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El Hospital del Santo 
o Santo Hospital, 
que de esta manera 
se conoció durante 
varios siglos, remon-

ta sus orígenes a la época del 
propio Santo Domingo de la 
Calzada. Uno de sus biógra-
fos más antiguos, José 
González de Tejada, hablaba 
en 1704 de que fue el Santo 
quien lo fundó a mediados 
del siglo XI para cobijar y dar 

un sustento a los numerosos peregrinos a 
Compostela que transitaban por el entorno.   
Aunque inicialmente serían los peregrinos más 
necesitados las personas atendidas, pronto su 
labor se extendería a los pobres del lugar.  

EL HOSPITAL DEL SANTO, EL HOSPITAL DEL SANTO, MÁS DE NUEVE SIGLOS DE ATENCIÓN A 
LOS POBRES Y PEREGRINOS 

Las relaciones intergeneracionales cobran 

mayor importancia en las sociedades mo-

dernas, donde cada vez hay más personas 

mayores y se pierde el contacto con figuras 

familiares tan desta-

cadas como los abue-

los. Los abuelos jue-

gan un papel rico en 

la familia, asumiendo 

muchas funciones    

contribuyendo para el     

desarrollo de los niños 

y jóvenes. 

INTERCAMBIO ENTRE 
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Honda alegría me produce ser el presidente de esta Patronato. Esta ciu-

dad tiene importantes instituciones, pero nuestro Hospital del Santo, deslum-

bra tanto que es imposible no sentirse uno seducido por el cumplimiento dia-

rio que esta Fundación desempeña para nuestros residentes. 

 

Gracias Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que tan grande labor 

desarrolláis en esta casa, gracias trabajadoras/es, gracias benefactores y sim-

patizantes. También mi enhorabuena a todos los acogidos porque tenéis la 

gran suerte de estar alojados por un precio justo, en un centro de primerísima 

calidad, donde además recibís: cariño, respeto y religión, la que gracias al 

principio de Caridad heredado de Nuestro Santo, se imparte respetuosamente 

en esta institución. 

 

Ya son nueve siglos de historia de nuestro hospital, y de seguir con los 

criterios que hasta el día de hoy se están manteniendo de caridad y sacrificio, 

seguro que aún quedan otros tantos por delante, larga vida para nuestro hos-

pital y muchas gracias a Santo Domingo de la Calzada. VIVA EL SANTO. 

 

 

SaludoSaludo  

Javier Azpeitia SáezJavier Azpeitia Sáez, ,   
PPresidente del Patronato y Alcalde 
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Un año más llegan las fiestas de mayo, en las que recordamos la vida y 

obras de nuestro fundador “Domingo García”. Uno de los múltiples eventos 

que se organizan es la procesión de las doncellas con la tradicional parada en 

el Hospital, para entregar el PAN DEL SANTO  a todos sus residentes. Este 

momento es esperado en la casa con alegría y entusiasmo, no sólo porque se 

reviven momentos alegres de la vida de los residentes, familiares y trabajado-

ras, sino por la alegría que traen y contagian estas jóvenes. Algunas de ellas 

es la primera vez que nos visitan, y se encuentran un poco sorprendidas y 

perdidas entre personas mayores que no conocen. Por ello, nos gustaría que 

éstas jóvenes que colaboran en la acogida de los peregrinos durante el año 

también se acercaran como voluntarias a ésta institución creada por nuestro 

fundador. Podrían vivenciar cómo es la atención a las personas más vulnera-

bles por diversas razones (edad, enfermedad, situación socio-familiar, …) y 

contribuir a su propio crecimiento personal.  

 

En nombre de todos los componentes de esta casa “Hospital del Santo”, 

digo casa que es el término que a mi personalmente me gusta más que resi-

dencia, porque lo considero más cálido, acogedor, entrañable, familiar y por-

que eso es lo que queremos hacer, que en esta residencia se encuentren igual 

o casi igual que en su casa. Aunque somos conscientes que es muy difícil su-

plir a su familia y su domicilio que es parte de su vida.  

 

Os deseamos que paséis unas felices fiestas, llenas de alegría, de música, 

bailes y viandas compartidas con  vuestros seres queridos. 

SaludoSaludo  

Olga Janda Perez,Olga Janda Perez,  
GGerente  
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Hospital del SantoHospital del Santo 
Memorias del Memorias del   

FF. Javier Diez MorrasF. Javier Diez Morras—Historiador 

y organizativo, sin embargo  desde 
aquel siglo XI se ha mantenido su 
carisma y objeto. Inicialmente se 
centró en la atención a los pobres y    
peregrinos, y más recientemente a 
los ancianos. Con respecto a los pe-
regrinos es necesario señalar que fue 
el Hospital del Santo el que durante 
nueve     siglos, y hasta hace apenas 
cuatro décadas, los atendió de forma 
ininterrumpida. Esa labor se  suspen-
dió en el momento en que la Cofrad-
ía del Santo abrió un albergue de pe-
regrinos tras la adquisición en 1968 
de su actual casa. La relación entre 
la    Cofradía del Santo y el Hospital 
se podría remontar a tiempos medie-
vales, pues inicialmente fue un grupo 
de hombres y mujeres que confor-
maron una confraternidad o  cofradía 
los que ayudaron en sus labores   
caritativas al Santo.  

MÁS DE NUEVE SIGLOS DE ATENCIÓN  A LOS POBRES Y PEREGRINOSMÁS DE NUEVE SIGLOS DE ATENCIÓN  A LOS POBRES Y PEREGRINOS    

Con este artículo damos comienzo a 
una serie de colaboraciones con las 
que se pretende dar a conocer de   
forma breve la historia del Hospital. 
Conociéndola podremos valorar aún 
más esta entrañable obra asistencial 
calceatense y la importante labor 
que, gracias a todas las personas 
que han trabajado y  trabajan en él, 
ha desarrollado durante casi un    
milenio. El Hospital del Santo o San-
to Hospital, que de esta manera se 
conoció durante varios siglos, re-
monta sus orígenes a la época del 
propio Santo Domingo de la Calzada. 
Uno de sus biógrafos más antiguos, 
José González de Tejada, hablaba en 
1704 de que fue el Santo quien lo 
fundó a mediados del siglo XI para 
cobijar y dar un sustento a los      
numerosos peregrinos a Compostela 
que transitaban por el   
entorno. Aunque inicial-
mente serían los peregri-
nos más necesitados las 
personas atendidas, pron-
to su labor se extendería 
a los pobres del lugar. Co-
mo veremos en otro mo-
mento, a lo  largo de su 
historia el  Hospital ha ido 
evolucionando desde el 
punto de vista institucional 
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MÁS DE NUEVE SIGLOS DE ATENCIÓN  A LOS POBRES Y PEREGRINOSMÁS DE NUEVE SIGLOS DE ATENCIÓN  A LOS POBRES Y PEREGRINOS    

Festival a Beneficencia del Hospital,    
mayo de 1971, donde se sacaron 90.000 
pesetas libres de gastos para el Hospital. 

Con el tiempo esa hermandad y el 
Hospital separarían sus caminos y 
sería éste el encargado de desarro-
llar esa labor hospitalaria jacobea 
hasta el mismo siglo XX. Desde la 
muerte del Santo y hasta finales del 
siglo XVIII la administración y       
organización de la institución corrió a 
cargo del cabildo catedralicio, siendo 
en ese  momento cuando entró en el 
gobierno del Hospital el ayuntamien-
to. En el siglo XVI la peregrinación a 
Compostela había decaído notable-
mente, teniendo especial importan-
cia en ello la Reforma protestante, 
sin embargo se puede afirmar que 
durante los siglos XVII y XVIII no 
faltaron peregrinos devotos que 
atender. Por ejemplo, las constitucio-
nes o estatutos del Hospital que se 
aprobaron en 1772 regularon       
detalladamente, además de la aten-
ción que había que prestar a los po-
bres, la que había que llevar a cabo 
con los   peregrinos, señalando cómo 
debían ser recibidos y atendidos. Es 
un signo claro de que su presencia, 
si no multitudinaria, sí era entonces 
significativa. Los sucesivos estatutos 
de finales del siglo XVIII y de los   
siglos XIX y XX seguirían mencionan-

do a los peregrinos como personas 
objeto  principal de su atención.   
Todavía en los años jacobeos de 
1971 y 1976, cuando el Camino de 
Santiago estaba ya más vinculado al 
turismo cultural que a la estricta   
devoción, se habilitaron en el      
Hospital unas dependencias para los 
peregrinos que llegasen a la ciudad 
en dirección a Compostela. Desde 
1840 el Hospital se encuentra en 
parte de las antiguas dependencias 
del ex convento de San Francisco.   
El edificio en el que se ubicó hasta 
esa fecha fue el situado en la calle 
Mayor, actualmente Parador de    
Turismo. Había sido construido a   
finales del siglo XV sobre uno       
anterior que la tradición atribuía a la 
pericia y a las manos del Santo. Fue 
precisamente en ese siglo, concreta-
mente en 1483, cuando la institución 
recibió un importante apoyo a conse-
c u e n c i a 
de la pro-
t e c c i ó n 
que le    
propicia-
ron los 
R e y e s 
Católicos.  
Éstos, que residieron en la ciudad 
durante el verano de dicho año,  
concedieron a la institución una im-
portante exención fiscal que ayudaría 
a mantener la obra jacobea iniciada 
por el Santo. 
Hoy ya no duermen los caminantes a 
Compostela en el Hospital del Santo, 
no obstante quizás no haya habido 
en toda Europa una institución    
hospitalaria jacobea con tantos años 
de dedicación a los peregrinos. 
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CONSTITUCIONES DEL CABILDO PARA EL GOBIERNO DEL  SANTO 

HOSPITAL DE ESTA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA DE 
QUE SON PATRONOS LOS SEÑORES DEAN Y CABILDO DE SU           

SANTA IGLESIA. AÑO 1772. 

Capítulo IX. Recibimiento de peregrinos y que se les ha de dar: 
Mandamos al Administrador reciba y acoja en el Hospital a todo los   
peregrinos y pobres que a él vinieren tratándolos bien sin hacer diferen-
cia con ellos porque sean de esta o de otra nación, y se les dará a los 
que llegaren a mediodía o en cualquier hora de el son pasar adelante 
una cuarta parte de un pan y si se quedaren de noche un plato de 
habas o  legumbre bien guisadas con grasa o aceite según los días y 
una tercia de un pan para que de este les quede algo para la mañana, 
pero no se les permita que los que vienen a mediodía se queden a la 
noche, ni menos a los que se han quedado una noche se les  recoja otra 
a no ser que por agua o nieve no puedan transitar, todo lo cual se   
queda a la consideración del administrador, así en estos casos como en 
otros que puedan acaecer.  

La Rondalla Calceatense  
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La residencia “Hospital del Santo” 

continúa dirigiéndose a una pobla-
ción   específica basada en dos pará-
metros, como son: que las personas 
que  deseen ser admitidas en el   
centro tengan al menos 60 años y 
especialmente los que tienen mayor 
grado de dependencia, vivan en 
Santo Domingo de la Calzada,     
tengan carencias de  familiares o  

posean dificultades para convivir con 
ellos, bajos ingresos, etc. Dando 
prioridad en la lista de espera a las 
personas más necesitadas. Esta    
lista esta elaborada en base a los    
cr i ter ios establecidos en el           
Reglamento Interno de la Residencia 
aprobado por el Patronato en junio 
del 2011.  
Pese a la crisis económica en que    
estamos inmersos, que está provo-
cando que las residencias de       
personas mayores tanto a nivel     

regional como nacional tengan pla-
zas     libres, dificultando su sosteni-
bilidad, en el Hospital del Santo se-
guimos   teniendo una amplia  lista 
de espera que nos garantiza la    
sostenibilidad y viabilidad del centro. 
Durante todos los meses del 2012 ha 
habido una ocupación del 100% de 
las 66 plazas disponibles en la      
residencia. Se han producido 18   

bajas (16 defunciones, 1 renuncia y 
1 traslado) que han sido sustituidas 
de  inmediato ese mismo mes. En   
cuanto al lugar de nacimiento de los 
residentes la mayoría son de La  Rio-
ja y más específicamente de La Rioja 
Alta, siendo el más predominante 
Santo Domingo de la Calzada, no 
descartando a aquellos ancianos de 
otras provincias. 
En la residencia siguen predominan-
do las mujeres, las personas asisti-
das (prioritariamente con dependen-
cia severa y grandes dependientes) 
y los mayores de 75 a 85 años.  

