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¡En esta edición, encontrarán cartas del día del 

padre, novedades de Casactiva, una sección 

dedicada a la persona mayor y mucho más! 
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Editorial 
Con mucho agrado queremos informar que luego de mucho tiempo, un nuevo comité 

editorial se ha reunido en Casactiva con la finalidad de retomar la publicación de la revista 

"Pasión de Vivir", siendo ésta su edición n° 95. Para ésta y cada una de las futuras ediciones, 

hemos fijado como línea de acción trabajar colaborativamente con nuestr@s querid@s adult@s 

mayores, a fin de ser un mero gestor material de sus intereses, deseos y vivencias. 

Creemos firmemente que cada un@ de l@s adult@s mayores que forman parte de esta 

gran familia, es una fuente de riqueza en cuanto a experiencias, y a la vez nos demuestran día a 

día una capacidad de asombro y aprendizaje intactas, un buen sentido del humor, y las ganas 

de seguir participando activamente de las oportunidades que se les proveen. Eso es lo que 

queremos plasmar en nuestras ediciones. 

En esta edición encontrarán un apartado especial del recientemente celebrado día del 

padre, además de cartas al director, noticias de Casactiva, artículos e información sobre el 

adulto mayor, recetas, curiosidades, humor y fotografías para recordar. 

Agradecemos la colaboración de nuestr@s residentes: María Cristina Karlezi, Patricio Bravo, 

Anna María Gelsam, Matilde Gana y Eliana Campos, y a nuestra apoderada Patricia Salinas, por 

sus aportes a la presente edición. 

 

¡Esperamos que disfruten nuestro ejemplar!

 

 

Comité Editorial
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Carta al director 

“Sobre mi llegada”

Soy María Cristina Karlezi, tengo 6 hijos a los 
cuales me costó muchísimo criar. Por orden 
del médico, me fui a vivir con una de mis 
hijas, pues según él; no me convenía estar 
sola. Yo le cooperé en algo para comprar la 
casa y comenzamos a vivir juntas. 

 
A comienzos de este año me caí y me quebré 
la cadera. Yo tenía mi dormitorio en el 
segundo piso, por lo que la escala se hacía un 
problema no menor. Hablé con mis hijos y 
les dije que quería irme a una residencia. 

 
No hubo ningún problema con ellos, pero sí 
con el Toby, mi perrito Poodle Toy a quien 
adoro ya que no lo aceptaban en ningún 
lugar. 

Mi nuera, que es un amor, se encargó de 
recorrer bastantes hasta que dio con 
Casactiva, donde la directora le comentó 
que no había problemas en recibir a mi 
perro. 

Entonces mi nuera fue a buscarme para 
mostrarme la residencia. De primera me 
causó buena impresión el lugar. Lo encontré 
acogedor y me encantó mi dormitorio, que 
tenía además una terraza techada y pasto; 
solo faltaba enrejarlo para que no se me 
arrancara el perro. 
 

Así fue como a la semana llegué. 
Al principio me pusieron una cuidadora para 
que me guiara en el funcionamiento de la 
residencia, pero la verdad es que me 
acostumbré de inmediato. 
 
Este es un lugar hogareño, las compañeras 
son amorosas y para qué decir las 
trabajadoras que se ocupan de nosotr@s; 
quienes nos tratan con cariño. Por otra 
parte, la comida es bastante buena; bien 
casera, variada y nos dan de todo lo que nos 
alimenta: lentejas, porotos, garbanzos, 
cazuela, ensaladas, pescado, etc. 
 
Tenemos actividades todos los días; mañana 
y tarde, y son bien variadas, por lo que hay 
para todos los gustos. Hay talleres para 
activar la memoria, tango, canto, repostería, 
gimnasia, bingo, entre otros. 
 
Además, te incitan a caminar, lo que es muy 
bueno para nuestra edad. 
 
Yo recomiendo el hogar con bastante 
convencimiento, puesto que uno se siente 
libre, dueña de su tiempo, y además, así 
nuestr@s hij@s pueden dedicarse a sus 
hij@s sin preocupaciones, al fin y al cabo, yo 
he vivido mi vida como he querido. 
 

María Cristina Karlezi .-



  

5 

Especial día del padre 
El lunes 19 de junio se celebró el día del 

padre en Casactiva. A continuación, 

presentamos dos cartas: una dedicada de 

hija a padre y otra de padre a hij@s. 
 

