cada vez mas apagada y 
desconectada de los demás, comentaba que así no quería seguir viviendo. 
Su hijo no sabía cómo hacer con ella para que no sufriera tanto. Falleció en 
el hospital.  
CPD lleva unos meses con nosotros y aunque somos conocidos y tiene 
buenas amistades aquí, todavía piensa que podría estar con su hijo 
ayudándole. Es un poco especial con las comidas y come poco, pero luego 
tiene sus chucherías. Nosotros la decimos que coma mejor, pero ella hace 
lo que quiere.  
EDH con 94 años era una de las personas que más  tiempo ha estado en la 
residencia desde que se inauguró, más de 11 años. Tenía muy buen apetito 
y rebañaba los platos siempre, aunque necesitaba su tiempo para comer, 
siempre se quedaba la última en el comedor. Y así falleció, justo después de 
comer, de forma rápida e inesperada. Muchos comentamos que fue un 
buen final para una larga vida 
LMM es la última persona que vino a vivir con nosotros en 2015, está un 
poco despistada pero es una mujer agradable, pero a veces siente un 
nerviosismo que no sabe qué hacer. Se va de un lado a otro con su silla de 
ruedas.  
En fin, estas idas y venidas de personas, aunque nos cuesta y nos hace 
sentir, forman parte de nuestra casa, de nuestra vida. 
Celebramos los cumpleaños como en una gran familia, el que los cumple 
suele invitar a algunas pastas o churros para el desayuno, y le cantamos 



cumpleaños feliz, algunos nos emocionamos. Entre nosotros tenemos 2 
centenarias MHB con 101 años y DPGP que con 103 años es la persona más 
longeva del pueblo y por eso Mario escribió a la televisión de CLM para 
hablarles de ella, su historia les conmovió y vinieron a grabar un pequeño 
reportaje sobre ella. Luego lo vimos en la tele juntos. Todos nos alegramos 
porque la gusto mucho y le sirvió para animarse, la pobre lo ha pasado muy 
mal con la pérdida de su hija.   
 
Aquí tiene las puertas abiertas todo el mundo y por eso vienen siempre que 
hay eventos o fiestas en el pueblo. Vienen los Reyes Magos en Navidad, las 
charangas de carnaval disfrazados y tocando música animada, la peñas en 
verano con los chicos y chicas de Tembleque bailando y cantando. También 
hemos tenido un concierto con la magnífica Banda de la Asociación Musical 
Cristo del Valle de Tembleque. Lo celebramos en nuestro patio y vino 
muchísima gente, familiares, amigos, vecinos y representantes del 
Ayuntamiento. La verdad es que desde el Ayuntamiento tenemos mucho 
apoyo y colaboran con nosotros siempre que se les necesita. Jesús, el 
Alcalde y los Concejales, vienen a menudo a vernos y comprobar que 
estamos bien. Desde que la Asociación Cicerón esta aquí las relaciones son 
muy positivas y fluidas entre residencia y Ayuntamiento.  
Nuestros familiares y amigos vienen cuando quieren, aunque eso sí, 
respetando nuestras horas de comer y de descanso. Pero cuando vienen 
estamos como en casa, con total libertad. Sentir eso para nosotros es muy 
importante. 
Entre unas cosas y otras no nos aburrimos. Nos acordamos mucho de Rosa, 
que venía varios días a la semana y hacíamos con ella charlas, juegos, 
manualidades, etc. Estaba contratada por la Diputación de Toledo en un 
programa de apoyo para los mayores. Nos dio mucha pena que se 
terminase. Aunque ha venido a vernos varias veces.  
Algunos hacemos cosas de la casa, coser lo que hace falta, barrer el patio y 
la entrada de fuera, algunos nos hacemos la cama, ayudamos a poner y 
quitar la mesa, regar las plantas, ayudar a los pequeños arreglos de la casa, 
repartir el correo. Todo lo que podamos para mantenernos activos. 
 
En diciembre lo pasamos muy bien con la Semana del Mayor en Tembleque 
y Cristina la Educadora  Social que se encargó este año. Se elaboró un 
programa de actividades municipales para los mayores, algunas de ellas en 
la residencia. Pero la mejor fue la visita de los niños de 6º de primaria del 
colegio de Tembleque y su profesor Antonio. Lo pasamos de maravilla esa 
mañana. Nos cantaros villancicos, hicimos una gymkna por equipos y 



hablamos con los chicos, que la mayoría eran hijos o nietos de conocidos 
nuestros.  
 
