
El pasado octubre asistimos al XIII Congreso Na-
cional de Lares, celebrado bajo el lema “Compro-
metidos con el buen hacer”. En él, nuestro presi-
dente estatal, Juan Vela, nos enseñó que no todo 
se puede curar, pero sí todo se debe cuidar.
Desde esta magnífica forma de ver nuestra actua-
ción profesional queremos trabajar y atender los 
cuidados en nuestra casa, la Residencia Santa 
Justa. Desde la paciencia, la esperanza y la dig-
nidad de la persona, nuestras intervenciones y ac-
tuaciones se hacen realidad. 

Estamos ocupados en esto, con honestidad y con 
trabajo profesional. Queremos darle rigor a nuestro 

trabajo, que no rigidez; y colocar a la persona ma-
yor en el centro de nuestra actuación.

Familias, profesionales, voluntarios, patronos y co-
laboradores, gracias por vuestra confianza; gracias 
por vuestro tesón y, sobre todo, gracias por poner 
todo lo que sois en el más pequeño detalle que nos 
regaláis.  

Os deseamos una feliz Navidad y un 2019 repleto 
de buenos momentos que compartir juntos.

Sara Alba
Directora de Residencia Santa Justa

El 2018, un año para cuidar

Programa de Navidad 2018-2019

LUNES, 17 DE DICIEMBRE
11.00 h: Visita de la asociación 
Igual a Ti, con los que cantaremos 
villancicos.

17.15 h: Actuación de la coral Zona 
Oeste.

MARTES, 18 DE DICIEMBRE
17.15 h: Actuación de acordeón
y piano - Jesús Pisón.

MIÉRCOLES, 19 DE DICIEMBRE
17.15 h: Actuación del grupo de 
baile Club Poniente.

JUEVES, 20 DE DICIEMBRE
11.00 h: El grupo de teatro del 
colegio Adoratrices interpretará “La 
serillera” y cantará villancicos.

LUNES, 24 DE DICIEMBRE
18.00 h: Coro de los niños de la 
parroquia San José.

MARTES, 25 DE DICIEMBRE
17.30 h: Sesión de cine de Navidad.

MIÉRCOLES, 26 DE DICIEMBRE
11.30 h: Juegos tradicionales.
17.15 h: Actuación de la coral de La 
Redonda.

JUEVES, 27 DE DICIEMBRE
10.00 h. Visita al belén monumental 
del Ayuntamiento de Logroño.

17.15 h: Actuación del grupo 
Simpatía. 

VIERNES, 28 DE DICIEMBRE
11.30 h: Bingo especial.

MIÉRCOLES, 2 DE ENERO
17.15 h: Actuación de teatro La 
Morantina.

JUEVES, 3 DE ENERO
17.30 h: Proyección de fotos y 
vídeo: “El 2018 de Santa Justa en 
imágenes”.

SÁBADO, 5 DE ENERO
19.30 h: Visita de SS.MM Reyes 
Magos.
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Noticias
Paseos con Igual a Ti
En 2017 firmamos un convenio con la Asociación Igual 
a Ti. En este marco de colaboración hemos comenza-
do a realizar paseos con los chicos y chicas de  esta 
entidad cercana. 

Estamos muy felices con esta nueva experiencia por 
el buen recibimiento que ha tenido, el excelente am-
biente generado durante estos encuentros y el cariño 
que muestran hacia nuestros residentes. Es fascinan-
te ver cómo personas tan distintas pueden establecer 
una conexión tan buena.

Congreso nacional Lares
Del 24 al 26 de octubre participamos en el XIII Congre-
so Na cional de Lares, celebrado en Madrid. Al evento 
acudió una representación significativa de la Residen-
cia Santa Justa: Sara Alba, directora de nuestro centro 
y además, presidenta de Lares La Rioja; y Pilar Dola-
der y Alfredo Chavarri, doctora y fisioterapeuta de la 
residencia, respectivamente.