EL HOSPITAL DEL SANTO EN LA ACTUALIDADEL HOSPITAL DEL SANTO EN LA ACTUALIDAD  
Olga Janda PérezOlga Janda Pérez—Gerente Hospital del Santo 
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 2012 

Válidos  12 

Dependencia Moderada---Grado I  11 

Dependencia Severa---Grado II  20 

Gran Dependencia --Grado III 23 

TOTAL 66 

Durante el año 2012 se ha atendido 
de media al mes, a 12 personas ma-
yores válidas y el resto dependientes 
(23 personas valoradas por CCAA de 
la Rioja con Grado III de dependen-
cia, 20 de grado II y 11  de grado I).  
Es decir, las ¾ partes de los residen-
tes son dependientes severos de gra-
do II y grandes dependientes de gra-
do III. A lo largo de estos últimos 
años las cuotas de los residentes han 
ido aumentado progresivamente al te-
ner que ir incrementando el personal 
cualificado y los servicios de calidad 
que se prestan en la residencia con el 
objeto de cumplir la normativa legal de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja y 
poder estar Acreditados como un Ser-
vicio de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Per-
sonas con Situación de Dependencia. 
A pesar de estos incrementos las 
cuotas de los residentes no cubren 
el gasto ordinario de la residencia. 
En el 2012 las cuotas de los residentes 
(incluidas las no cobradas, con recono-
cimiento de deuda incobrable), han cu-
bierto el 81,90% del total del gasto 
del Centro. 

El 9 de  diciembre del 2012 consegui-
mos obtener los Certificados de Ges-
tión de Calidad ISO 9001 y de Gestión 
Medioambiental ISO 14001, que segui-
mos manteniendo durante el 2013 y 
en años venideros iremos dando pasos  
para conseguir la Certificación FQM de 
excelencia.  
Para la acreditación del Centro tam-
bién durante este año 2013 estamos  
elaborando la Carta de Servicios que 
prestamos y que estamos realizando y 
que estará a vuestra disposición en la 
recepción de la residencia para todo 
aquel que lo necesite. Así como, el 
Plan Estratégico de la residencia que 
esperamos daros a conocer en la 
próxima revista de diciembre, para las 
Navidades. 
 

También esta-

mos trabajando 
en la página 
WEB que estará 
a su disposición 
para el verano para que  conozcan 
nuestros orígenes, misión, visión, valo-
res, servicios y actividades que lleva-
mos a cabo.  
Deseando acercaros nuestro día a día 
que consiste en dar vida a los años de 
nuestros residentes con unos servicios 
de calidad, calidez y realizando unas 
buenas prácticas asistenciales de 
atención centradas en la personas que 
forman este centro. 
A través de un block, se colgarán esta 
revista, nuestras actividades, etc...  

www.hospitaldelsanto.comwww.hospitaldelsanto.com  
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Nº RESIDENTES QUE ACEPTAN PLAZA PÚBLICA Nº RESIDENTES QUE ACEPTAN PLAZA PÚBLICA   
EN LOS ULTIMOS 5 AÑOSEN LOS ULTIMOS 5 AÑOS  

Gracias a una pequeña modificación 

de la normativa de CCAA de La RIOJA 

(Decreto 147/2011, de 29 de diciem-

bre, por el que se modifica el Decreto 

18/2011, de 11 de marzo, por el que 

regula el sistema de acceso al servicio 

público de atención residencial…, en su 

artículo 13.7). Que consiste en: 
 “El Decreto de marzo señalaba que en el ca-
so de que el dependiente renunciara a una 
plaza pública dicha renuncia supondría la 
perdida de la prestación econó-
mica vinculada al servicio, así 
como, la imposibilidad de pre-
sentar una nueva solicitud de 
plaza durante un año. Este párra-
fo fue sustituido en diciembre del 
mismo año, al valorar la Comuni-
dad Autónoma  que en los cen-
tros residenciales se dan situa-
ciones de personas dependien-
tes que llevan muchos años en centros priva-
dos, por lo que su traslado a una plaza públi-
ca resulta perjudicial e inconveniente para los 
mismos, al estar plenamente adaptados a di-
chos centros, que han pasado a ser propia-
mente su hogar. Por ello, parece más que ra-
zonable permitir que aquellas personas que 
acceden a una prestación vinculada al servi-
cio de atención residencial al no existir una 
plaza pública en el momento que surge la ne-
cesidad puedan seguir disfrutando de la mis-
ma si esa es su opción preferencia”.  
 

Por esta cambio, ha sido posible que 

desde enero del 2012 nuestros residen-

tes no hayan tenido que aceptar la   

plaza pública de la Comunidad  Autóno-

ma de La Rioja, cuando ésta se les ha 

adjudicado, al poder seguir cobrando la 

prestación económica vinculada al   

Servicio que reciben de la misma. Esto 

ha permitido que sólo una persona en 

el 2012 se haya trasladado a la Resi-

dencia Pública de Nájera de forma    

voluntaria, mientras que, en el 2011 

para poder  acceder a la prestación   

económica vinculada al Servicio era 

obligatorio solicitar plaza  

pública y aceptar ésta cuando 

se les adjudicaba para poder 

seguir cobrando la  prestación 

económica vinculada al  servi-

cio de la residencia, que es 

una gran ayuda para contribuir 

al pago de la cuota.  

Aunque el Patronato tiene cla-

ro, que mientras están en la lista de 

espera a que les adjudiquen una plaza 

pública o porque no tienen derecho a 

ésta al ser válidos o con dependencia 

leve de grado I, ninguno de nuestros 
residentes se quedará fuera de la 
misma por falta de recursos. 
 En el futuro, cuando se pase la crisis 

económica y la Comunidad Autónoma 

nos pueda comprar y/o concertar pla-

zas públicas, éstos podrán ocupar     

dichas plazas cuando la propia Comuni-

dad Autónoma se la conceda en nues-

tro centro. 

AÑO  

2008 0 

2009 0 

2010 1 

2011 7 

2012 1 
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Información económica del 2012 

   81,90% CUOTAS DE RESIDENTES 

    

   0,38% DONATIVOS 

    

   1,62% SUBVENCIONES 

    

   0,58% INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 

    

   15,41% SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADOS 

    

   0,11% VARIOS 

INGRESOS 2012

81,90%

0,38%

1,62%
0,58%

15,41%

   
10,01% APROVISIONAMIENTOS 

(Alimentación, limpieza y sanitarios) 

    

   
41,85% SUELDOS Y SALARIOS 

    

   
1,05% PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

    

   
12,10% SEGURIDAD SOCIAL 

    

   
0,55% OTROS GASTOS SOCIALES 

    

   
3,89% REPARACIONES Y CONSERVACION 

    

   
4,33% GASTOS VARIOS 

    

   
5,60% SUMINISTROS (luz, gas, tlf) 

    

   
4,10% IVA NO DEDUCIBLE 

    

   
13,50% AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 

    

   
3,02% RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

RESIDENTES 
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Aquí Viven Aquí Viven 
Nuestros MayoresNuestros Mayores  

Maribel Gordo Barahona Maribel Gordo Barahona   
Cuidadora  

  

Sin duda, el edificio que más 

orgulloso persiste en el tiem-
po, natural y desafiante, en el suelo de Santo 
Domingo de la Calzada, es la Residencia de An-
cianos… Allí viven nuestros mayores, nuestros 
abuelos, la fuente de sabiduría plena por exce-
lencia, y el conocimiento de una vida. ¡Qué 
gran significado el de una vida! Majestuosa y 
exigente, como la 
fe que mueve la 
vida de las Her-
manas de la Cari-
dad. La Residen-
cia Fundación 
Hospital del San-
to, se encuentra en Santo Domingo de la Calza-
da, en un hermoso edificio, totalmente remo-
delado y actualizado. En su día fue un Hospital 
para peregrinos, fundado por Domingo García. 
El edificio cuenta con modernas y extraordina-
rias instalaciones (salones recreativos, enfer-
mería, patio central, espacios libres, etc. Tam-
bién dispone de una huerta de regadío que pro-
porciona a la casa unos estupendos y naturales 
productos de la tierra. Se encargan del cuidado 
y atención de los residentes una inmejorable 
plantilla de trabajadores, donde se encuentran 
especialistas en rehabilitación, enfermería, tra-
bajadora social, psicóloga, médico, personal 
auxiliar,…, así como una ayuda importante de 
las Hijas de la Caridad y voluntariado. 

La Residencia tiene 
Historia, tiene Poesía, 
tiene Verdad y en esa 

Verdad, no pasa el 
Tiempo... 

El consejero de Salud 

y Servicios Sociales, 

José Ignacio Nieto, 

acompañado por la di-

rectora general de Ser-

vicios Sociales, Car-

men Corral, ha explica-

do que la reforma en la 

aplicación de la Ley de 

Dependencia ha tenido 

en La Rioja un mínimo 

impacto en el actual 

sistema de prestacio-

nes. 

“La Rioja mantiene su 

catálogo de servicios y 

prestaciones como 

contempla la Ley de 

Dependencia, priori-

zando los servicios. 

Continuamos, por tan-

to, siendo líderes en la 

gestión de la depen-

dencia, con una apues-

ta por el empleo profe-

sionalizado y de cali-

dad”, aseguran desde 

la Consejería. 
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calceatense y, dado su interés por la 
investigación sobre nuestra ciudad, co-
menzó entonces a indagar en la    his-
toria del Hospital. Además de por su 
época medieval, centrada en la     
atención al peregrino, se ocupó        
especialmente de los avatares de   
principios del siglo XIX que propiciaron 
la llegada de las Hijas de la Caridad y, 
singularmente, de los últimos años de 
ese  mismo siglo XIX y los principios 
del XX. Fue entonces cuando se pensó 
en   trasladar el Hospital para que los          
Claretienos pudiesen ocupar todo el  
exconvento de San Francisco. Como 
buen polemista que era, aquellos dimes 
y diretes que se sustanciaron entre los 
calceatenses de esos años le interesa-
ron y divirtieron sobremanera. Con   
Pelayo se va un gran amigo del       
Hospital, al que se le recordará por sus 
empeños en dignificar una institución 
que perdura novecientos años después 
de su fundación. 