En fin este ha sido nuestro año, muchas cosas han pasado, pero la vida es 
eso que pasen cosas y si es acompañado mucho mejor. El año que viene 
esperamos seguir caminando juntos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS EN 2015 
MODELO DE SOSTENIBILIDAD GLOBAL 

La Asociación Cicerón como Organización No Gubernamental Sin Ánimo de Lucro, 
gestiona el centro desde un modelo que favorece una sostenibilidad global. En contra 
de modelos de rentabilidad económica, este es un modelo que posibilita al municipio un 
servicio social de calidad y asequible, que reinvierte gran parte de los recursos a través 
de relaciones comerciales con proveedores, profesionales y personal laboral del 
municipio. Siendo una gestión desde la sostenibilidad comunitaria 

CUIDADOS ESPECIALES 
Durante el 2015, varias personas usuarias de la Residencia, han requerido cuidados y 
acompañamiento más especial e intenso. Se trata de personas que debido a su estado 
de salud crítico, se les han ofrecido cuidados cuasi-hospitalarios.  La flexibilidad máxima 
de horarios a la persona y a sus familiares, supervisión y cuidados continuos y adaptados 
a las circunstancias de la persona (cambios posturales, control sanitario, alimentación 
especial, etc.), Gracias al esfuerzo de todo el personal del centro y al apoyo recibido por 
los profesionales del Centro de Salud,  ha hecho posible que las personas  y sus familias 
puedan sobrellevar estas situaciones tan difíciles, incluso que algunas de estas personas 
vayan superando situaciones de extrema gravedad. 
  

 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y DE CALIDAD 
Desde la Asociación Cicerón se apuesta por una alimentación saludable, casera y de 
calidad, como una de las bases para el cuidado de la salud. Los menús son adaptados a 
las necesidades de cada persona, siendo supervisados por los médicos de atención 
primaria. Se utilizan materias primas de calidad, con proveedores del municipio 
principalmente. Los propios convivientes participan en la elaboración de los menús 
mediante reuniones grupales, en las que comentan abiertamente aspectos del menú y 
la alimentación, expresando quejas o haciendo propuestas.  

 

 
 
 

 
 

SUPERVISIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN Y METODOLOGIA DE TRABAJO 
Existe una supervisión y apoyo continúo de los agentes sociales y distintos profesionales. 
Es habitual la presencia en el centro del Alcalde, Concejales, Trabajadora social, Médicos 
y enfermeros del CS.  
La transparencia en la filosofía y  metodología de trabajo, en definitiva en cómo se 
desarrolla la vida en la casa, posibilita la comprobación continua de la calidad del servicio 
residencial. 
    

                                              
 
 



COMPROMISO CON LA FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROFESIONALES 
Cada año la Asociación Cicerón establece un programa de formación del personal del 
centro, para garantizar la actualización de destrezas y conocimientos y la mejora 
continua de los servicios que se prestan.  
 
Este año se han realizado distintas formaciones externas e internas:   
 
Avances en la prevención de UPP. Reposicionamiento y calidad de vida. C.E.A.P.A.T.   
Madrid 
 
Jornadas del Alzheimer San Camilo. Centro de Humanización de la Salud (Madrid) 
 
Actualización en toma de constantes y movilizaciones. Prevención y tratamiento de UPP. 
Residencia San Bartolomé  
 
Además parte del personal está realizando la formación requerida por el proceso 
regulador de acreditación de 
competencias profesionales.  

 

 
PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

La residencia es un centro de puertas abiertas, favorece la transparencia en la 
organización y funcionamiento y la presencia de todas las personas. Familiares y vecinos 
acuden con libertad habitualmente y existe actualmente gran integración de la 
residencia en las actividades comunitarias. Distintos eventos y colectivos acuden 
habitualmente a la residencia para celebrar festividades o cualquier actividad municipal 
en la que la se tiene presente. Véase como ejemplo, 



 Disfraces y músicos de la Charanga de Carnaval, Agrupación de Coro y Danza Alegría 
de Tiembles de Tembleque, Concierto en la Residencia de la Asociación Musical Cristo 

del Valle, Fiestas de Tembleque. Las 
Charangas y peñas pasan por la calle 
de la Residencia, Orquesta Municipal, 

acompañados del Alcalde de 
Tembleque, acuden a la residencia 

para dar un pequeño concierto el día 
de Nochebuena, después los Reyes 

Magos, Fiestas patronales y religiosas, 
la Semana del Mayor en Tembleque, 

etc. 