MI VIEJITO DEL ACORDEÓN 

 

 

 

 

 

 

Mi padre se llama Roberto Salinas, nació en 

Santiago sus padres fueron Roberto y 

Dominga, a los que él siempre recuerda. Él es 

un empleado jubilado de ferrocarriles, 

donde trabajó toda su vida en la Cooperativa 

de Ferrocarriles y muchos años viajó por el 

sur de Chile. 

 

De esos viajes guarda grandes anécdotas 

que le encanta contar, también fue dirigente 

sindical y siempre le ha gustado la política y 

conserva con orgullo una foto con el ex 

presidente Ibáñez junto a otros dirigentes. 

Nos heredó a sus hijos su amor por la música, 

desde chicos íbamos a programas radiales, 

ferias donde pudimos disfrutar de grandes 

artistas como Violeta Parra, entre otros. 

Pero mi mejor recuerdo de mi padre tiene 

que ver con cosas sencillas, paseos en la 

playa, al campo, nuestros viajes en tren a 

Cartagena, a Chillán, a Talca, etc. Donde la 

idea siempre era aprovechar al máximo el 

tiempo y disfrutar a concho los momentos. 

 

Mi padre ha tenido una larga vida bien 

aprovechada, formando una linda familia 

que lo quiere, cuesta hablar de él en pocas 

líneas hay tantas experiencias y momentos 

juntos. 

Te quiero dar las gracias por los que nos has 

dado, soy tu hija menor que se fue lejos de 

la casa muy joven a formar su propia familia 

donde he tratado siempre de transmitir a 

mis hijos tu alegría de vivir. 

 

Tu eres mi viejito del acordeón, así te digo 

por tu amor por la música, papá siempre 

serás para mí el padre que me llevaba de la 

mano por la vida a descubrirla con alegría, 

siempre serás; MI VIEJITO DEL ACORDEÓN. 

 

 

Patricia Salinas - Hija de Don Roberto. -
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Especial día del padre 

EL VALOR DE LA DESCENDENCIA 

“Ser padre es lo más lindo que le puede suceder al ser humano. Yo tengo un hombre 

y una mujer; Camilo y Victoria. Fue muy emocionante cuando nacieron. Para mí, el 

hecho de tener descendientes es continuar viviendo a través de ellos, prolongar mi 

existencia a través del tiempo. Por último, quisiera decirle a mis hij@s que los quiero 

mucho, que quisiera verlos más seguido, que estoy orgulloso de los dos y que les 

deseo éxito y que sean muy felices.” 

Patricio Bravo M. - Residente Casactiva.  
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Noticias Casactiva 
Celebración día del Padre  
El día lunes 19 de junio celebramos a los 

padres de Casa activa, donde pasamos un 

rato muy agradable compartiendo una rica 

once, hablando sobre sus hijos/as y sus 

vivencias en relación al rol de padre.  

En esta edición especial nos complace 

saludar a 4 padres que residen actualmente 

en Casactiva: Patricio Bravo, Roberto Salinas, 

Luis Adam y Exequiel Balmaceda. Que 

reciban nuestro cordial saludo y un fuerte 

abrazo.  

 

 

 

 

 

Talleres Casactiva 
La participación en ocupaciones 

significativas, es decir, en actividades que 

poseen un valor para la persona, es 

fundamental para la mantención de un 

óptimo estado de salud y bienestar físico, 

mental, emocional y social. 

En este apartado queremos informar a 

nuestros lectores sobre los diferentes 

talleres que se imparten desde el área de 

Terapia Ocupacional, con el objetivo de 

maximizar/mantener las habilidades físicas, 

cognitivas y de comunicación e interacción 

social de nuestros/as residentes, por medio 

de su participación en actividades de interés, 

en las que se promueve un ambiente alegre 

y dinámico. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Memoria 
(11.00 AM) 

Actualidad 
(11.00 AM) 

Memoria 
(11.00 AM) 

Repostería o 
bingo 

(11.00 AM) 

Radioteatro 
(11.00 AM) 

Gimnasia 
 (15:30 PM) 

Manualidades 
(15:30 PM) 

Gimnasia  
(15:30 PM) 

Tango 
(15:30 PM) 

Canto 
(15:30 PM) 
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Adulto Mayor 
Casen 2015: Población de adultos mayores aumenta 

llegando al 17,5%
La encuesta arrojó que actualmente hay 86 
personas mayores por cada 100 personas 
menores de 15 años. 

 

En el mes de junio el Ministerio de Desarrollo 
Social dio a conocer las cifras de la Encuesta 
Casen 2015 referente a los adultos mayores. 