Al fallecer Pelayo Sáinz Ripa me    

pidieron desde la dirección del centro 
un breve texto sobre él y su relación 
con el Hospital del Santo, y rápida-
mente me vinieron a la mente las   
variadas conversaciones que mantuvi-
mos sobre esta institución que tanto   
quería. Quizás fue uno de los temas 
de los que más hablamos últimamen-
te, pues tuve que hacerle varias   
consultas con motivo de la realización 
de un trabajo sobre la ermita de Las 
Abejas. Hay que decir que el Hospital 
del Santo tenía para Pelayo una     
especial significación, pues entendía 
que se trataba de la institución que 
mejor había mantenido aquel espíritu 
de atención a los peregrinos y necesi-
tados tan característico y definidor de 
la personalidad del Santo. Pelayo co-
nocía muy bien el Hospital y mientras 
le fue posible hizo todo lo que pudo 
por ir mejorando su servicio, ayudan-
do a su modernización a pesar de las 
dificultades de los tiempos. Por otro 
lado tenía una singular debilidad por 
las Hijas de la Caridad, no en vano su 
hermano Rafael era padre Paúl,    
destacando siempre en ellas su gran   
generosidad, honestidad y ese      
servicio ininterrumpido de más de 
180 años en nuestra ciudad. Según 
dijo su llegada “fue una bendición  
para la ciudad”. En  muchos momen-
tos comentó que, de no haber sido 
por ellas, quizás el Hospital hubiese 
fenecido hace tiempo. Fue miembro 
del patronato durante su estancia  

PELAYO SÁINZ RIPA Y EL HOSPITAL DEL SANTO 
 

FF. Javier Diez Morras F. Javier Diez Morras —  Historiador 
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El 17 de Marzo fallecía en Logroño, D. 
Pelayo Sainz Ripa, Párroco en Santo 
Domingo de la Calzada – desde 1.964 a 
1981 -, Abad de la S. I. Catedral… y 
bienhechor emérito de nuestro Hospital 
del Santo. Durante su ministerio pasto-
ral, fue mi compañero y amigo. Me 
siento muy afortunado y considero un 
privilegio el haberle conocido y tratado 
profundamente. Es más, esta larga 
convivencia con él, ha ido marcando y 
dejando sus huellas en mi pensar y ac-
tuar como sacerdote colaborador. Me 
parece de justicia que muchos otros 
puedan valorar con conocimiento de 
causa sus múltiples intervenciones y su 
influencia en personas, familias e insti-
tuciones calceatenses. Tal es el caso 
del Hospital del Santo. Los botones de 
muestra que apoyan mi tesis de Pelayo 

como benefactor de primera línea, son 
las siguientes: 
1– D. Pelayo ocupó el cargo de Vicepre-
sidente de la Junta de Beneficencia, - 
Fundación del Hospital del Santo-, du-
rante 17 años consecutivos, como re-
presentante de la Parroquia. Esta cir-
cunstancia supone ya de entrada mu-
chas horas de reuniones para estar bien 
informado de las situaciones de este 
centro benéfico. Formó parte asimismo 
de las comisiones más importantes con 
el fin de buscar y encontrar soluciones a 
los problemas que iban surgiendo, des-
de conversar con los renteros de las fin-
cas, propiedad de la institución, hasta ir 
actualizando el reglamento base para un 
eficaz funcionamiento de la entidad. 
 
2 – En cierta ocasión, se produjeron 
momentos de inquietud al ponerse en 
peligro la continuidad de Hijas de la Ca-
ridad, alma y espíritu de esta casa de 
mayores. D. Pelayo se puso inmediata-
mente a mover piezas importantes –
superiores y superioras de la Congrega-
ción – para que no se produjera la des-
aparición de la Comunidad de Herma-
nas, resultado positivo  que se consiguió 
gracias también al peso “pesado” de su 
hermano Rafael, sacerdote en la Con-
gregación de PP Paúles. 
 
3 –Por aquellos días, el Capellán del 
Hospital ostentaba también el título y en 
realidad ejercía también de Administra-
dor. Las Hermanas no gozaban de inde-
pendencia y libertad para disponer en el 
día a día del dinero para compras ele-
mentales. Tenían que pedir al Capellán  

DON PELAYODON PELAYO, un protector más desde el cielo. 
Don José Luis PalaciosDon José Luis Palacios—Capellán del Hospital 
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Administrador de forma 

continuada el importe de 

las      facturas. Este esta-

do de cosas no podía   se-

guir por más tiempo y D. 

Pelayo hizo de moderador 

y con mano izquierda ante   

asunto tan delicado consi-

guió deslindar la Adminis-

tración de la Capellanía. La solución de 

momento resultó ser eficaz para zanjar 

la anomalía y el despropósito. 

 

4 – Campaña pro Hospital. Los ingre-

sos de la Casa eran insuficientes – ren-

tas rústicas, donativos particulares, rifa 

del cerdo mayor y menor por San 

Antón. D. Pelayo, ante la escasez de 

recursos tuvo la feliz iniciativa de hacer 

colectas especiales, antes de Navidad 

de cada año, realizadas por la Parro-

quia y en la Parroquia. Con la doble fi-

nalidad de conseguir más fondos y a la 

vez concienciar a los calceatenses y así 

conectar la ciudad con la obra carac-

terística del Santo, su querido Hospital. 

 

5 – A raíz de esta mayor vinculación, 

información y compromiso de colaborar 

con la Casa se fue haciendo costumbre 

la visita de las quintadas a los mayores 

y dejando buen humor a la vez que do-

nativos y cercanía humana. A través de 

los nubarrones negros, se filtraba el ra-

yo de luz de un mayor bienestar. 

Ermita de las Abejas - Un grupo de    

voluntarios, entre ellos los cofrades de 

San  Isidro, animado por D. Pelayo,  

empezó labores de limpieza y de dignifi-

cación de la campa y de los alrededores 

de la Ermita. Incluso con su buena     

voluntad trataban de ir poniendo refuer-

zos a la capilla y dependencia principal 

para poder celebrar con cierta seguridad 

la fiesta litúrgica – el martes de       

Pentecostés – y la fiesta popular – el 

domingo siguiente – con el  famoso 

menú de las “lentejas con orejas de 

lechón”. Aún podríamos enumerar otras 

actividades menores promovidas por 

nuestro querido D. Pelayo. Por todo 
ello, muchas gracias, D. Pelayo. Ya 

te habrás entrevistado con Santo Do-

mingo y habréis hablado sin prisas del 

salto de calidad experimentado en nues-

tro Hospital: calidad en el edificio, en las 

instalaciones, en la plantilla de profesio-

nales, en la puesta al día de este meca-

nismo vivo:  

la institución hospitalaria, orgullo y 
señas de identidad de la               

ciudad calceatense. 

DON PELAYODON PELAYO, un protector más desde el cielo. 
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RECORDANDO NUESTROS ORIGENES… 

El año 1830 llegaron las Hijas de la Ca-
ridad a Santo Domingo. El 7 de Diciem-
bre se aprueban los Estatutos que regu-
laban la nueva situación de la Institu-
ción. La llegada de las Hijas de la Cari-
dad, fue una bendición para la ciudad. 
Traen dos misiones importantes: el cui-
dado de los pobres enfermos del Hospi-
tal y la educación de las niñas. Las Her-
manas entraron en el Hospital Viejo,  
encendiendo una sonrisa de luz. Solo se 
precisaba aumentar el cariño y persona-
lizarlo en cada uno de los enfermos. 
Rápidamente se hicieron cargo de sus 
deberes hospitalarios y a las pocas     
semanas la Junta de Gobierno, de las 
acogidas, daba gracias a Dios  por el  
regalo que les hacía en las Hermanas. 
Nada más llegar, aparte de la atención  
a los peregrinos y necesitados, las Hijas 
de la Caridad, crearon una escuela para 
niñas: En los comienzos atendían a 50 
niñas, menores de 10 años y 40 mayo-
res de edad. El Ayuntamiento aportaba 
2,200 reales. Esta función docente    
perdurará mas de 150 años, concreta-
mente hasta 1971-72. 
Pocos años después de la llegada de las 
Hermanas, el Convento de San Francis-
co, quedaba exclaustrado y abandonado, 
concretamente en 1836. Por Real decre-
to, era cedido  por el Estado al Ayunta-

miento para ser destina-
do a Hospital y Casa de 
Beneficencia. En 1839  
empezaron las obras de 
remodelación y en 1840 
se trasladaron definitiva-
mente el Hospital y la 
Casa de Misericordia y 
con ello la Comunidad de 
la Hermanas a San Fran-
cisco. Desde entonces, las Hijas de la Cari-
dad, han ejercido en ese edificio su caris-
ma asistencial de forma ininterrumpida. 
A pesar de la llegada de las Hijas de la   
Caridad, se mantuvo hasta muy avanzado 
el siglo XX, el nombramiento de un admi-
nistrador eclesiástico. La Junta o el        
Patronato, elegían a un eclesiástico para   
desarrollar esa labor fundamental. 
El último sacerdote que administró el   
Hospital fue Don Lucio Bravo, que ejerció 
su cargo entre 1959 -1968. Este año se 
atribuyó la administración a las Hijas de la 
Caridad, ejerciéndolo desde 1968 hasta el 
23 de Marzo de 2007, fecha en la que se 
firma un Convenio entre la Junta del Patro-
nato de la Fundación Hospital del Santo y 
la Compañía de las Hijas de la Caridad, que 
tiene por objeto regular la prestación de 
funciones de voluntariado en la Residencia 
de Personas Mayores  “Hospital del Santo”  
de Santo Domingo de la Calzada, mante-
niéndose éste en la actualidad. 

L L E G A D A  D E  L A S  H I J A S  D E  L A  C A R I D A D  A   
S A N T O  D O M I N G O  D E  L A  C A L Z A D A  

Cruz del Mérito Policial, con distintivo blanco 
El día 10 de Marzo, el escenario del Teatro Avenida  de 
Santo Domingo de la Calzada, se llenó de reconocimien-
to y gratitud con motivo de la fiesta de la Policía Local, 
cuerpo que hizo entrega y también recibió, varias      
condecoraciones, reconocedoras del tiempo y los      
servicios prestados, por personas y entidades. La Cruz 
del Mérito Policial, con distintivo blanco, por la Comuni-
dad de Monjas Cistercienses, las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul y las Hermanas Franciscanas de 

Monpellier. El acto, seguido por numeroso público, fue presidido por el Alcalde, Don Javier Azpeitia, el 
Delegado del Gobierno, Don Alberto Bretón y el Consejero de la Presidencia, Don Emilio del Rio. 
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Los pobres, ”siempre estarán con voso-
tros”… En el lejano 1633, así lo percibió 
San Vicente… fue un hombre para los de-
más, pero primero fue un hombre de 
Dios, que le llevó a los pobres. Para lle-
var a cabo su programa, Vicente se 
apoyó, no ya en las Damas de familias 
capaces de aportar, grandes dotes,   sino 
en las sencillas aldeanas. Para esta Obra, 
tuvo una fiel colaboradora, podemos de-
cir que fue el alma de ella. 
¿Quién era esa mujer?  
Luisa de Marillac. Nació en Paris en 1591, 
descendiente de la nobleza, tuvo una vi-
da muy variada… fue esposa, madre, viu-
da, educadora, animadora, pero sobre 
todo fue “sierva de los     Pobres”. Su  
Obra principal fue la fundación de las 
Hijas de la Caridad, impulsada por San 
Vicente se dedicó a formar y modelar a 
las futuras siervas de los pobres. Una vez 
muerto su marido, el servicio de Cristo 
en los Pobres, se convirtió en el centro 
de su vida. Su educación era exquisita, 
su cultura notable. Fue una mujer 
“contemplativa en la  acción”.  Baja a los 
más mínimos detalles en el modo y ma-
nera de atender a los pobres: con humil-
dad, sencillez y caridad. Fue una mujer 
detallista. 
Un segundo aspecto como formadora 
será la educación de las niñas pobres. 
Fundó “las pequeñas escuelas” allí   don-
de había una Caridad confiaba a sus hijas 
la instrucción de estas pequeñas. Coinci-
diendo con su fiesta, el día 15 de Marzo, 
hemos celebrado la semana  de VOCA-
CION-MISION, para pedir al Señor, envíe  
a la Familia Vicenciana,  muchas y bue-

nas vocaciones que entreguen sus vida a 
servir y evangelizar a los pobres. 
En la Eucaristía de cada día, Hermanas, 
residentes y personas que nos acompa-
ñaban, en la oración de los fieles y al fi-
nal de la Eucaristía, hemos tenido unas 
peticiones especiales, rogando por esa 
intención.                 
Hoy, como ayer, la Compañía de las 
Hijas de la Caridad, es una Comunidad  
internacional. Han sido llamadas a   ser-
vir a Jesucristo en la persona de los po-
bres y marginados Su espiritualidad es 
de encarnación  y servicio realizado en 
humildad, sencillez y caridad.      Motiva-
das por el amor de Cristo y    fortalecidas 
por una profunda vida de oración, viven 
en comunidad, apoyándose en una mi-
sión de servicio y evangelización de los 
hermanos más pobres, aquellos herma-
nos en que nadie piensa. 
El estilo de vida de una Hija de la       
CARIDAD, es el de la sierva que está 
atenta a las pobrezas que emergen. Co-
rren hacia donde  un ser humano  sufre, 
sirviéndoles con: cordialidad, respeto y 
devoción.  
Es la sierva que se entrega a Dios para el 
servicio de los pobres, viviendo en casti-
dad, pobreza y obediencia. En la festivi-
dad de la   Anunciación, cada año repite 
con María su “SI”. 
Además de los votos de: pobreza, casti-
dad y obediencia, las Hijas de la Caridad, 
hacen un voto especial  “el servicio de 
los pobres”. 
Estos votos son: no-religiosos, anuales y  
siempre renovables. La Iglesia las       
reconoce como “Sociedad de Vida   
Apostólica”. 

