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ACTIVIDADES

Como cada mes, aquí está la 
revista mensual de enero. Este 
mes hemos disfrutado de muchas 
actividades.

En enero disfrutamos de las 
últimas reuniones navideñas, 
comenzamos el año con ilusión y 
con muchas actividades...



3/143/14

“
“

Valoración del año
Me dispongo a echar la vista atrás, de este 
año recién acabado. El 2022 ha sido un año 
de transición, hemos cerrado el capítulo de 
restricciones por la COVID-19 y aunque al-
gún caso aislado ha habido, hemos norma-
lizado ya la enfermedad y hemos podido 
recuperar la libertad que tanto ansiábamos 
tanto las personas que viven aquí, como las 
familias y las personas trabajadoras.

El 2022 nos ha permitido seguir avanzan-
do en el modelo de Atención Centrado en 
la Persona (ACP). Seguir apostando por la 
atención personalizada e individualizada, te-
niendo en cuenta sus preferencias y sobre 
todo desde una participación efectiva de las 
personas que acuden o viven en los diferen-
tes recursos que tenemos. 

Durante este año hemos puesto en marcha 
diferentes proyectos con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida de las personas que 
atendemos. Entre ellos quiero destacar “Me 
importas Tú”, apoyado por la convocatoria 
de subvenciones Innovasocial, donde gra-
cias a la musicoterapia nos sumergimos 
en un mundo lleno de terapias musicales. Y 
en este 2022 hemos unido sinergias con di-
ferentes entidades que nos hacen mejores 
y nos hacen crecer con cada proyecto, co-
laboraciones con entidades como Suakai, 
Centro Stirling, Embega o centros de edu-
cación como IES Politécnico o el IES Tierra 
Estella. 

Hemos continuado con la implementación 
del Plan Estratégico en el tercer año del mis-
mo. Avanzando en una mejora continua de 
calidad, desarrollando cada una de las ac-
ciones desarrolladas en dicho plan. Como 
la constitución de un Comité de Ética en 
San Jerónimo. Este 2022 hemos obtenido 
el reconocimiento de la Fundación Navarra 
para la Excelencia con el premio “bronce” en 
la implementación del modelo de gestión 
avanzada.

David Cabrero del Amo
Director de la Residencia San Jerónimo

Una de las líneas estrategias que como en-
tidad hemos ido desarrollando a lo largo de 
estos años, es el cuidado a las personas tra-
bajadoras del centro. Para ello se han reali-
zado diferentes acciones, en este 2022 se 
lanzó el programa “Estilo de Vida Saludable” 
que tuvo una muy buena aceptación y ob-
tuvimos un reconocimiento a nivel estatal, 
en los “Premios Prevencionar” como mejor 
pyme saludable. 

Para acabar quiero agradecer a quienes 
han confiado en nuestras atenciones, las 
personas que viven en San Jerónimo, las 
que atendemos en sus domicilios, las que 
vendrán en un futuro, a todas las familias 
y a la plantilla laboral… Gracias por formar 
parte de esta entidad, por mejorar cada día 
y permitirnos soñar con nuevos proyectos, 
nuevos retos, algunos que han comenzado 
a sembrarse este año y que despegaran en 
el próximo. 
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El 5 de enero, antes de su 
tradicioanl cabalgata por las calles 
de Estella, sus majestades los 
Reyes Magos de Oriente hicieron 
una parada en San Jerónimo para 
saludarnos y desearnos una feliz 
noche de Reyes. 

Saludo de los
Reyes Magos
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Visita de los 
Reyes Magos 
El 6 de enero, como todos 
los años, durante la mañana 
recibimos una visita muy 
especial de los Reyes Magos. 

Nos trajeron un pequeño 
detalle y pudimos hacernos 
fotografías con ellos. 

Fue un placer recibirles un año 
más. 
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Blue Monday
Día Internacional 
de la Croqueta
El lunes 16 de enero era el día más triste del 
año, pero también el Día Internacional de la 
Croqueta. El Restaurante Navarra nos regaló 
unas croquetas para alegrarnos ese día. 

Gracias a este regalo recordamos que siempre 
hay un lado positivo, sería el día más triste del 
año, pero también el Día Internacional de la 
Croqueta, tú decides cuál celebrar. En San 
Jerónimo lo tenemos claro, nos quedamos 
con estas bolitas que saben a gloria.
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Aniversario del
Centro de Día
El 20 de enero de 2022 
se retomaba el servicio 
del Centro de Día tras la 
pandemia y lo hacía por 
todo lo alto estrenando un 
nuevo centro. 

Son muchas las personas 
que han formado parte de 
esta gran familia. Cinco de 
ellas han cumplido junto 
al centro un año: Ramón 
Murugarren, Carmen Soto, 
Mª Carmen Díez, Placi Gil y 
Pepe Luna, ¡enhorabuena! 

Y no puede faltar un 
especial reconocimiento 
a Lidia Armendariz, 
terapeuta ocupacional 
del Centro de Día, a Yovy 
Reinoso y Elena Domaica 
Ros, auxiliares del Centro 
de Día, ¡Muchas gracias por 
vuestra dedicación!

¡FELIZ PRIMER AÑO!
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Los martes solemos tener taller 
de cocina, nos gusta colaborar 
y trabajar en equipo, sobre todo 
si luego podemos comernos el 
resultado. 

En esta ocación hicimos un 
bizcocho con pepitas de 
chocolate, nueces y almendras. 
Con el toque especial de las 
claras a punto de nieve de Fina. 

¡Estaba delicioso y esponjoso!

Taller 
de cocina
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Este mes hemos estrenado un  
programa semanal en Cope 
Tierra Estella. 

Un espacio radiofónico que 
se emitirá todos los viernes a 
partir de las 13.00h en el 93.4 
FM. 

Un programa en el que 
compartiremos cada semana 
varios remedios de nuestro 
libro, escrito en colaboración 
con Estudio 447 “Remedios de 
toda una vida | Bizitza osoko 
erremedioak”. 

Programa de 
radio
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Día del Mariachi
El sábado 21 de enero celebramos 
el Día Del Mariachi con una 
actuación musical de Joselito el 
Mariachi.

Pasamos una mañana muy 
entretenida con su música. 
Cantamos, bailamos y 
disfrutamos todos juntos y 
juntas. 

¡Vivan los Mariachis!
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Exposición José Torrecilla
El viernes 27 de enero  inauguramos la exposición de fotografías de José 
Torrecilla. Una recopilación de los documentos fotográficos que José 
guarda sobre su recorrido en el mundo de la pelota como presidente 
del Club Deportivo San Miguel de Estella-Lizarra. 

A lo largo del pasillo podemos hacer un viaje en el tiempo en que 
podemos conocer el antiguo frontón y el nuevo. En la exposición 
aparecen rostros muy conocidos de pelotaris, como Martinez de Irujo, 
Patxi Ruiz, Pedro Mª Calanda, Pepe Martinez, Olaizola II y Bengoetxea 
VI, además de varias personalidades, presidentes de Navarra, directivos 
de clubs deportivos y alcaldes de Estella-Lizarra. 

Las personas residentes que se acercaron a la inauguración pudieron 
disfrutar de las anécdotas y explicaciones del propio José sobre los 
momentos y las personalidades que aparecen en las fotografías, ¡todo 
un lujo!
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65 años juntos
El Ayuntamiento de Estella y la 
Asociación de Jubilados EGA, 
homenajeó a José Torrecilla y 
Benilde Illanes por sus bodas de 
platino. En 2021 hicieron 65 años 
juntos. 

¡Felicitaciones Beni y José por ser 
un ejemplo!
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