El estudio arrojó que actualmente hay más 
hogares con jefes/as de hogar de 60 años y 
más, llegando a un 34,2%. En comparación al 
año 2006, ésta cifra correspondía a un 

29,3%. 
Asimismo, los datos de la Encuesta Casen 
2015, muestran que el porcentaje de la 
población mayor en Chile (60 años y más) ha 
tenido un sostenido aumento desde 1990, 
llegando a un 17,6% de la población, es 
decir, se estima que la población de 
personas mayores alcanza 3.075.603. En 
1990, la población mayor de 60 años 
representaba el 10,1%. 

En cuanto a los índices de pobreza por 
ingresos en la población adulto mayor, la 
cifra disminuyó a un 6,6%. Por otro lado, la 
pobreza multidimensional, es decir, aquella 
que se mide en base a salud, la educación, 
trabajo, seguridad social, y vivienda, 
disminuyó a 18.4%, mientras que el 2013 la 
cifra era de 19,7%.  

Gobierno llama a adultos mayores a vacunarse contra 
influenza

La presidenta Michelle Bachelet hizo un 
llamado a la población objetiva para la 
vacunación contra la influenza, es decir, 
niños desde seis meses hasta seis años, 

embarazadas, enfermos crónicos y 
especialmente a adultos/as mayores y 
funcionarios de la salud, a vacunarse durante 
la campaña que comenzó en el mes de junio 
en todo el país. 

Durante el 2016, la cobertura en adultos/as 
mayores fue de un 53,8%, siendo que la 
proyección estaba sobre el 70%, según cifras 
entregadas por el Ministerio de Salud.
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Adulto Mayor 
Mayores de Coquimbo se fijan como meta conformar 

la federación de adultos/as mayores
En el marco de la conmemoración del Mes 
del Buen Trato al Adulto Mayor, la 
coordinación de SENAMA Coquimbo realizó 
una serie de acciones para promover el trato 
digno e igualitario de las personas mayores. 

Entre las iniciativas destacó la promoción de 
los alcances que tendrá la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores 
y que las organizaciones de mayores se 
fijaran como uno de los objetivos centrales 
la conformación de una federación regional 
que les permita exigir y resguardar sus 
derechos de manera unificada y fuerte. 

El Intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, 
indicó que “como sociedad tenemos que 
cobijar y proteger a los adultos mayores, por 
eso en el mes del Buen Trato en el contexto 
de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de las Personas Mayores lo que 
planteamos es resguardar sus derechos 
fundamentales, porque ellos pueden seguir 
aportando al desarrollo económico, cultural, 
social y deportivo de nuestro país”. 

La coordinadora regional de SENAMA, 
Alejandra Díaz, añadió que “este día es 
sumamente importante, porque todos los 
segmentos de la sociedad deben participar 
en la valoración de la vejez, que se promueva 
el envejecimiento de manera activa. Lo que 

busca el gobierno de la presidenta Bachelet 
es generar mayor autovalencia en las 
personas mayores, esto tiene que ver como 
el país apunta a hacer de los espacios 
necesarios para que los adultos mayores 
tengan una mejor calidad de vida. Hoy se 
remarca el Buen Trato a las Personas 
Mayores”. 

Filomeno Meriño, secretario de la Asociación 
de Jubilados y Montepiadas de La Serena 
afirmó que “es innegable y significativo el 
avance que se ha realizado en el Gobierno de 
la presidenta Bachelet. Sin embargo, aún hay 
mucho abandono de los adultos mayores y 
es necesario mejorar esta situación a través 
de leyes, políticas públicas que realmente 
incorporen a las Personas Mayores al sitial 
que les corresponden”. 
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DERRIBANDO MITOS SOBRE LA VEJEZ  

A continuación lo/a invitamos a leer cada enunciado y marcar con una cruz su respuesta en la columna 
correspondiente. Luego dé vuelta la página y compare su opción con la respuesta objetiva. 

Enunciado Verdadero Falso 
No estoy 
seguro/a 

1. A las personas mayores se les caen los dientes.    
2. El olor corporal de las personas mayores suele ser más fuerte que 

el resto de la población. 
   

3. La pérdida auditiva por envejecimiento es irreversible.    

4. A cierta edad, las PM son como niños nuevamente.    

5. Las personas mayores poseen mayor riesgo de fracturas frente a 
caídas. 

   

6. A medida que se envejece la voz cambia.    

7. Las personas mayores suelen tolerar menos el frío.     
8. En nuestro país la mayoría de las personas mayores son hombres    

9. Las personas mayores ya no son capaces de aprender.    

10. La vejez es igual para todas las personas.     

1.FALSO  La caída de dientes se debe a una precaria higiene bucal realizada durante la vida, no es propio de la 
vejez. 