       
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN EN LA RESIDENCIA 
El desarrollo de Prácticas Grupales con los distintos colectivos, como forma de promover 
el establecimiento de vínculos interpersonales y un sistema de relaciones democráticas  
en el cual se pueden expresar intereses, opiniones o necesidades, facilitan la implicación 
y participación de los propios 
convivientes, familiares y 
profesionales, conformando entre 
todos un EQUIPO COLABORATIVO 
Con las personas usuarias, el Grupo de 
Menú y la Asamblea de Residentes 
Con las familias, las reuniones 
individuales, la asamblea de Familias y 
la reciente Comisión de Familiares. 
Con el personal del centro, la Reunión 
Interdisciplinar y la Asamblea de 
Trabajadores 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUIDADO AMBIENTAL Y MEJORAS DE LA 
RESIDENCIA 
Promoción de un ambiente parigual a los 
hogares habituales y una dinámica cuasi 
familiar, tratando de crear un entorno cómodo, 
seguro y confortable. Para ello se realiza una 
supervisión y mantenimiento de las 
instalaciones, procurando mejorar en lo 
posible. En 2015 se realizaron diferentes 
actividades:  

- Instalación de válvulas de sectorización 

y termostatos 

- Acondicionamiento de patio interior 

con la pintura de paredes por parte del 

ayuntamiento 

- Las humedades, fontaneros y albañiles, 

Gestagua, cambios y mejoras en la 

entrada (eliminar mostrador, traslado 

de centralitas y timbre) limpieza de 

arquetas e instalación de registros en la 

mismas. Instalación de pavimento en 

zonas reparadas.   

- Trabajos de reparación en la instalación 

y cuadro eléctrico. 

- Renovación del depósito de gasoil del centro.  

- Limpieza y puesta en marcha del depósito y bomba de agua para suministro de 

emergencia en caso de corte de agua. 

Además se ha realizado un análisis de necesidades que ha dado lugar a la propuesta 
de un Plan de Mejoras que ha sido aprobado por el Ayuntamiento y se llevará a cabo 
en diferentes fases.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOCIÓN DE LA ADAPTACIÓN ACTIVA A LA REALIDAD  Y DE LA LABORTERAPIA DE                    
LA VIDA COTIDIANA 
La ADAPTACIÓN ACTIVA A LA REALIDAD es un complejo concepto introducido por Pichón 
Riviere y que nosotros  adoptamos, supone un indicador de salud. La capacidad de una 
persona, vieja o joven, de transformarse a sí mismo al influir y modificar su medio, indica 
que el individuo está ACTIVAMENTE ADAPTADO 
mediante  un interjuego dialectico con su realidad, 
en lugar de una relación rígida, pasiva y 
estereotipada, que indicaría enfermedad. A través 
las prácticas grupales, el empoderamiento del 
sujeto y del grupo, la participación real y efectiva 
en las decisiones y en definitiva mediante la 
filosofía de Cicerón, se facilitan a las personas los 
medios para que puedan por sí mismos adaptarse 
activamente a su momento vital.   
 
 



LABORTERAPIA DE LA VIDA 
COTIDIANA se refiere al 
bienestar que reporta a las 
personas lo cotidiano de sus 
vidas. Es decir el valor 
terapéutico de lo cotidiano. 
Realizar tareas percibiendo su 
significativita, actividades que 
han realizado durante su vida, 
que valoran su funcionalidad, 
que les hacen sentirse útiles 
para sí mismos y para los 
demás. Esta laborterapia de la 
vida cotidiana son actividades 
como barrer su habitación, 
colocar su propia ropa, regar las 
plantas, hacer los arreglos de 
costura de la casa, proponer o 
colaborar con platos del menú, 
poner la mesa o hacer recados 
de la casa o de otros 
convivientes que lo necesitan, 
colaborar en hacer pequeñas 
reparaciones, etc. Todas estas 
labores cotidianas ayudan a 

mantener  el vínculo con su vida y con su historia, sentirse útil, establecer y reforzar 
vínculos con los demás y en definitiva seguir siendo protagonistas de su casa  y de su 
vida. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Nuestro agradecimiento especial a todas las 
personas, entidades o colectivos que colaboran 
para que esto sea un verdadero hogar para las 

personas mayores 

Gracias a todos
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