H I J A S  D E  L A  C A R I D A D  

RECORDANDO NUESTROS ORIGENES…RECORDANDO NUESTROS ORIGENES…  
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Ya ha pasado algo más de un año des-
de que nos planteamos crear un progra-
ma de voluntariado en la residencia para 
incrementar, organizar, registrar y coor-
dinar la labor de los voluntarios que 
acuden al hospital. Se ha creado una 
bolsa de voluntariado propio, en la que 
todos los voluntarios, están registrados, 
han firmado un compromiso de activida-
des a realizar, poseen un carnet que les 
identifica con la institución y el que les 
da sentido de pertenencia  a la misma, 
se les ofrece formación continua para el 
desarrollo de su actividad… Actualmente 
contamos con voluntarios que realizan 
diferentes  actividades: 

Cabe destacar que el número de volun-
tarios ha aumentado en al menos doce 

personas en último año y que actual-
mente tenemos unas veinticinco       
personas voluntarias registradas. 
Además de las Hijas de la Caridad, sin 
cuya colaboración, ciertas tareas no se 
podrían llevar a cabo, contamos con 
asociaciones que ejercen un voluntaria-
do puntual, como la Asociación de    
Viudas, que cada año nos acompañan a 
la inauguración del mercado medieval, 
sin olvidar los diferentes grupos que se 
acercan desinteresadamente para      
entretener y hacer pasar ratos entraña-
bles y agradables a los residentes. 
Quiero que estas líneas sean un      
agradecimiento y reconocimiento a la 
labor de todos estos voluntarios ya que 
sin su presencia muchas de las activida-
des llevadas a cabo a lo largo de año 
pasado, no se hubiesen podido realizar. 
Del  mismo modo les pido que manten-
gan esa ilusión y dedicación,  ya que  
este año tenemos muchas actividades 
que realizar de nuevo. 

Muchas Gracias!!! 

Costura, Coro,  

Acompañamiento 

Colaboración en actividades de terapia 

Transporte al Banco de Alimentos, etc... 

Gemma Cañas Martín — Coordinadora Voluntariado 

¡¡OS ESTAMOS  ESPERANDO CON OS ESTAMOS  ESPERANDO CON 
LOS BRAZOS ABIERTOS!LOS BRAZOS ABIERTOS!  

Desde aquí animo a todo el mundo Desde aquí animo a todo el mundo 
que disponga de un poco de tiempo que disponga de un poco de tiempo 

libre a que lo dedique a la gente libre a que lo dedique a la gente 
que les necesita. que les necesita.   
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Muchas Gracias!!! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Su labor comenzó allá por el año 1995. 

Ascen fue la primera en incorporarse, 
enseguida se unió Puri Larrea y poco a 
poco se fue agrandando el grupo. Cuan-
do ellas   comenzaron eran otros tiem-
pos. Colaboraron con Sor Concepción en 
tareas de atención a los residentes del 
segundo piso, les daban de cenar, mon-

taban el comedor, fregaban, limpiaban cristales, … También 
en ocasiones colaboraban incluso en el aseo de los propios 
residentes. Cuando ya aumentó el número de trabajadoras, 
su labor se fue relegando a la costura que es donde hoy 

continúan. Hace muchos años que se encargaron de 
hacer los trajes con los que los residentes se visten en 
Navidad para representar el Nacimiento. Este año se 
están planteando renovar el vestuario. 
Actualmente componen el grupo, Ascen Gómez, Puri      
Larrea, Puri Moneo, Ana Calderón y Mª Paz Calvo. Acu-
den todos los martes a las seis de la tarde. Ellas revi-
san todo lo que se les ha preparado y se encargan de 

coger bajos,   coser botones, coser cos-
turas, poner cremalleras…. Ellas siguen 
muy animadas y con ganas de  continuar 
muchos años aunque alguna de ellas ya 
ha superado los ochenta años. 

EXPERIENCIA DE LAS VOLUNTARIAS MÁS VETERANASEXPERIENCIA DE LAS VOLUNTARIAS MÁS VETERANAS  

"El que da, no debe volver a acordarse; "El que da, no debe volver a acordarse;   
pero el que recibe nunca debe pero el que recibe nunca debe 

olvidar."olvidar."    
(Proverbio hebreo) (Proverbio hebreo)   
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VOLUNTARIOSVOLUNTARIOS  
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Hoy me han pedido que escriba algo 
para la revista sobre cómo me siento y 
cómo distribuyo mi tiempo. Primero di-
ría que me siento  orgulloso de realizar 
un bien comunitario a los demás y   
precisamente en la misma Residencia 
en la que me encuentro. No es que no 
me cuesta, sino que me siento ocupado 
a lo largo de todo el día, entre las mis-
mas personas con quienes convivo  y haciendo algo de lo mucho que hacen por 
mí. Por eso voy de aquí para allá para realizar los recados que se necesitan en la 
Residencia. Saco a algunos residentes, que necesitan compañía para desplazarse, 
o les acompaño cuando vamos de excursiones. Existen talleres de dibujo y ma-
nualidades que nos enseña Elena. En mis tiempos libres le propuse a Elena hacer 
marquetería y le pareció correcto. Precisamente ha llegado un voluntario nuevo 
que les gustan también estos talleres y ha comenzado a 
echarme una mano. Ángel, que así se llama el nuevo vo-
luntario me ha       empezado a calcar las láminas y yo 
voy recortándolas. Estoy esperando que llegue para que 
me calque nuevas láminas, pues el número de trabajos ya 
es numeroso. La verdad es que Ángel me ha dado una 
buena nota por el detalle con que los realizo el buen aca-
bado de los        trabajos realizados. 
Y hasta un nuevo taller en el que nos estrenemos y que 
os anunciaremos a través de estas páginas. 
Un saludo de Carlos y Ángel que hace como profesor. 

MMANUALIDADESANUALIDADES  Carlos  — Voluntario  

02-01-2013 – “CON EL PUÑO CERRADO, NO SE PUEDE DAR UN APRETON DE MANOS” (GANDHI). 
14-01-2013 – “TE QUIERO NO POR CÓMO ERES, SINO POR COMO SOY CUNDO ESTOY CONTIGO”. 
04-02-2013 – “HAY QUE DAR VIDA A LOS AÑOS Y NO AÑOS A LA VIDA”. 
11-02-2013 – “NADIE VA A DARME LA FELICIDAD SOLO YO PUEDO CONSEGUIRLA”. 
18-02-2013 – “NO RECUERDO TODO LO QUE SIENTO, PERO SIENTO TODO LO QUE RECUERDO”. 
25-02-2013 – “SONREIR ES LA MEJOR MANERA DE ESTAR EN EL MUNDO”. 
4-03-2013 – “SIEMPRE  ALEGRES PARA HACER FELICES A LAS DEMAS”. 
11-03-2013 - “SEGURO QUE HAY ALGO BUENO TODOS LOS DIAS”. 
 18-03-2013 – “SI NECESITAS UNA MANO, RECUERDA QUE YO TENGO DOS”. 
25-03-2013 -  “NO ME OIGAS, ESCÚCHAME”. 
2-04-2013 – “SI QUIERES SER FELIZ, HAZ FELIZ A ALGUIEN”. 
9-04-2013 - “LA ALEGRIA, ES CAPAZ DE TRANSFORMAR CUALQUIER COSA”. 
15-04-2013 - “NO QUIERAS PARA LOS DEMAS, LO QUE NO QUIERAS PARA TI”. 
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La música puede ser un 
perfecto medio para la 
rehabilitación o preven-
ción de diversos efectos 
del envejecimiento.  
Tiene la capacidad de 
afectar e influir en el 
estado de ánimo de las 
personas, nos ayuda a 
elevarlo, a relajarnos…. 
Nuestro cerebro es    
capaz de asociar algu-
nas situaciones vividas 
con una melodía deter-
minada y de recordarlas 
solo con escuchar la 
melodía a la que están 
ligadas. El efecto positi-
vo, lúdico y terapéutico 
de esta disciplina, no 
sólo aporta beneficios a 
nivel personal, sino que 
mejora notablemente la 

relación con los demás, 
potenciando la participa-
ción, estimulando la   
memoria y el lenguaje, y 
ofreciendo un espacio 
lúdico en el que recordar 
experiencias gratificantes 
relacionadas con la músi-
ca y vinculadas, de forma 
muy especial, a sus re-
cuerdos. A la hora de   
organizar las actividades 
navideñas en la residen-
cia quisimos dar una re-
levancia especial a la 
música y de hecho la ma-
yoría de las actuaciones 
estuvieron relacionadas 
con ella.  
Contamos con 
la participa-
ción de la 
R o n d a l l a   

Municipal, que nos hizo 
llegar la música a través 
de sus instrumentos    
recordando melodías de 
siempre y alguna menos 
conocida. También se 
acercaron más de sesen-
ta niños del Coro Infantil 
Paz-San Francisco de 
Asís, que con sus voces 
cantaron tanto los villan-
cicos tradicionales que 
todos los residentes    
conocían y en los cuales 
les acompañaron, así  
como algunos nuevos 
que estrenaban este 
año. 

La música en la tercera edad ayuda a superar estados 
depresivos o de angustia y junto con el baile, mejora el 

equilibrio y evita el riesgo de caídas. 

Gemma Cañas Martín—Trabajadora Social 

Rondalla Municipal 
Coral Paroquial 

Coral Calceatense 

Beneficios de la MúsicaBeneficios de la Música  
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Canción típica de la zona. 
 

Ay ay ay… los almacenes de Haro, 
Ay ay ay… los vamos a quemar,

Ay ay ay… que muere mucha gente, 
Ay ay ay… del vino artificial. 
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Asimismo, tanto la Coral Parro-
quial dirigida por Jorge Fernán-
dez, como la Coral Calceatense 
dirigida por Fernando San Ro-
mualdo, aportaron su granito de 
arena a la programación 
acercándose las vísperas de No-
chebuena y Nochevieja respecti-
vamente. Pero sobre todo no 
queremos olvidar al Coro de la 
Residencia, que los residentes 
sienten como algo suyo y en el 
que  un gran número de ellos 
participa en los ensayos dos días 

a la semana, dirigidos en este caso por 
Sor Felicidad Ibañez. Además de estas 
actuaciones musicales la programación 
navideña contó con la salida a visitar el 
Belén Napolitano de la Catedral, con la 
representación de teatro de los alumnos 
del Colegio Menesiano “Haciendo Zap-
ping en Navidad”, la representación tea-
tral del grupo de teatro del Hogar de las 
Personas Mayores con la obra “La Cas-
tañerita” así como las ya tradicionales 
visitas a la residencia de Papá Noel y los 
Reyes Magos. 