2.FALSO  Las personas mayores que tienen un aseo corporal adecuado, poseen un olor corporal menos intenso 
y menos desagradable que el olor corporal de los individuos jóvenes y de mediana edad. 

3.VERDADERO  La pérdida auditiva por envejecimiento no tiene cura, pero se pueden evitar los factores de 
riesgo que la empeoran y utilizar ayudas auditivas como audífonos. 

4.FALSO  Las personas mayores no se comportan como niños/as, aunque en edades muy avanzadas necesiten 
asistencia. A diferencia de los/as niños/as, las PM son personas que han aprendido de diversas experiencias a 
través de los años y que han creado una historia propia y muy particular.  

5.VERDADERO  Los huesos más firmes se alcanzan alrededor de los 20 años, desde ahí el proceso de 
destrucción de hueso (osteoclastos) es superior al de creación (osteocitos) por lo que progresivamente los 
huesos se vuelven más frágiles y débiles. 

6.VERDADERO  A medida que se va envejeciendo la voz cambia debido a la transformación de las estructuras 
involucradas en la producción vocal. La voz de la mujer suele volverse más grave y la del hombre un poco más 
aguda. 

7.VERDADERO  La capa de grasa subcutánea se adelgaza, por lo que se pierde aislamiento y amortiguación. 
Esto aumenta el riesgo de lesión de la piel y reduce la capacidad de conservar la temperatura corporal. Las PM 
pueden sufrir de hipotermia en clima frío. 

8.FALSO  Hoy en día, la mayor cantidad de personas mayores son mujeres. Mujeres: 57,3% - Hombres: 42,7%. 
9.FALSO  La incapacidad para aprender y captar información afecta a personas de cualquier edad, es 

multifactorial y se debe a: enfermedades, mala alimentación, falta de estímulo mental, entre otras cosas. Hoy 
se sabe que el cerebro es plástico y que (si no está dañado) es capaz de aprender nuevas cosas a cualquier 
edad. Hoy en día existen muchas personas mayores que desean aprender cosas que quizás no pudieron 
aprender en su juventud; de ahí la proliferación de escuelas de aprendizaje para la tercera edad y de los cursos 
para el aprendizaje permanente de adultos. 

10.FALSO  La vejez es diversa y posee alta variabilidad interindividual. Las personas mayores son catalogadas 
como si fueran parte de un colectivo homogéneo, siendo que es la etapa de la vida en que más se diferencia 
una persona de otra (a diferencia de la niñez donde suelen compartir bastantes características), por lo tanto, 
cada persona vive su vejez de forma particular. 
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Entrevista a Eliana Campos
La señora Eliana Campos Brügmann es residente 

en Casactiva. Fue profesora básica con mención 

en matemáticas, se graduó de la escuela normal 

de Viña del Mar, para partir trabajando en la 

escuela Barros Luco de Valparaíso. 

¿Cómo fue ser profesora toda su vida? 

“Me encantan los niños. Para mí, los niños son 

quienes debiesen ser la preocupación primera 

de todo el mundo. Tuve excelentes apoderados 

y muy buenos colegas. El maltrato a los niños no 

se permitía, ni agresiones, nada, eso era 

maravilloso, debiera ocurrir en todas partes, el 

niño debiera ser intocable.” 

¿Qué cosas debiesen mejorar en la educación 

actual? 

“El castigo físico debiese ser descartado 

completamente, tanto desde los profesores 

como los apoderados. El gobierno debiese 

dedicar tiempo, dinero, trabajo para los niños, 

mejorar la educación, aumentar las escuelas, 

sobre todo en los sectores afectados por 

catástrofes naturales. 

El amor del niño debiera ser considerado como 

principal, si queremos ciudadanos bien 

preparados y que amen a sus hijos y a los niños.” 

La señora Eliana nos cuenta que tenemos 

grandes ejemplos de autores chilenos que 

amaban a los niños, que escribían para ellos. 

Aquí un extracto de la gran poeta Gabriela 

Mistral: 

Piececitos de niño, 

azulosos de frío, 

¡cómo nos ven y nos cubren, 

Dios mío! 

¡Piececitos heridos 

por los guijarros todos, 

ultrajados de nieves 

y lodos! 

