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NOTICIAS CASACTIVA
Durante este mes de Octubre celebramos tanto el mes del
adulto mayor, como también, el día del abuelo por lo que
recordamos e incentivamos a los nietos que los visitaran
durante los fines de semana, cosa que esperamos sea una
actividad permanente durante el año.
Comenzamos la temporada de primavera celebrando con
muchísimas actividades entretenidas para nuestros residentes
y sus familiares. Disfrutamos de eventos cada semana, desde
baile, hasta canto, música e inclusive magia.
La semana inició con la música y el baile de un grupo
Chinchinero, el que nos llenó de energía.
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Luego siguió una tarde agradable con la cantante, María José
Ibarra, hija de nuestra recepcionista Marta, quien presentó
canciones del recuerdo entre ellos de Cecilia, Violeta Parra,
entre otros.

Siguió a ello la presentación de acordeón con Sra. Patricia De
Labarra, quien además es apoderada de nuestra residente Pía
Ranaval, y quien nos maravilló con cuecas y folclor.
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Así también, disfrutamos de una misa, dedicada al mes del
adulto mayor junto a un coro y guitarra.

Y cerramos el mes del adulto mayor con un sorprendente Show
de Magia, lleno de risas y asombro realizado por el Gran Mago
Gregory, y un exquisito cóctel que disfrutaron mucho nuestros
Residentes.
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Además, se realizó una exposición de arte a la entrada de
nuestra residencia, donde se apreciaron los trabajos realizados
por todos, desde dibujos, poemas, calendarios, portavelas,
abanicos, cajas de decoupage y rosarios. ¡Les quedó todo muy
hermoso!

Agradecemos a todo el equipo que nos apoyó durante las
actividades del mes y que hicieron posible la coordinación y
ejecución.
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BIENVENIDA A NUEVA RESIDENTE

Damos la Bienvenida a Sra. Inés Fayet quien desde este mes
es parte de nuestra familia Casactiva. Para ello disfrutamos de
una tarde con una rica once de bienvenida!
Sra. Inés ha participado en todas las actividades y talleres con
mucho ánimo y disfrutamos de su compañía. Tanto los
residentes como el equipo estamos muy felices de que sea
parte de nuestra familia.
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ARTÍCULO: VENTAJAS DE SER ADULTO MAYOR

En el marco del mes del adulto mayor, realizamos un foro con
nuestros Residentes donde se consultó sobre ¿Cuál es la
ventaja de ser Adulto Mayor?, ya que es importante, muy
sano y no poco real, pensar que la felicidad, la alegría y el
entusiasmo se experimentan a cualquier edad, sólo hay que
decidirse a vivir estas emociones, ya que para muchos, la vejez
es sinónimo de libertad y plenitud.

A continuación se enumeran todos los aspectos positivos
que perciben nuestros residentes acerca de ser Adultos
Mayores.

1. Conocimiento: refieren que en esta etapa de su vida
poseen mucho conocimiento de muchas cosas, además
se reconocen como más detallistas. Y esto se ve reflejado
en el juego “Trivia” donde responden con aciertos gran
parte de las preguntas.
2. Experiencia: comentan que “la experiencia es la madre
de las ciencias”. Se sienten reflejados en que la
experiencia les ayuda diariamente a resolver y entender
situaciones y problemas desde otro punto de vista, con
mayor tranquilidad y altura de miras.
3. Saber escuchar: al sentirse más tranquilos y pausados
en esta etapa de la vida, tienen tiempo e interés por
escuchar a otros y aconsejar desde la experiencia.
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4. Descansar: en esta etapa se tiene más tiempo para
descansar, aunque va a depender de cada uno. Pero ya
no se tienen tantas responsabilidades, por lo que queda
tiempo para el disfrute y descanso, en algunos casos, de
vidas muy agitadas.
5. Adaptarse a los cambios, envejecer con optimismo:
refieren como un punto muy importante para vivir
tranquilos y felices, la necesidad de adaptarse a los
cambios propios del ciclo vital presente.
6. Ver crecer a la familia, conocer a nietos, bisnietos y
dedicar tiempo a la familia: para algunos, es muy
valioso también poder estar cerca de la familia y ser parte
del crecimiento de ésta. Por otro lado, consideran muy
saludable compartir con nietos y conversar de actualidad
o de los intereses de sus nietos, ya que actualmente es
todo muy diferente. Es importante poder retroalimentarse
y mantenerse actualizados y vigentes.
7. Mayor entendimiento entre padres e hijos: consideran
que al pasar los años y vamos madurando, se logra un
mayor entendimiento con los hijos, lo que ayuda a tener
una mejor comunicación y momentos de encuentro.
8. Más paciencia: la gran mayoría opina que su paciencia
ha aumentado con el pasar de los años. “Ya no estamos
tan ansiosos e inmediatistas”, “ya no hay apuro por hacer
las cosas…”
9. Dedicar más tiempo a actividades religiosas: refieren
que en esta etapa pueden dedicar más tiempo, por
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ejemplo a rezar y estar más cerca de Dios, quien les
entrega mayor tranquilidad y sabiduría para enfrentar este
ciclo de vida.
10.
Mayor tranquilidad: en general nuestros residentes
sienten que esta etapa de la vida les brinda mayor
tranquilidad y tiempo para dedicar a las cosas que
realmente les interesa y estar con quienes quieren.
Ciertamente se sienten libres de poder decir y hacer lo
que más les acomode.
Antecedentes recopilados en “Taller cognitivo”
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ARTÍCULO: BENEFICIOS QUE LOS ABUELOS APORTAN
A SUS NIETOS
Durante este mes de Octubre celebramos también el día del
abuelo. Lo anterior nos inspiró a mencionar los beneficios que
obtienen los nietos al compartir con sus abuelos:

1. El amor entre abuelos y nietos es especial: Los
abuelos experimentan toda la alegría y el afecto de igual forma
que los padres, pero que no acarrean con las tensiones diarias
y responsabilidades de la crianza del niño, es una relación de
beneficio mutuo.
2. Ofrecen un lugar seguro y estable: Los abuelos pueden
ayudar con la crianza de niños sanos, proporcionando comidas
y apoyo constante, a la vez que sirve como un nivel adicional
de seguridad.
3. Un hombro amoroso donde apoyarse: Los abuelos
pueden calmar a los niños y ayudarles a desarrollar
la resiliencia, una lección muy importante para los niños. Un
abuelo puede servir como un modelo para aprender cómo
hacer frente a la adversidad y las dificultades en la vida.
4. Un puente entre las generaciones: Los abuelos son el
pegamento en las familias ya que pasan las tradiciones
familiares a las generaciones más jóvenes y les hacen más
cercana la figura paterna contándoles historias de cuando sus
padres eran niños.
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5. Una combinación de tradición: Los abuelos no sólo hablan
sobre el pasado, sino que también mantienen viva la
transmisión de las tradiciones familiares y comunitarias. Los
abuelos, como los padres, son excelentes modelos a seguir.
6.
Un
ancla
sólida
y
amor
incondicional:
Los abuelos
proporcionan estabilidad y dan a los niños
alguien con quien hablar cuando los
padres se sienten incómodos sobre algún
tema sensible. Pero lo más importante es
que proporcionan amor incondicional,
este es el mayor de todos los regalos, ya
que sienta las bases para la salud mental
y física de los niños.

Fuente: Página Psicoactiva “Beneficios que los abuelos
aportan a los nietos”
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RECETA: POLLO MARINADO
INGREDIENTES
▪ 4 muslos de pollo completos con hueso
y piel.
▪ ½ taza de jugo de limón.
▪ ½ taza de Aceite de Oliva extra virgen
▪ 2 cdas. de sal
▪ 2 cdas. de pimienta negra molida y
extra para cocinar el pollo
▪ 1 cda. de azúcar
▪ 2 cdas de orégano
▪ 1 cucharada de ajo, picado
▪ 1 cda. de comino
INSTRUCCIONES
1) En un recipiente grande con tapa o en una bolsa grande con
cierre, ponga el pollo, el jugo de limón, el aceite de oliva y los
condimentos; revuelva para cubrir el pollo por completo y
refrigere. Deje marinar por lo menos dos horas, o máximo 24
horas.
2) Caliente el horno a 400° F. Saque el pollo y descarte la
mezcla del marinado. Coloque el pollo con la piel hacia arriba
en una bandeja para hornear y forrada en papel aluminio.
Hornee por unos 25 minutos, o hasta que la piel este dorada y
crujiente, y el pollo este bien cocido (la temperatura interna
debe registrar 165° F en el termómetro relectura rápida).
3) Traslade el pollo a un plato de servir y deje reposar por unos
5 a 10 minutos.
Fuente: Receta compartida por residente Sra. Vicenta Santa
Inés.
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CHISTES
¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? ¡mira! Somos
“iguanitas”

Mamá, ¿cómo nací yo? – Te trajo una cigüeña, ¿y mi
hermano Juan? – De una flor!, ¿Y mi hermana clarita? – De
una maceta! - ¿Entonces tu nunca has tenido un parto
normal?

¿Por qué las abuelas siempre cierran los ojos cuando se
ponen crema? - Porque la crema se llama “Nivea”

Mamá, mamá!! En el colegio me dicen mentiroso!- Pero hijo…
si tu no vas al colegio!

Fuente: Google
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CUMPLEAÑOS RESIDENTES MES DE
OCTUBRE
Como es tradición en la residencia, celebramos
en compañía de todos, los cumpleaños del mes
de Octubre. Disfrutamos de una rica comida e
incluso Sra. Clara Ibáñez y de Sra. Inés Fayet
dedicaron unas lindas palabras a los celebrados.
¡Muchas felicidades a todos los cumpleañeros; a
nuestros residentes Victoria Sánchez, Luz María
Castillo, José Montero, M° Angélica Eguiguren,
Ruth González e Inés Fayet!
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CUMPLEAÑOS QUE SE CELEBRARÁN EN EL MES DE
NOVIEMBRE

RESIDENTES
01 Marta Luan
08 Fresia Dammon
09 María Pía Ravanal
12 Roberto Salinas
21 Imanol Carredano
FUNCIONARIAS
02 Javiera Marín
27 Cecilia Arias
17 Gabriela González
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