 

RELACIONES INTERGENERACIONALESRELACIONES INTERGENERACIONALES 
 
Las relaciones intergeneracionales 
cobran mayor importancia en las sociedades modernas, donde cada vez hay 
más personas mayores y se pierde el contacto con figuras familiares tan des-
tacadas como los abuelos. Los abuelos juegan un papel rico en la familia, asu-
miendo muchas funciones y participando en la dinámica de crecimiento del ni-
ño, creando lazos especialmente en el desarrollo de su afectividad y aprendi-
zaje. Si nos paramos a pensar un poco descubrimos que tanto las personas 
mayores como los niños y/o jóvenes tienen unas necesidades que son compa-
tibles entre si. Esto lo vemos claramente en la siguiente tabla:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando ponemos en marcha un programa intergeneracional organizamos acti-
vidades o programas que incrementan la cooperación, la interacción y el in-
tercambio entre personas de diferentes generaciones. Implican compartir 
habilidades, conocimientos y experiencias entre jóvenes y mayores”. Las rela-
ciones intergeneracionales que surgen en estos tipos de programas provoca 
beneficios para ambas partes. 
 

NECESIDADES DE LAS 
PERSONAS MAYORES 

NESCESIDADES DE LOS NIÑOS 
Y LOS JÓVENES 

Educar/criar Ser cuidado 

Enseñar Ser enseñado 

Transmitir costumbres culturales Tener una identidad cultural 

Comunicar valores Tener modelos positivos 

Dejar un legado Estar conectados con las generaciones 
precedentes, aprender sobre el pasado 

Gemma Cañas Martín — Trabajadora Social  
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  Por un lado para las personas mayores: 
Mejora la autoestima 
Cambios en el estado de ánimo 
Aumento de la vitalidad 
Disminución del sentimiento de soledad y aislamiento 
Aumento de asistencia y acompañamiento en         
actividades de la vida cotidiana 
Desarrollo de la amistad con personas más jóvenes 
Integración en la vida comunitaria 
Oportunidades para seguir aprendiendo 

 
 
 
 
Por otro lado para los jóvenes y niños:  

Cambios en la percepción hacia las personas  
    mayores 

Acceso a redes de apoyo en tiempos difíciles 
Mayor conocimiento de los temas que afectan a  

   las personas mayores 
Aumento del sentimiento de responsabilidad    

   social 
Oportunidades para seguir aprendiendo 

 
Por lo tanto el desarrollo de estas actividades 
es muy bueno en muchos sentidos. Para los 
jóvenes porque comienzan a romper con 
aquella asociación de viejo-inútil. Se consigue 
que comiencen a  mirarlos de otra manera. Se 
dan cuenta de que no es cierto aquello que 
tienen en su cabeza de que los mayores sólo 
dicen tonterías…Esto ocurre cuando se relacio-

ne con una persona y descubren que dice cosas razonables, que les está 
descubriendo cosas que no sabían y que les está enseñando. Es entonces 
cuando comienzan a mirarle de otra manera y los jóvenes comprenden que 
esas etiquetas o “falsos mitos”  hay que eliminarlos.  
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El pasado día 12 de febrero el 
Hospital del Santo se vistió de  
Carnaval. Este año hemos querido 
que la fiesta estuviera abierta a la 
sociedad. Se hizo una invitación 
general a través de carteles distri-
buidos por el pueblo, para que   
todo el mundo que quisiera se  
animara a disfrazarse y nos acom-
pañara. Lo cierto es que fue un 
gran éxito y contamos con la parti-
cipación del Hogar de las Personas 
Mayores y con las Amas de Casa, 
así como de un gran grupo de    
niños que acudieron disfrazados a 
la fiesta. Alguno de los residentes 
también se animó a disfrazarse, y 
estaban muy guapos. Los más 
tímidos, al menos se colocaron las 
máscaras que ellos mismos habían 
realizado en las actividades de   
terapia. Los trabajadores y volun-

tarios también nos animamos 
y nos unimos a la celebración 
de esta colorida y especial 
fiesta. Muchos familiares de 
los residentes  y vecinos   
también se acercaron y     
aunque sin disfrazarse, disfru-
taron de la tarde. La fiesta   
tuvo lugar en el salón de la 
planta baja. Hubo música, 
cantos, baile de disfraces… y 
finalmente como colofón se 

repartió un rico chocolate con    
bizcochos para endulzar la tarde. El 
próximo año esperamos repetir la 
experiencia y que el número de 
personas disfrazadas sea mayor. 

Carnaval 2013Carnaval 2013  

Representantes del Hogar de Jubilados de Santo Domingo de la Calzada. 

“Me puse unas gafas y me lo pasé 
muy bien” 

Natividad Metola. 

“Lo pasé muy bien aunque no me disfracé”.   
Rufino del Valle. 

“Me disfrazaron de escocés, baile con to-
das las que pude, me lo pasé muy bien y probé un poco de chocolate porque no 

puedo pero…  Al año que viene otra vez  pero con otro disfraz.”   
Emilio Martínez 

“Me gustó mucho, hay que repetirlo, pero el chocolate no 
lo vi, las cosas como son”   

Antonio Ochoa. 

“No quisimos disfrazarnos, pero lo pasamos muy 
bien cantando.  No queríamos que se acabara.  Lo 
mejor el chocolate”   

Francisco Suárez y Jesús Cañas. 

“Lo pasé estupendamente, me pusieron un gorro y 
una máscara y como no puedo bailar, seguía el ritmo 
con palmas. Lo pasé en grande”.                         
       Ascensión Bañares. 

“Lo pasé en grande, me puse una diadema con antenas 
y una máscara por encima de la cabeza. Al año que 
viene otra vez si Dios quiere”                     Carmen. 
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Tema de Salud: 

Artrosis 
Manifestaciones de la artrosis. 
Es la enfermedad articular más común afecta el 20% de la población y 
aparece con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, siendo 
el pico de presentación a los 50 años. Aproxi-
madamente un 50% de la población presenta 
signos radiológicos de artrosis, aunque la   
mitad de este porcentaje NO presenta sínto-

mas. Por lo general, los síntomas se desarrollan    
gradualmente y afectan inicialmente a una o a varias 
articulaciones :  

• El dolor es el primer síntoma, limita los movimientos en forma lenta y    progresiva; al 
cabo de los años produce atrofia muscular y aumento del calor local. 
• En algunos casos, la articulación puede estar rígida después de dormir o de cualquier 
otra forma de inactividad; sin embargo, la rigidez suele desaparecer a los 30 minutos de 
haber iniciado el movimiento de la articulación.  
• La articulación puede perder movilidad e incluso quedar completamente rígida en una 
posición incorrecta a medida que empeora la lesión.  
• El cartílago áspero hace que las articulaciones crujan al moverse. Según avanzan los 
cambios artrósicos hay crepitaciones que se pueden percibir a la palpación y pueden 
ser audibles. 

En algunos sitios como la rodilla, los ligamentos que rodean y sostienen la articulación 
se estiran de modo que ésta se vuelve inestable. 
La cadera se vuelve rígida y provoca dolor al moverse.  

• La Artrosis afecta con frecuencia a la columna vertebral. El dolor de espalda es el 
síntoma más frecuente. Las articulaciones lesionadas de la columna suelen causar      

Consejos “extra” para cuidar las articulaciones 

Cuidado… Cuidado… con estar mucho tiempo 

de pie y sin moverte. O en todo caso 

abre las piernas o coloca una 

(ligeramente doblada) delante de la 

otra cuando estés mucho tiempo de 

pie. Tampoco es conveniente subir y 

bajar muchas escaleras. 

Tampoco es bueno Tampoco es bueno que te pongas 

de rodillas o de cuclillas. Si lo haces, 

procura mantener la postura el menor 

tiempo posible. 

Permitido… Permitido… Andar regularmente    

sobre un terreno llano y regular, si es 

posible no por asfalto. También es 

conveniente hacer bicicleta con el sillín 

a la altura adecuada, es decir, que al 

pedalear la rodilla quede casi estirada.  

También son recomendables También son recomendables las   

actividades en el agua, sobre todo   

nadar al estilo crol o espalda. La braza 

es menos adecuada. 

 

   

Factores predisponentes 

Obesidad. 

Factor genético.  

Inestabilidad articular.  

Vanesa Pozo Diez — Fisioterapeuta 
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ARTROSIS 

Artrosis de rodilla 

1. Sentado en el borde de una me-

sa, realizar movimientos pendula-

res a las piernas.  

2. Siéntate en una silla con las ro-

dillas dobladas en ángulo recto y 

los talones apoyados en las patas de la 

silla. Aprieta suave y progresivamente 

hacia atrás contra las patas manteniendo 
la contracción 6 segundos y descansa el 

mismo tiempo. Hazlo 10 veces con cada 

pierna. 

3. Sentada en la silla con las rodillas en 

ángulo recto, coloca una pelota entre las 

rodillas. Intenta presionarla suavemente 

haciendo fuerza hacia dentro con las 2 ro-

dillas. Los pies deben permanecer planos, 

apoyados en el suelo. Mantén la posición 6 

segundos y relaja. Repite 10 veces. 

4. Sentada en una silla, con los pies colo-

cados sobre una pelota. Mueve los pies 

hacia delante y hacia atrás deslizando la 

pelota. 

5. Tumbado boca arriba, con una pierna 

doblada y la otra estirada. Vamos a reali-

zar contracción de los músculos cuádri-

ceps. Elevar la pierna extendida, sin 

flexionar la rodilla; es más fácil flexionan-

do los tobillos. También se puede realizar 

colocando una pequeña toalla debajo de la 

rodilla y comprimiendo la pierna contra la 
toalla suavemente. Repite 10 veces con 

cada pierna. 

6. Tumbado boca arriba con la rodilla 

flexionada y la planta del pie sobre la ca-

ma tratar de extender la pierna arrastrán-

dola por la cama y luego volver a doblarla. 

Repite 10 veces con cada pierna. 

7. Colocado de pie, con las piernas algo 

separadas, los  pies apoyados en el suelo 

y la espalda pegada en la pared. Dobla 

poco a poco las rodillas deslizando la es-

palda por la pared pero sin llegar a tener 

las rodillas dobladas en ángulo recto. 

Mantén 5 segundos y sube lentamente 

hasta ponerte de pie.  Repite 10 veces. 

El problema es que las rodillas cargan gran parte de nuestro peso corporal y 
se mueven continuamente. Por eso alguno de los huesos puede desgastarse 
de forma natural. Si refuerzas la musculatura de tus rodillas soportarán    
mejor tu propio peso y no sufrirán tanto desgaste.  

Todos los ejercicios deben ser realizados de manera suave y sin que produzcan dolor.Todos los ejercicios deben ser realizados de manera suave y sin que produzcan dolor.  

Si la gimnasia bien se encamina 
Es medicina del corazón

Porque si el alma 
Vive sin mancha 

También se ensancha con el pulmón 
De nuestros pechos salga contento 
Sonoro aliento, que hasta Dios va 

Por los dones que sin cuento 
Y a manos llenas se nos da. 

Rufino del Valle Villar 
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...nació hace 93 años en San Tor-

cuato. Es hija de un riojano y una 

soriana. Su padre emigró a Buenos 

Aires y allí conoció a su madre, don-

de se casaron y nació el primer hijo. 

Después volvieron 

al pueblo y nacie-

ron otros doce 

hijos más.  De los 

trece en total sólo 

vivieron siete. As-

cen fue la segun-

da, (cinco fueron 

chicos y dos chi-

cas). Actualmente 

sólo viven ella y su hermana. 

De pequeña fue a la escuela y 

aprendió a leer y a hacer cuentas, 

pero su madre murió muy joven 

(con 48 años) y pronto tuvo que 

hacerse cargo de la casa.  A los ca-

torce años ya estaba cuidando a su 

padre, muy enfermo. El resto de 

sus hermanos también hacían lo 

que podían, ayudaban a otros veci-

nos en las tareas del campo, como 

pastores… como ella dice, lo que 

pasaba antes en los pueblos. 

También hacían de monaguillos y 

ella se encargaba de acompañarlos 

a la iglesia. 

Cuenta que les 

ayudaba a tocar 

las campanas y eso le gustaba mucho 

y conocía muy bien las rutinas litúrgi-

cas, casi mejor que 

los curas. Se casó 

con veintitrés años 

y su viaje de novios 

fue a Santo Domin-

go montada en un 

carro con mulas. De 

su matrimonio na-

cieron  dos hijos, 

Blanca y Francisco. 