El hombre ciego ignora 

que por donde pasáis, 

una flor de luz viva 

dejáis; 

que allí donde ponéis 

la plantita sangrante, 

el nardo nace más 

fragante. 

Sed, puesto que marcháis 

por los caminos rectos, 

heroicos como sois 

perfectos. 

Piececitos de niño, 

dos joyitas sufrientes, 

¡cómo pasan sin veros 

las gentes!
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Cumpleaños julio 
 

 

 

Lunes 3  Elena Ortega                              

Lunes 3  Luisa Salvo 

Miércoles 5   Judith Astorga 

Viernes 7  Estela Gacitúa 

Jueves 13  Leonor Ramírez 

Sábado 22  Alicia Gebhart 

Sábado 22  Nélida Vásquez 

Domingo 23  Rosa Tiboni 

Viernes 28  Rosa Castro 
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Receta 
En este apartado, queremos dar a conocer dos recetas de cocina entregadas por parte de 

nuestra residente; la señora Matilde Gana. 

 

TORTA DE GALLETAS DE SODA 

Ingredientes: 

- 4 paquetes de galletas de soda. 

- 1 litro de crema chantilly. 

- 1 kilo de manjar. 

 

Preparación: 

1. Se muelen las galletas de soda, en 

pedazos no muy pequeños. 

2. Se bate la crema chantilly hasta que 

suba. 

3. Se abre el paquete de manjar y se le 

pone a la crema chantilly (solo la mitad). 

4. A la mezcla se le añaden las galletas 

picadas, se revuelve todo y luego se 

pone en un molde de torta. 

5. Cubrir la torta con el resto del manjar. 

6. Poner en el refrigerador y dejarla 

durante todo el día. 

7. Al día siguiente se retira y se sirve. 
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Humor 
- José!!, grita el jefe de sección; ¿Acaso no sabe que está prohibido beber durante el 

trabajo?  - José: No se preocupe jefe, no estoy trabajando. 

- Pepe, Pepe, en veinticinco años de casados nunca me has comprado nada. - ¿Es que acaso 

vendes algo? 

- El sargento ordena: Fuego a discreción, y discreción 

murió acribillado. 

- ¿Saben ustedes por qué los hijos pequeños de 

Superman no se pelean entre ellos? Porque son 

supermansitos. 

- ¿Cómo murió el hombre que inventó la cama de 

piedra? - ¡De un almohadazo! 

- Van dos aceitunas por la calle y una se cae. La otra le pregunta: ¿Estás bien? - Creo que 

me roto un hueso. - ¡Qué dices si eres de anchoa! 

- ¿Oye, tú estudias derecho? No, yo estudio sentado. 

- ¿Cuánto es 99 en chino? Caxi xien 

- Doctor, doctor, me duele aquí - Pues póngase allí - Doctor, doctor, me sigue doliendo. -  

Doliendo, no le siga.  

- Había una persona que, cuando se comía un yogur, llegaba hasta la mitad, y lo tiraba, y 

así con todos los yogures. ¿Por qué crees que lo hacía? Porque en la tapa decía: “Consumir 

preferentemente antes de: ver fondo del envase”. 

- ¿Cuánto es 4x4? - ¡Empate! - ¿Y 2x1? ¡Oferta! 

- ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? Respira. 

- Van dos ceros por la calle y ven a un ocho en la acera de enfrente. Un cero le dice al otro:  

¡Mira ese qué guapo: con cinturón! 

- ¿Cómo se dice en autobús en alemán? Subenpagenestrugenbagen 
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Entretención 

Sopa de letras 

SUDOKU 
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Fotos del recuerdo 

Nuestra residente Anna María Gelsam, nos 
otorga un retrato del poeta chileno, Nicanor 
Parra que durante el mes de septiembre, 
cumplirá 103 años de vida. 

Taj Mahal en 1865: Durante el taller de 
memoria, nuestros residentes recordaron 
una de las siete maravillas del mundo y 
comentaron sobre la historia y construcción 
de dicho monumento. 

Iglesia San Francisco en 1857: La iglesia y 

convento es el monumento arquitectónico 

más antiguo existente en la actualidad en el 

país y data de la época colonial. En la 

actualidad, el convento es un museo con 

diversas reliquias de la religiosidad y el arte 

colonial. 

Estación Mapocho en 1913: El edificio fue 

construido entre 1905 y 1912 para albergar 

una gran estación de trenes y, de esta 

manera, celebrar el Centenario de la 

Independencia de Chile. La Estación 

Mapocho llegó a ser la más importante de la 

red ferroviaria nacional. 


