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ACTIVIDADES

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

En febrero hemos celebrado días 
especiales como San Blas, Santa 
Agueda y carnaval, además se han 
organizado varias actividades...
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Asamblea
Uno de los pilares de San 
Jerónimo es la participación 
efectiva de las personas 
que vivimos aquí, por eso, 
a principios de este mes 
celebramos la asamblea 
trimestral en las diferentes 
unidades de convivencia. 

Los temas que se han tratado 
y sobre los que han tomado 
decisiones las personas son 
los siguientes:
1. Aumento de personal 
2. Comida: avisar los cambios 
en el menú con antelación. 
3. Baños, ¿Separar hombres y 
mujeres igual que antes?
4. Plan de Ocio: añadir o 
eliminar alguna actividad. 
5. Proyecto de Ucrania: Se 
va mandar material desde la 
residencia y buscar material 
de otras residencias para 
mandar allí (pañales, camas, 
medicinas…) Explicación del 
proyecto y ofrecer si alguna 
persona residente o familiares 
quiere participar.
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Los lunes, martes y miércoles a las 
15.30h, la terapeuta ocupacional, la 
psicólogoa y la musicoterapeuta, 
hacen estimulación sensorial. 

En esta actividad mediante 
diferentes técnicas y elementos 
se estimulan los 5 sentidos. 

Estimulación 
sensorial
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San Blas 
El viernes 3 de febrero, 
celebramos San Blas con unas 
buenísimas rosquillas caseras. 

El día anterior cocinamos 
la masa y amasamos las 
rosquillas para poder disfrutar 
hoy en el desayuno de estos 
dulces de San Blas. 

Les pusimos nuestro toque 
especial con la decoración. 
¡Quedaron riquísimas!
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Santa Agueda

El 3 de febrero  nos visitaron del C.P. Remontival 
para celebrar Santa Águeda. 

Tuvimos la celebración por adelantado y la 
canción de Santa Águeda cantada por un 
coro enorme de niños y niñas que lo hicieron 
fenomenal.

Hizo una mañana estupenda, por lo que 
pudimos disfrutar de su visita desde la terraza 
y con el sol calentándo a todo el mundo. 

Fue todo un lujo y un honor que vinieran a 
cantarnos. ¡Volved pronto!
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Proyecto 
Esperanza
Nueva iniciativa en 
colaboración con Nadiya 
Sohor , voluntaria Ucraniana 
que vive en Pamplona, y 
Benjamin Jose Rekarte 
Aranguren , presidente de 
la Federación de Peñas 
Osasunistas. El “Proyecto 
Esperanza” ayudará con 
productos de primera 
necesidad a 240 personas 
mayores que viven en 
Ucrania. 

El lunes 7 de febrero se 
presentó el proyecto a 
las personas residentes, 
familias y profesionales de 
San Jerónimo. La Residencia 
será el punto de entrega 
de todos los materiales 
hasta el 31 de marzo. Con 
la colaboración de Nadiya 
y Benjamín se enviará el 
material, y la ONG Mujeres 
por el Futuro coordinará la 
entrega de los recursos en 
Ucrania. 
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Compartir, reflexionar y 
comparar. Eso es lo que hemos 
hecho en esta actividad 
intergeneracional con el 
alumnado de 3ºESO del IES 
Tierra Estella Lizarraldea BHI. 

Una semana antes vinieron a 
entrevistarnos sobre nuestra 
infancia y juventud para 
conocer un poco más sobre 
cómo vivimos aquella época y 
las diferencias que existen con 
la suya. 

El viernes 17 de febrero 
subimos a ver la exposición 
de sus trabajos. Ha sido 
enriquecedor e interesante 
para todas las personas que 
hemos participado. 
Estas actividades nos encantan 
porque aprendemos muchas 
cosas y siempre conocemos a 
personas simpáticas, cariñosas 
y cercanas. 

¡Ha sido un placer!, esperamos 
volver a juntarnos pronto. 

Memorias
de una vida
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Trabajar en la Residencia San Jerónimo 
me ha aportado muchas cosas positivas, 
entre ellas entender qué es el amor, 
ahora que llega San Valentín me gustaría 
compartir la siguiente historia. Según la 
RAE el amor es el sentimiento intenso 
del ser humano que, partiendo de su 
propia insuficiencia, necesita y busca el 
encuentro y unión con otro ser. 