Cuenta que su vida ha sido muy dura, 

ha trabajado en las casas del pueblo, 

limpiando, cocinando, lavando….   

Ascensión Bañares Ascensión Bañares   
                                            AguileraAguilera  
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Pero nos dice que ir a lavar en 

aquellos años no era como ahora.  

Ella tenía que ir a las casas, recogía 

las ropas, se las llevaba al río en 

cestas puestas en la cabeza y  las 

lavaba.  Luego las volvía a llevar a 

las casas.  También 

se encargaba de las 

matanzas de los ve-

cinos del pueblo,  les 

hacía colchones de 

lana….  Y le pagaban 

muy poco. Ahora 

está encantada con los adelantos, 

con el agua corriente en las casas, 

las lavadoras…. ¡Qué diferente 

hubiera sido su vida con todo esto! 

Ella era la encargada de amortajar  

a todos los del pueblo, cuando     

alguien fallecía allí estaba ella. 

También ha salido a trabajar a otros 

pueblos, cocinaba en domicilios de 

Bañares, Hervías, Castañares….y la 

llamaban para las comidas de las 

fiestas de los pueblos.  

Ha estado a jornal en el campo,   

sacando remolachas, espigando….   

Se agarraba a todo lo que salía.   

Su marido falleció muy joven,  se 

quedó viuda con 43 años y ha teni-

do que trabajar muy duro para    

sacar a sus hijos adelante, como 

ella dice, no ha parado de trabajar 

nunca. Ya siendo mayor, su casa era 

el centro de reunión de todo el     

pueblo. Jugaban en el portal de su  

casa a la brisca y casi todas las tar-

des, tenían meriendas, chocolate, to-

rrijas…  También sacaba tiempo 

para atender la huerta 

que tenía al lado de ca-

sa. 

Cuando tuvo que dar el 

paso de venir a la resi-

dencia, al principio le 

costó mucho, pero era 

consciente de que ella no podía seguir 

sola en su domicilio y sus hijos no 

podían ayudarla por sus circunstan-

cias. Ahora está encantada. En su re-

cuerdo queda lo bien que lo ha pasado 

en su pueblo y da gracias porque to-

davía le queda memoria para recordar 

todas estas cosas, ...su vida ha sido traba-

jar, trabajar y trabajar. 

Dedicatoria de Ruth, su nieta. 
Podré leer o escuchar fragmentos de la 

vida de mi abuela una, dos, tres…las ve-
ces que sean, y aun así nunca me cansaré 
de ello, puesto que desde su infancia has-
ta hoy componen la biografía de una per-

sona que ha peleado a “capa y espada” 
ante todas las adversidades que la vida le 

ha impuesto, que no han sido pocas, de 
una forma ejemplar y no menos admirable, 

forjando todo ello el ejemplo a seguir de 
una persona de la que cada día me siento 

más orgullosa. 
Gracias abuela, Ruth. 
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Es famosa en nuestra Casa y en la pobla-
ción de Santurde la huerta de nuestro 
amigo Francisco Cárdenas. Ésta se sitúa 
junto a la carretera que va para dicha   
población y a lo largo y ancho de una    
fanega de tierra, se expone el cultivo de 
berzas, lechugas, cebollas, ajos, caparro-
nes, patatas, pimientos, calabazas, flores, 
manzanos, nogales… Francisco cuidó de 
este terreno durante años ahora que él 
vive en el Hospital del Santo, es su hijo 
José María quien está al cuidado del    
mismo. Aun así, en alguna ocasión hemos 
ido a visitarlo y a pasar el día pudiendo 
comprobar la gran extensión y riqueza de 
“el huerto de Francisco”. Él nos expone la 

importancia del cuidado adecuado del 
terreno, teniendo en cuenta en todo   
momento el abonado del mismo y los 
sistemas de control de plagas. Sólo     
estando pendiente de las propiedades 
específicas de cada cultivo y por supues-
to, de las condiciones meteorológicas 
que se den, se consigue que el huerto 
luzca en su mejor esplendor.  

Granos de SabiduríaSabiduría 

“La dedicación a la huerta requiere mucho trabajo, pero es 
muy agradecida. En el buen tiempo ya empezabas a prepa-
rar todo para ir sembrando. En esas huertas tienes una máquina para labrar, te hace los sur-
cos, y lo que no pues con la azada, sacar las patatas mejor con la azada. Yo me iba por la ma-
ñana, estaba dos o tres horas, me llevaba bocadillo, allí tenía agua y todo. Iba a casa a comer y 
después me volvía por la tarde. Mi huerta, tiene una casita pequeña para meter los instrumen-
tos de labranza y para meter los productos para que se secaran y también tenía una cama por 
si querías dormir a la fresca. La producción no la vendía, la tenía para uso propio y para repar-
tirlo. Pasaba mucha gente por la carretera y lo que me sobraba se lo daba a la a gente que se 
interesaba y me preguntaba por qué hacía para tener tan bien los productos. La huerta la pre-
fiero con calor, tanto para la producción como para el trabajo. Si estás labrando con frío, te 
bloqueas, no te motiva para trabajar. Los meses de mayo, junio, julio… los meses de buen tiem-
po son los mejores.  Lo que más me gusta del huerto, todo, pero principalmente la ilusión y el 
orgullo de todos los productos que tengo. Que la gente me preguntara “¿Qué haces para que 
te salga todo tan bueno?, Yo le hago lo mismo que tú y a mí no me dan como a ti”. Lo mejor su-
bir en Mayo y Junio, verla en todo su esplendor y sentir la satisfacción del trabajo bien hecho”. 

HUERTA DE FRANCISCO CÁRDENAS 

32



 

Desde hace unos meses, el Hospital del 

Santo cuenta con un grupo de nuevos 
residentes que alegran y aportan color y 
serenidad a nuestros abuelos. Se  trata 
de unos pequeños pececillos que desde 
su acuario situado en la galería de la   
primera planta, viven el día a día del 
Hospital, incluyendo fiestas y tardes de 
música y baile (aunque hay que   recono-
cer que durante los momentos de jaleo 
permanecen escondidos tras la roca azul 
de su pecera). 
Pero… ¿qué razón trajo a estos pequeños 
a La Casa? Los animales se han conside-
rado de valor terapéutico para los huma-
nos desde la época de Hipócrates. A lo 
largo de la historia los   animales han 
realizado distintas funciones para el 
hombre: alimentación,  ayuda en las   
labores cotidianas,     compañía…. Pero 
fue desde principios del siglo XX cuando 
se empiezan a   utilizar los animales con 
un sentido terapéutico en distintos tipos 
de instituciones.  
La pregunta principal es ¿cómo unos 
simples peces pueden ayudar a mejorar 
y a mantener el bienestar de   nuestros 
mayores? Desde el día de Reyes, los        
residentes recibieron con curiosidad 
y cariño este original regalo y poco 
a  poco son más lo que se interesan 
y se implican en su cuidado de una 
forma más  personal, mejorando y 
fomentando su MOTIVACIÓN, ya 
que son un elemento novedoso,  
entretenido y dinamizador; su     
capacidad de IMPLICACIÓN E 
INICIATIVA: los abuelos tienden a 
implicarse más ya que es una tarea 
que realizan con agrado y desean 

interactuar con ellos; su ATENCIÓN, 
CONCENTRACIÓN y logran su          
ESTIMULACIÓN: la presencia de estos 
pequeños logra mantener la atención de 
muchos de los residentes. Los peces    
suponen una fuente de estimulación me-
diante sus movimientos y la viveza de 
sus colores. 
Trinidad y Narcisa son las principales   
encargadas de la alimentación de los   
peces. Ellas se encargan cada mañana de 
aportar a los pequeños su dosis de      
comida, tarea necesaria que requiere 
atención, precisión y sobre todo una gran 
responsabilidad.  
 
... nos cuenta Trinidad Medrano: 

Terapia asistida con animalesTerapia asistida con animales: :   
cuidado de mascotas. 

 
    

“A los peces les trato muy bien, pero me pone Sergio 
(mantenimiento de La Casa), los granitos de comida 
que he de echarles en un cajita, porque se conoce que 
antes les echaba mucho. Y ahora ya me conocen, 
según me ven salen y me ponen el piquito para que les 
dé un besito. En cuanto salgo de misa voy a por la co-
mida y les echo de comer y ellos me lo agradecen y así 
seguiré con ellos hasta que Dios quiera. A mí me gusta 
trabajar y este es un trabajo muy fácil y agradecido. 
Ellos cuando les doy la comida se arriman al cristal de 
la pecera y mueven su cabecita como diciéndome :  
gracias, adiós... adiós…”. 

Elena Mansilla Fernández —Terapeuta Ocupacional 
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 TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Elena Mansilla—Terapeuta Ocupacional 

Hay quien a estas alturas sigue pensando que el uso de las nuevas tecnologías y 

todo lo que conllevan, como puede ser el uso de telefonía móvil y de ordenadores, 

es algo se les escapa a nuestros mayores, pero día a día podemos comprobar que 

no es así. En las instalaciones del Hospital del Santo está la prueba.  

Pero, ¿cuáles son las ventajas de la informática y el uso de internet en la tercera 

edad? La primera y fundamental, el ejercicio mental. Si sabemos y tenemos en 

cuenta que mantener la actividad física una vez que se llega a la vejez es algo muy 

relevante, no debemos de dejar a un lado  lo importante del ejercicio de la mente, 

es  más, hemos de tenerlo muy en cuenta, ya que el aprendizaje, el trabajo de co-

ordinación, de asociación y el ejercicio de la memoria en estas edades ayuda a la 

prevención de enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil o la depresión. 

Está claro que la introducción en el uso de las nuevas tecnologías y, sobre todo, la 

navegación en la red es una forma muy fácil de mantenerse activo y en contacto 

con los demás. Además, rompe fronteras gene-

racionales con la gente más joven y permite el 

contacto entre personas de diferentes edades, lo 

cual siempre es muy enriquecedor. Diariamente, 

los internautas de La Casa llevan a cabo activi-

dades online en las que además de trabajar sus 

capacidades cognitivas disfrutan de su tiempo 

libre mediante actividades como puzzles, juegos 

y búsquedas de temas de interés entre las que 

incluimos personajes y sucesos históricos; artis-

tas, obras de arte; visitas y recorridos online a 

museos, a pueblos y ciudades, etc.
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A continuación recogemos el testimonio de algunos de nuestros residentes en lo 

referente a su participación en el taller de nuevas tecnologías: 

Consolación: “Es algo que no tiene complicación, a mí me resultó fácil, siempre que tengas 

alguien que te guíe es  fácil. Me gusta mucho usarlo, lo que más hacer puzzles y cada vez 

los hago de mayor dificultad.” 

Concha: “Yo se lo recomiendo a todos aquellos que tengan un mínimo de capacidad. Es 

muy bonito porque puedes buscar y ver a muchas personalidades importantes, calles, luga-

res, fotos y vídeos de fiestas como “Las Fallas” en Valencia, etc”. 

Sara: “Yo al principio no quería porque pensaba que iba a ser muy difícil, pero ahora me 

gusta mucho porque gracias a él puedo hablar con mi hija y con mis nietos y mandarles y 

recibir cosas muy interesantes”. 

Carmen Arenas: “Yo recomiendo a todos que aprendan a usar el ordenador porque es un 

entretenimiento que, además de distraerte de las preocupaciones, te ayuda a ejercitar la me-

moria y a no dejar de “mover” la cabeza”. 

Rufino: “A mí me falla la vista; pero puedo jugar y me gusta porque me da alegría”. 

Trinidad: “Es una cosa muy bonita y ayuda mucho a darle a la cabeza. Los mayores de aquí 

ya se están acostumbrando a usarlo y les gusta mucho, aunque al principio no querían. A mi 

me aporta juventud, aunque sea mayor pues me siento como si fuera más joven”. 

