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Al igual que todos los años, se realizó

una linda celebración de Fiestas Patrias.

Dentro de algunas de las actividades

que realizamos fue la invitación del

grupo Folclórico “Bafara, ballet

fantasías y raíces” quienes presentaron

distintos bailes relacionados con

nuestras raíces. Nos encantó su

presentación!! Muchas gracias por

compartir su talento.

Noticias
Casactiva

CELEBRACIÓN FIESTAS 

PATRIAS CASACTIVA 2019
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Noticias
Casactiva

Además, en el marco de celebración de

fiestas patrias, realizamos una competencia

por pisos que consistió en la realización de la

mejor “Ramada”.

Esta competencia fue llevada a cabo con

éxito rotundo!! Ambos pisos se esforzaron y

comprometieron con esta iniciativa y

realizaron su mejor esfuerzo, lo que se vio

reflejado en dos Ramadas de primera!!

Incluyeron bailes, música, exquisitas

degustaciones y hermosa y original

decoración. Es por esto además, que el jurado

deliberó de manera unánime un empate y

todas las colaboradoras de la Residencia

pudieron disfrutar de su premio que consistió

en un entretenido almuerzo compartido.

Por supuesto también

se incluyeron

manualidades

dieciocheras y juegos

típicos.
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Con total agrado y alegría realizamos la

celebración de “Pasamos Agosto 2019”. No

podemos dejar de mencionar el apoyo de

estudiantes, quienes ayudaron a que

tuviéramos una linda decoración y

accesorios que hicieron que ésta fuera una

entretenida fiesta. Además incluimos la

celebración de los cumpleañeros del mes

de agosto.

Noticias
Casactiva

CELEBRACIÓN “PASAMOS 

AGOSTO CASACTIVA 2019”

¡LO PASAMOS 

ESTUPENDO!



En esta ocasión celebramos a Don

Francisco, Sra. Haydée y Sra. Lila.

Como siempre muy contentos y

emocionados con la celebración.

Les deseamos a ambos un gran

año.

¡Muchas felicidades a los

festejados!

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE
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Campaña solidaria 
“Fundación Las 

Rosas”

Noticias
Casactiva

En el Marco del Mes del Adulto Mayor, es que

nació la iniciativa de realizar una campaña

solidaria en beneficio de Personas Mayores

acogidas por Fundación las Rosas.

Están todos invitados a formar parte de esta

iniciativa haciendo sus donaciones. Para esto

estaremos recibiendo aportes de dinero, pañales

(xl), leches, útiles de aseo, los que iremos a

entregar directamente en conjunto con algunos

residentes como representantes.

Ante cualquier duda,

consulte con Equipo

Psicosocial

(Ps. Katherinne o T.O.

Priscilla).
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Todas las personas de la residencia (residentes y equipo de
trabajo) y sus familiares.
¿DE QUÉ DEBENTRATAR LOS CUENTOS?
Respecto a la experiencia de la persona mayor en el hogar.
Puede ser autobiográfica, real y/o ficticia. El cuento
puede ser escrito a mano o en computador con extensión
mínima de media página y máximo de 1 página.
¿CUÁL ES EL PLAZO DE ENTREGA?
Los cuentos serán recibidos en un buzón dispuesto en
recepción hasta el 29 de Octubre.

Concurso	Cuento	2019
“Persona	Mayor	en	la	

residencia” 
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HISTORIA DE VIDA
“Nunca nos faltó la 

entretención”

“Con mi marido Juan estuvimos 61 años casados y 3 años
pololeando, siempre lo pasamos muy bien y nos reíamos
muchísimo. Una historia muy divertida con la que me sigo
riendo el día de hoy, fue cuando éramos jóvenes,
estábamos recién pololeando y fuimos al Teatro Metro en
Bandera a ver “Lo que el Viento se llevó”. Él me llevo para
comer durante la película unos bombones de licor que a mí
me encantaban y yo fui con una falda negra corta, que se
usaba mucho en esa época. Lo divertido es que al
momento de comer uno de los chocolates se me mancha
la falda con chocolate, y yo -diseñadora de modas- ¡Sabía
que no iba a salir con nada y que tenía que lavarla de
inmediato! Justo había ido con un chal por si hacía frío,
entonces, decidimos que yo me iba a sacar la falda y tapar
con el chal. Mi marido tuvo que ir a lavar la falda en el
baño del teatro, y yo tuve que quedarme así viendo la
película, muerta de vergüenza y esperando que nadie se
diera cuenta de la situación. Finalmente Juan regresó, con
mi falda lavada y al mirarnos no nos podíamos parar de
reír. Es una historia muy cómica, de la que nos reímos
muchos años.”
Fuente: Relato de Sra. Marta Luan “

Sra. Marta Luan comparte con nosotros una
entretenida anécdota con su marido:



En el Mes de la Persona Mayor
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Consejos para promover el envejecimiento activo en familiares y
amigos mayores:

v Incentivarlos a que hagan actividades que les permitan mantener una

buena condición física, mental e integrarlos socialmente.

v Promover el autocuidado a través de hábitos de vida saludable y

colaborando en la realización de chequeos médicos periódicos.

v Invitarlos a que se informen sobre su situación financiera y de los

beneficios sociales o descuentos a los que pueden acceder.

v Evitar la sobreprotección e infantilización, ya que, aunque el propósito

sea expresar afecto, resta a la persona autoconfianza y autovalencia.

v Respetar sus decisiones para resguardar su autonomía (capacidad de

tomar decisiones).

v Aprender del proceso de envejecimiento para poder identificar qué

cambios podrían ser esperables en la vejez y cuales anómalos.

v Demostrar interés por las personas mayores, abrirse a escuchar sus

puntos de vista y empatizar con sus necesidades, antes de decidir por

ellos. Las conversaciones intergeneracionales son fuente de

aprendizajes mutuos.

FUENTE: Manual de Buen envejecer de Fundación Defensa 2019



Torta de Milhoja

Preparación:
Se bate la crema con batidora o en forma manual, hasta que
la crema aumente su volumen y la masa quede espesa.
Luego se pican las galletas en trocitos de aproximadamente
un centímetro. Posteriormente se une ½ kilo de manjar con
la crema chantilly y luego se combina con las galletas. La
mezcla se coloca en un molde de torta a la que se le pueda
sacar la parte del fondo. Se amolda la mezcla en forma
ordenada y se puede cubrir con manjar. Por último, se coloca
en el refrigerador idealmente toda una noche o una mañana
completa. Se saca el y lista para servir!

Contribución de Sra. 
Matilde Gana, “Taller de Repostería”

Recetas
Casactiva
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Ingredientes:
4 paquetes de galleta de soda
1 litro de crema chantilly
1 kilo de manjar



Residentes:

02 Margarita Barría

08 Luz María Castillo

11 Elsa González

11 María Salazar

20 Inés Fayet

24 María Angélica Eguiguren

Colaboradoras:

15 Nathaly Sergey

23 Jacqueline Sánchez

24 Fernanda Santander

30 Cecilia Reyes

CUMPLEAÑOS
OCTUBRE
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