En nuestro centro se trabaja con el 
modelo de Atención Centrada en la 
Persona (ACP), yo soy el profesional de 
referencia de José (93 años) y Benilde 
(90 años), un matrimonio que llevan más 
de 67 años juntos, y desde el 12 de Julio 
de 2017 viviendo en San Jerónimo. Estos 
días he podido compartir con la pareja su 
visión sobre el amor.

Consideran que el amor es algo esencial 
para la vida entre humanos que nace 
cuando empiezas a madurar como joven. 
En su caso surgió bailando. Cada mañana 
José siente alegría por poder convivir con 
Benilde y poder ayudarse mutuamente. 
Para mi es un regalo poder escucharles 
y aprender del matrimonio. Benilde me 
comenta que dentro de una pareja es 
normal el reñir, pero que lo importante 
es que “a pesar del enfado os vayáis a la 
cama siempre juntos”, que por muy mal 
que estén las cosas es el comienzo de 
sanarlas. 

Les he preguntado cómo les gustaría 
tener una cita romántica en la actualidad. 
A Benilde le gustaría una velada tranquila, 
“porque han parrandeado bastante”. En 
cambio, José anhela volver con Benilde a 
Buenos Aires. La realidad es que ambos 
se conforman con seguir bailando, antes 
de que se pare la música.

Viendo cómo va avanzando la sociedad 
y como ha cambiado las relaciones 
de las parejas en la actualidad, el 
compartir estos momentos con ellos ha 
sido todo un aprendizaje para mí. En 
San Jerónimo he aprendido que cada 
persona es única, con sus intereses, con 
sus preferencias, con sus inquietudes y 
con sus necesidades. Como profesional 
estoy para acompañarles en esta etapa 
de la vida, hacer que se sientan felices en 

San Jerónimo, velando por la calidad en 
las atenciones y respetando la intimidad 
y la dignidad de cada persona. 

José y Benilde argumentan con valores 
heredados de sus antecesores, la receta 
para que la llama del amor no se apague. 
Y es que sus padres les enseñaron a vivir 
en sociedad y en familia, respetando a 
la otra persona desde la educación, el 
cariño y el amor. 

El “amor” puede ser algo maravilloso que 
nos acompaña hasta el final de nuestros 
días
Conocerlos más y profundizar junto 
a ellos en sus sentimientos, me hace 
crecer como persona. Ser su profesional 
de referencia está siendo un regalo, del 
que siempre les estaré agradecido, por 
sus enseñanzas, su generosidad y por su 
confianza. 

Para terminar, desde San Jerónimo 
respetamos la intimidad y privacidad 
que como pareja tienen, pero a la vez 
atendiendo las necesidades individuales 
que como personas presentan en su día 
a día, sin caer en el error de relacionar 
las necesidades de ambos. Sin darse 
cuenta, esta pareja me ha regalado 
un enorme aprendizaje. Al realizar sus 
historias de vida he podido comprobar 
los problemas y obstáculos a los que se 
han tenido que enfrentar esta pareja 
de luchadores, y entender que los han 
superado apoyándose el uno al otro. José 
y Benilde, son el vivo ejemplo de que el 
enamoramiento sí que puede tener fecha 
de caducidad, pero que el “amor” puede 
ser algo maravilloso que nos acompaña 
hasta el final de nuestros días, siempre 
que lo cuidemos y lo respetemos.

Amor y ACP en San Jerónimo
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San Valentín 
El 14 de febrero celebramos San 
Valentín. 

En el Centro de Día de San 
Jerónimo hicimoes esta 
manualidad para celebrar el 
amor y la amistad. 
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Carnaval
Carnaval, carnaval...

Una mañana llena de color, disfraces, música y un buen almuerzo. Así 
hemos celebrado el martes de carnaval en San Jerónimo. 
La tuna, pelucas, gorros, complementos... no ha faltado nada. ¡Qué viva 
el carnaval!

Una pequeña muestra de la larga vida e implicación de José Torrecilla 
en la pelota de Estella-Lizarra y de Navarra. ¡Gran trabajo José!
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Nieve
El pasado 27 de febrero vivimos la 
primera gran nevada del invierno 
en Estella-Lizarra. 

Así es como amanecimos en San 
Jerónimo. ¡Qué bonito!
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