Algunos de los residentes como es el caso de Sara, se comuni-
can con sus familiares a través de su cuenta de correo desde 
donde intercambia mensajes, fotos, información de interés, etc.  

Programas especializados como el “Activa tu mente” de Funda-
ción La Caixa, “Smartbrain Pro” o “Neuron Up”, ofrecen miles 
de ejercicios para la estimulación y desarrollo de las capacidades intelectuales, 

con múltiples variantes y diferentes 
niveles de dificultad que permiten 
adaptar su utilización a cualquier si-
tuación o necesidad individual. 
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Recuerdos  

El abuelo 

- Padre, si se va el abuelo, no le dé entera la manta, sa-
que usted el  cuchillo y córtela, que con la mitad le basta. 
- Ten compasión hijo mío, mira que está vieja y mala. 
- No importa, padre, no importa, que otras peores se gas-
tan. Y la mitad restante, podrá usted guardarla para 
cuando sea abuelo, por si acaso lo despachan. Llora 
abrazándole el padre. El abuelo queda en casa. 
 
Moraleja: “No esperéis buenos frutos si dais malas enseñanzas”. 

Elena (Canción popular años 30) 

Elena, Elena, no presumas de melena, 
Elena, Elena, no seas así por Dios, 

Mi vida, mi vida, ha quedado destruida, 
Mi vida, mi vida, no seas así por Dios. 

 

La menor de los hijos de la Blasa, 
Lleva el pelo estilo parisien 

Y por eso la llaman en su casa, 
Elenita la nena quiere ser. 

Trinidad Medrano 

Lectura de su juventud. 
 
 

Estaba el Tiziano un día dando sus últimos toques a 
un cuadro, cuando en la cámara el rey Don Carlos 
sentose, fuera turbación o fuera que el pintor anduvo 
torpe, callósele un pincel y al punto el Rey se baja y 
lo coge, “Señor”, le dice el Tiziano con mucha humil-
dad, “¿de dónde merezco yo que un monarca como 
vos así me honre? 
Con dulce y afable sonrisa, Carlos V le responde: 
“Yo soy Rey de mis vasallos, vos lo sois de los pintores”. 
Llenase el pintor de gozo oyendo estas expresiones 
y el rey se sintió más grande al obrar hacienda noble.  

Elena, Elena, no presumas de melena, 
Elena, Elena, no seas así por Dios, 

Mi vida, mi vida, ha quedado destruida, 
Mi vida, mi vida, no seas así por Dios. 

Sara Gómez Gil 

36



 

ASPRODEMA ASPRODEMA nos visita...nos visita...  
El pasado mes de noviembre recibimos la visita de 
varios grupos del centro de Asprodema de Nájera. 
Aprovechando su viaje a Santo Domingo para cono-
cer las instalaciones del taller de Cáritas-Chavicar, 
se acercaron a la residencia para visitar a su anti-
gua compañera Carmen Arenas Gómez. Ella ha es-

tado acudiendo al centro de Nájera 
durante varios años hasta el pasado 
mes de julio, cuando le llegó la jubi-
lación. Carmen hizo de guía y les 
enseñó todos los rincones del hospi-
tal, su casa. 

Carmen nos cuenta su experiencia: 
“Uno de los días que vinieron les acom-
pañé en la visita al taller de Cáritas. 
Nos enseñaron los trabajos que hacen 
allí, cómo separan los zapatos que pue-
den servir de los que ya no sirven, talleres de manualidades, que estaban haciendo 
unas bolsitas de papel. Nos dijeron cómo se hacen  y nos regalaron una a cada 
uno. Almorzamos con ellos y después nos acercamos a la residencia para enseñár-
sela.  Recorrimos el patío, donde nos hicimos fotos de recuerdo, vimos el comedor, 
la sala de terapia, mi habitación, que les gustó mucho, el gimnasio... 
Enseguida llegó la hora de irse porque tenían que volver a Nájera para comer. 
Me hizo mucha ilusión que vinieran y poder volver a ver a todos los compañeros de 
mi grupo y a los monitores. Creo que a ellos también les gustó mucho y espero que 
vuelvan a venir.” 

El jueves día 21 de marzo de 2013, un grupo de 
Asprodema visitamos es IES Valle del Oja en 
Santo Domingo para explicar a los chicos qué es 
la discapacidad intelectual. .  Después visitamos 
el Instituto, el centro, el aula donde estudié. Des-
pués visitamos a Carmen Arenas, una antigua 
compañera del centro, en su residencia. Hemos 
hablado mucho, le hemos contado las novedades 
de Asprodema y ella nos ha dado recuerdos para 
todos los compañeros de Nájera. Agradecemos 
la hospitalidad y esperamos repetir al año que 
viene. 

… nos cuenta Laura Barquín , miembro de Asprodema: 
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Jubilación Carmen FidalgoJubilación Carmen Fidalgo  

QUIEN ES CARMEN FIDALGO?  
Soy una persona trabajadora, responsable,   
alegre, activa. Me gusta: las reuniones fami-
liares, hablar con mi hijo, bailar, salir con los 
amigos, viajar, conocer y hacer cosas nue-
vas.... Mi sueño como cuidadora, es haber 
hecho las cosa bien; que me recuerden con 
cariño. 
...LO DIFICIL PARA TI  EN ESTA PRO-
FESIÓN?.... 
Cuando están enfermos. Ver, como se van 
deteriorando. Lo que te absorben     emocio-
nalmente..Cuando tienen algún problema y 
están tristes  Cuando no llega la visita que 
esperan. y no sabes que decirles… 
TUS PLANES DE FUTURO? 
Ser feliz ante todo. Disfrutar del que creo, 
merecido descanso, haciendo lo que me ape-
tece y no he podido hacer por falta de tiem-
po. Dedicarle más tiempo a la familia, a mis 
amigos que son muchos,  viajar, seguir 
formándome..... 
TE HARÁS VOLUNTARIA?... 
Nunca lo había pensado. Pero desde que es-
toy en el Hospital y veo la labor de los volun-
tarios, desde luego que sí. 
UNA FRASE QUE TE DESCRIBA... 
Positividad. Siempre hacia adelante. 
 

El último 19 de diciembre disfrutamos de una maravillosa comida  en el 
CIPFP Camino de Santiago  en homenaje a la Jubilación de nuestra    

querida compañera Carmen Fidalgo. 

… LO MÁS PLACENTERO? 
El cariño que he recibido por parte de 
los abuelos, que ha sido mucho.  
Los familiares, que con sus atenciones y 
amistad ,me han hecho sentir que lo  
estaba haciendo bien. Mis compañeros 
de trabajo, que me han aportado su 
amistad y apoyo en los momentos que 
los he necesitado.  La Dirección, que 
siempre ha entendido lo que necesitaba, 
y ha estado ahí para todo. Las Herma-
nas de la Caridad, que siempre me han 
tratado con mucho  cariño. 
El intercambio mutuo de sentimientos. 
Ellos dicen que les doy alegría y cariño, 
pero a mi me dan mucho más. Me gusta  
mi trabajo, lo hago con ilusión y alegría,  
Aunque tenga problemas, desaparecen  
nada más llegar a él. Cuando llegué 
hace casi cuatro años a El Hospital del 
Santo procedente de mi Asturias, me 
sentía con pena. Cuando esté en Astu-
rias, tendré  el mismo sentimiento. 
RECUERDOS INTERESANTES... 
Las reuniones y cenas fuera del trabajo 
con las compañeras, es muy gratificante 
estar todos juntos unas horas de diver-
sión. Une mucho. Los cursos, tan bene-
ficiosos y necesarios para desarrollar 
bien nuestro trabajo, es un lujo que la 
empresa nos proporcione la formación 
de forma gratuita, dándonos facilidades 
en cuanto a horario se refiere, además 
de tenerlos en el mismo centro. 
El ensayo del coro, todos los martes y 
viernes; me encanta bailar  y cantar con 
los residentes, verlos contentos, disfru-
tando. El día de mi comida de despedi-
da, nunca lo olvidaré. Todos mis compa-
ñeros arropándome, me sentí muy que-
rida. Las tardes de T.O, pintando el 
belén de papel que nos ha quedado tan 
original, desarrollando las habilidades 
cognitivas, la memoria, lenguaje, cálcu-
lo, atención, recordar hacer disfraces 
por carnavales.... 
Los amigos que me quedan;             
sé que serán para siempre...... 
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… RECOMENDACIONES A LAS NUEVAS CUIDADORAS QUE ESTÁN          
EMPEZANDO SU TRAYECTORIA PROFESIONAL… 
Lo primero, tienen que entender que trabajan con personas. La mayoría, en situaciones 
difíciles: fuera de su casa, sin su entorno de toda la vida; muchos sin querer estar ahí, 
con un deterioro importante. Acostumbrados a organizar su casa su dinero, a comer,   
salir, entrar cuando quieren. Hay que tener mucho tacto para poder atenderlos y         
entenderlos   
Que se molesten en conocer a cada residente para saber tratarlo individualmente.  
Ser paciente.  
Escuchar activamente. 
Dar mucho cariño. 
Animar. 
Ponerse en su situación. 
Es muy importante el tratar e involucrar a los familiares, dan mucha información para 
poder conocer y comprender muchas reacciones de los abuelos.  
Que no se crean que  “lo saben todo”. Se aprende cada día, hasta el último en que te  
jubilas, por eso es imprescindible seguir formándose a lo largo de la vida laboral para po-
der ofrecer un servicio de calidad. 

Si se consigue conectar, te devuelven con creces todo lo que se les da. 
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Aunque está presente en cada una de 
las etapas de la vida, la amistad se 
vuelve esencial en la adolescencia y la 
vejez. Aquí, la prueba de que la amis-
tad no tiene edad, sexo ni prejuicios. 
Es todo una cuestión de elección. 
Las personas mayores con buenas y 
variadas relaciones sociales tienen más 
posibilidades de aumentar su esperan-
za de vida que las 
que no tienen re-
laciones o sólo las 
tienen con sus fa-
miliares. Estas son 
las conclusiones a 
las que ha llegado 
un estudio realiza-
do en la universi-
dad australiana de 
Flinders y que se-
ñala además la importancia de crear 
nuevas amistades en la vejez, para evi-
tar la dañina y poco saludable sensa-
ción de pérdida de amigos por las 
muertes que se producen con el paso 
de los años. 
La amistad se vive y se siente diferente 
en las sucesivas etapas de la vida. Tal 
vez la adolescencia y la vejez sean los 
momentos más difíciles de atravesar, y 
tal vez por eso la amistad se presenta 
ahí con una fuerza incomparable, in-
sustituible. Cuando se empieza a volar, 
a elegir, a construir un futuro, son los 
amigos quienes están allí, con todo su 
apoyo incondicional, con esa potencia 
que hace pensar que nada es imposi-
ble. Y luego, cuando todo parece con-
cluir, la amistad vuelve a encenderse, 
quizás en una simple compañía silen-
ciosa, quizá como testigo de aquello 

que fue posible y también de lo que no 
pudo ser. En la vejez, "la soledad pesa, 
y los abuelos se juntan para recrear el 
pasado  propio y las experiencias com-
partidas. Son los viejos camaradas".  
Los resultados confirman la importancia 
de la vida social en la tercera edad, co-
mo fórmula para mantenerse ilusiona-
dos y activos, lo que propicia una ma-

yor calidad de vida y 
ganas de vivir, que 
permiten que la vida 
se prolongue.  
Algunos de nuestros 
mayores decidieron 
crear y reunirse en 
torno del Café Tertulia 
de las tardes en la Re-
sidencia con la colabo-

ración de Carlos, voluntario. Hablando 
sobre los más diversos asuntos, con la 
sonrisa puesta en la cara y mucha 
música de fondo cantada por Paco Suá-
rez, se reúnen con la idea de pasar el 
tiempo de forma saludable y entreteni-
da fomentando la amistad y las relacio-
nes sociales. “Nunca es tarde para 
reírse y ser feliz”, dice Ascensión Ba-
ñares Aguilera, 93 años. Su compañe-
ro de tertulia Jesús Cañas Vitoria de 
88 años nos comenta que después de 
empezar a vivir en la Residencia y 
tras la pérdida de su esposa Aquilina 
cree que “lo más importante, además 
de los cuidados básicos, es poder 
disfrutar de compañías donde pode-
mos hablar sobre temas que nos to-
caran a todos en algún momento de 
la vida, y de nuestro presente lleno 
de incertidumbres y saber que somos 
comprendidos”.  