Este congreso es un entorno ideal para compartir ex-
periencias y aprender de los mejores. Su programa 
abarcó 14 talleres especializados enfocados a estu-
diar y profundizar en los ámbitos de atención y gestión 
de la dependencia. 

Fue un gran placer poder compartir estas jornadas con 
profesionales de tanto nivel y seguir caminando juntos 
en el modelo de atención centrada en la persona.

I Jornadas Lares La Rioja
El 6 de noviembre Lares La Rioja celebró sus prime-
ras jornadas bajo el título “Humanizando la atención 
a nuestros mayores”. El acto contó con representantes 
de numerosas residencias de la federación y, espe-
cialmente, de Residencia Santa Justa. 

En las jornadas, con Sara Alba al frente como presi-
denta de Lares La Rioja, tuvimos el honor de contar, 
entre otros, con la presencia de Xabier Azkoitia, res-
ponsable del Servicio de Atención Espiritual y Volun-
tariado del Centro San Camilo, quien nos habló de la 
importancia de humanizar en la atención a las perso-
nas mayores. 

Además, los participantes pudimos asis-
tir a uno de los  tres 
talleres: “Bioética en 
atención a personas 
dependientes”, “Duelo 
anticipado y persona 
mayor” y “Espirituali-
dad en el enfermo y su 
familia”. 

San Mateo
Una de las fechas más esperadas del año para todos 
los logroñeses son las fiestas de San Mateo y, como 
cada año, las celebramos en nuestra residencia. Una 

vez más pudimos festejar la fiesta de 
la vendimia riojana con nuestros re-
sidentes, quienes disfrutaron de un 
amplio programa con numerosas y 
variadas actividades: pisado de la 
uva, nombramiento de vendimia-

dores, juegos popula-
res, actuaciones e in-
cluso degustaciones y 
charanga de mano de 
la peña La Rioja. 

Día del Mayor
El pasado 1 de octubre cele-
bramos en Residencia Santa 
Justa el Día del Mayor, una 
fecha que nos recuerda a to-
dos el valor y la importancia 
de las personas mayores en 
nuestra sociedad. Durante 
esta jornada compartimos 
los mejores recuerdos de nuestros re-
sidentes y, además, disfrutamos de la actuación del 
grupo de canto de Lobete. 

Actividades realizadas

Taller de helados

Fiesta del otoño

Taller de mazapanes

Caldereta con la 
Asociación Igual a Ti

Salida C.C. Berceo

Visita de niños de las Religiosas de la  Obra Misionera de Jesús y María

Salida con la Asociación Igual a Ti

Juegos populares

“Los alguien”. Declaración de Lares 2018
La ciudadanía no tiene edad.

Han sido y son, mujeres y hombres, altas y bajos, 
con una licenciatura, estudios básicos o sin estu-
dios; han sido trabajadores manuales, profesiona-
les o intelectuales; vecinos de grandes ciudades o 
de pequeños pueblos, habitantes de nuestro mun-
do que nos han legado su entrega como herencia.

La edad es solo una circunstancia personal y, 
como otras, una circunstancia cambiante. Una cir-
cunstancia que no puede condicionar su condición 
social.

Las personas mayores son ciudadanos y ciudada-
nas, son alguien, son miembros activos de pleno 
derecho de la sociedad, protagonistas de su vida 
pasada, presente y futura.

Las personas mayores no son un problema, como 
a veces se transmite, son parte de la solución; a 
ellas les asiste su maestría en el vivir.

Nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de 
prescindir de este grupo de población, de su ex-

periencia, de sus ideas, de sus conocimientos, de 
sus miradas.

Desde Lares cuidamos y trabajamos día a día para 
garantizar sus derechos, su activa participación en 
la vida social, política, cultural y económica, aun 
en las situaciones de dependencia.

En Lares cuidamos a esas personas, trabajamos 
con ellas, porque somos ellas y todos y todas, so-
mos uno de esos “alguien”.