La amistad según pasan los añosLa amistad según pasan los años  
Milena Feitosa Souto, Psicóloga 
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 Tardes de s o n r i s as o n r i s a ss:  
la visión de UNA CUIDADORA. 

Cada tarde nuestros residentes llevan a cabo una serie de 
actividades adaptadas a sus capacidades y necesidades 
propuestas desde Terapia Ocupacional. El objetivo que 
con ellas se persigue es potenciar y mantener sus capaci-
dades cognitivas y mantener una rutina sana en la que el 
sedentarismo no tenga lugar.  
Pero toda esta actividad no podría ser llevada a cabo si no contásemos con 
la intervención de los auxiliares y gerocultores, quienes ponen todo su cari-
ño, paciencia, ilusión y profesionalidad no sólo en los cuidados básicos de los 
residentes, sino que también en mantenerles activos a nivel físico y mental. 
Mª del Pilar Rodrigo, auxiliar de geriatría en la segunda planta del Hospital 
del Santo, nos da testimonio sobre su trabajo con los residentes: 

Mª Pilar Rodrigo, Cuidadora.. 

“A mí siempre me ha gustado este oficio, no sé el por qué, pero creo que fue realmente en el mo-
mento en el que tuve que cuidar de mi abuela cuando comprendí que esta sería mi profesión. 
Opino que nuestros abuelos necesitan nuestro cariño, saberles entender tanto en sus buenos co-
mo en sus malos momentos, pero jamás darles un mal trato porque en el fondo todos sabemos 
que nosotros estaremos algún día en su situación y queremos que nos cuiden lo mejor posible. 
El trabajo en un recurso de geriatría es un misterio cada día, nunca sabes qué va a pasar, con 
qué ánimo o en qué estado de salud te van a recibir, ni a qué imprevistos te vas a tener que en-
frentar, pero aún así no dejan de ocurrírsete ideas para llenar su tiempo de ocio y hacerlo más 
productivo.  
Es cierto que con los residentes más dependientes no se pueden hacer muchas cosas pero Sor 
Celia y yo nos ponemos mano a la obra y les ponemos a pintar (Juana, Luis, Tere, Eusebio); a 
elaborar collares, (Valentín, Purificación), formar puzzles (María A, Pablo), jugar a juegos de 
mesa, actividades de asociación, operaciones matemáticas simples e incluso una de nuestras 
residentes de ésta, la planta de los más afectados a nivel cognitivo, nos lee el periódico todas las 
tardes (María Azpeitia.).  
En el primer piso ya las cosas dan otro giro a mejor, ya que son todos autónomos y se valen por 
si solos. Hay dos grupos de residentes que echan todos los días la partida a las cartas con Sor 
Carmen; otros pintan, llevan a cabo actividades de memoria, lectoescritura, cálculo… y lo que 
más les gusta, las manualidades con Elena la Terapeuta Ocupacional, en compañía de las auxi-
liares (Isabel, Patricia y Sara).  
Aquellos que trabajamos cada tarde, (Manu, Mª Ángeles, Patricia, Isabel, Sara, Flor y yo), po-
nemos todo de nuestra parte para que los residentes y los familiares estén satisfechos con todas 
las funciones que hacemos con los que ya también son “nuestros abuelos”. 
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INGRESOS Y BAJAS 

INGRESOS 
NOMBRE INGRESOS 

MANUEL Lasanta Martínez 03/01/2013 

NATIVIDAD Metola Sacristán 02/01/2013 

GLORIA Palacios Villaverde 11/02/2013 

CECÍLIA Delgado Bartolomé 16/04/2013 

MARIA DOLORES Vázquez López 24/04/2013 

BAJAS 
NOMBRE BAJA MOTIVO 

URBANO Vítores Soto 19/04/2013 Defunción 

PABLO Ruiz Gordo 11/04/2013 Defunción 

MAXIMA Narro Córdoba 31/01/2013 Regreso domicilio 

LORENZA Solanas Santamaría 02/01/2013 Defunción 

PAQUITA Grande González 17/12/2012 Defunción 

Un experto en gestión del tiempo  sor-
prendió a los asistentes a su conferencia 
al poner  sobre la mesa un frasco de cris-
tal de boca ancha y un montón de piedras 
del tamaño de un puño.- ¿Cuántas piedras 
caben en el frasco? - Preguntó. Mientras 
el público hacía sus conjeturas, fue intro-
duciendo piedras en el frasco hasta que 
no entró una mas. Luego preguntó:- ¿Está 
lleno? - Y todos asintieron. 
Entonces saco de debajo de la mesa un 
cubo con gravilla, puso parte de ella en el 
frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetra-
ron por los espacios que dejaban las pie-
dras grandes. El experto volvió a pregun-
tar. -¿Está lleno?- Y esta vez los asisten-
tes dudaron.  - Tal vez no - dijo uno, y, ac-
to seguido, el conferencista extrajo  un 
saquito de arena y la metió dentro del 
frasco. - ¿Y ahora? -inquirió- ¡NO!-
Exclamó el público, y tomo un jarro de 
agua que empezó a verter dentro del reci-

piente. Este aún no rebosaba. Terminada 
la demostración, pregunto: -¿Qué acabo 
de demostrar? Uno de los asistentes res-
pondió: -Que no importa lo llena que esté 
tu agenda; si lo intentas, siempre puedes 
hacer que quepan mas cosas. -¡No!-
Repuso el experto y concluyó: -Lo que es-
to nos enseña es que si no pones las pie-
dras grandes al principio luego ya no 
cabrán. ¿Cuáles son las grandes piedras 
en tu vida? ¿Tu familia, tu pareja, tus ami-
gos, tus sueños, tu salud…? No olvides 
ponerlas primero, el resto hallará su lu-
gar. 
 

Gottfried Kerstin 
 
Solo se rinde al máximo cuando se apro-
vecha el tiempo al máximo. 
 

Brian Tracy  
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TEODORA Sáez Bartolomé 07 
EPIFANIA del Río Capellán 11 
PATROCINIO  Castro Murillo 13 
MARI CARMEN Gómez Córdoba 15 
PEDRO PABLO Cereceda Alonso 24 
FRANCISCO Cárdenas Villanueva 29 

BERNARDO Castellanos Ruiz 01 
MARIA Azpeitia Villar 06 
MARIA PILAR González Viniegra 07 
LUIS Garrido Santamaría 16 
MARIA PILAR González Murillo 17
PEDRO Abad Molina 21 
ASCENCIÓN Bañares Aguilera 21 
ANGELA Soto Ulizarna 31 

Cuántos más años cum-

ples, más valioso eres.  

Tú no tienes precio.  

Te mereces los honores de todo el 
mundo por ser una persona tan 
inspirativa y llena de sabiduría.   

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS  

ENEROENERO   

FEBREROFEBRERO   

ANTONIO Ochoa Bartolomé 02 
PURIFICACIÓN Herreros Somovilla 04 
CONCEPCION García Villanueva 06 
IRENE Garrastacho Valluerca 09 
SARA Gómez Gil 14 
FELISA Mayoral Martínez 21 

MARZOMARZO   

NARCISA Sanmartín Martín 18 

ABRILABRIL   

VALENTIN San Martín Gómez 08 

JESUS MENDI Ruiz de la Cuesta 15 
  

MAYOMAYO   
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PASATIEMPO 

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS 

SOPA DE LETRAS 

PINTA COMO A TI TE GUSTE 
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FUNDACION HOSPITAL DEL SANTO 
C.I.F.: G—26013904 

Plaza San Francisco nº 2, 26250  
Santo Domingo de la Calzada 

Tfno: 941340067   Fax: 941341443                        
E-mail: f.hospital.del.santo@gmail.com 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________ 

NIF.: ____________ DIRECCIÓN: _______________________________ 

POBLACIÓN: ______________________________________CP: _______  

PROVINCIA: ______________________________________ 

DESEO COLABORAR CON LA RESIDENCIA 
Realizando un Donativo por el Importe de: ________________________ 

___ Mediante cheque adjunto 

___ Mediante transferencia a Ibercaja o Caja Rioja 

___ Mediante cargo bancario 

TITULAR (ES): _________________________________________________ 

BANCO: ________ OFICINA: ___________ D.C.: _____ CUENTA: _____________________ 

 
En, ____________________ a ____ de ___________________ de 201___. 

INFORMACION A DESTACAR: 
La aportación tiene una deducción en la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas del 25%. En el Impuesto de Sociedades la deducción se eleva 
al 35% del donativo (véanse los arts. 19 y 20 de la Ley 49/2002).  
La Fundación remitirá el certificado oportuno al benefactor. 

PROTECCIÓN DE DATOS: Queda informado de que los datos de carácter personal 
objetivo de tratamiento son necesarios para la formalización y gestión de nuestra 
relación comercial o de servicios, y se incorporarán a los correspondientes ficheros 
para uso interno. Cualquier variación de los datos personales identificativos facilita-
dos, deberá comunicarse convenientemente, en aras de la total exactitud de los da-
tos obrantes en nuestro fichero. El responsable del fichero es la FUNDACION HOS-
PITAL DEL SANTO,C.I.F.: G—26013904 Plaza San Francisco nº 2, 26250, Santo Do-
mingo de la Calzada,  donde puede dirigirse para ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de los datos obrantes en dicho fichero, en los términos 
de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y demás normativa complementaria. 

COLABORA CON EL HOSPITAL DEL SANTOCOLABORA CON EL HOSPITAL DEL SANTO  
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DIRECCIÓN: 

Olga Janda Perez—Gerente 

COORDINACIÓN, DISEÑO Y  DIA-
GRAMACIÓN: 
Milena Feitosa Souto—Psicóloga 

CORRECION:  

Olga Janda Perez — Gerente 

Gemma Cañas Martín — T. Social  

Iñigo Pérez Mendía — Administrativo 

ILUSTRACIONES Y  
FOTOGRAFIAS: 
Sacadas en las diversas actividades 
realizadas en la Residencia. 

Documentación fotográfica realizada 
por profesionales de la Residencia,     
familiares, desde archivo y también la 
colaboración de ciudadanos. 

Autorizadas por los propios residentes 
y/o familiares de los mismos. 

REVISTA SOCIOCULTURALREVISTA SOCIOCULTURAL  Año IIIAño III——nº4nº4  MAYO DE 2013 

EDITA: 

Residencia Hospital del Santo 

Plaza San Francisco, 2       C.P.: 26250 

Santo Domingo de la Calzada—La Rioja 

E-mail: f.hospital.del.santo@gmail.com 

Deposito Legal: LR—377—2013 

Imprime: Imprenta Moderna 

Periodicidad: anual 

Tiraje: 600 ejemplares 

Publicación de régimen interior.  

EEDICIÓN GRATUITA 

RESIDENTES COLABORADORES 
NATIVIDAD Agustín Castro 

MARI CARMEN Arenas Gómez 

ASCENSIÓN Bañares Aguilera 

FRANCISCO Cárdenas Villanueva 

FRANCISCO Suarez Leza 

JESUS Cañas Vitoria 

RUFINO Del Valle Villar 

CONSOLACIÓN Fernández Muñoz 

CONCEPCIÓN García Villanueva 

SARA Gómez Gil 

TRINIDAD Medrano Llorente 

LIDIA Puras Turrientes 

TEODORA Sáez Bartolomé 

NARCISA San Martín Martín 

MARIA PILAR González Viniegra 

MILAGROS Uruñuela Villanueva 
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ACTIVIDADES EN LA RESIDENCIA 


