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Nuestro principal objetivo es crear hogar en 
nuestra residencia. De hecho, trabajamos a 
diario con el único propósito de mejorar la cali-
dad de vida de nuestros residentes. Y con esa 
misma intención hemos puesto en marcha este 
año 2015 el proyecto ‘Haciendo Hogar en San-
ta Justa’.

La palabra hogar se usa para designar a un lu-
gar donde un individuo o grupo habita, creando 
en ellos la sensación de seguridad y calma. En 
esta sensación se diferencia del concepto de 
casa, que sencillamente se refiere a la vivienda 
física. La palabra hogar proviene del lugar don-
de se encendía el fuego, a cuyo alrededor se 
reunía la familia para calentarse y alimentarse.

Este es nuestro fin. Transformarnos en el ho-
gar de cada uno de nuestros residentes, que 

sientan esta institución como suya y ganen en 
confortabilidad. 

‘Haciendo Hogar’ incluye mejoras en el equipa-
miento, en los métodos de intervención, en las 
novedades en las actividades terapéuticas, en 
los espacios para compartir...

Queremos invitaros a pensar juntos todas las 
ideas de mejora que seguro podemos poner en 
marcha en Santa Justa.

Desde estas líneas agradecemos la colabora-
ción. 

Sara Alba
Directora

Santa Justa, nuestro hogar

Programa de actividades del segundo trimestre de 2015

Bienvenidos 
a nuestro hogar

ABRIL
Del 20 al 24: FERIA DE ABRIL 
EN SANTA JUSTA

21 y 22 abril: Preparación para la 
Feria de Abril: taller de creación 
de adornos y complementos.

22 abril: 17h. Proyección del do-
cumental La historia de Sevilla.

23 abril: Decoración de la resi-
dencia con los adornos creados 
por nuestros residentes.

24 abril: 11h. Aperitivo andaluz 
en el salón de la primera planta.

17h. Actuación del Coro Rociero 
y Grupo de Baile de la Casa de 
Andalucía.

29 abril: SALIDA DE OCIO
11h. Paseo al Centro Comercial 
Berceo. 

MAYO (MES DE LA VIRGEN) 

9 mayo: 11h. Creación de un mu-
ral dedicado a la Virgen. 

14 mayo: 17h. Ofrenda floral a la 
Virgen y Santo Rosario.

28 mayo: TALLER DE COCINA
17h. Elaboración de un postre por 
nuestros residentes.

JUNIO
Del 8 al 12 de junio: FIESTAS 
DE SAN BERNABÉ
A lo largo de la semana tendrán 
lugar diversos actos religiosos y 
culturales.

24 junio: FESTIVIDAD 
DE SAN JUAN
17h. Quema de deseos 
en la hoguera y gran 
chocolatada.

Seas paciente

Me hables

Seas amable

Tengas en cuenta mis sentimientos

Me trates con dignidad y respeto

Me recuerdes mi pasado

Me recuerdes mi presente

Me recuerdes mi futuro

Pienses en mí

Me quieras
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Atentamente

Los residentes
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“Logroño, imagen latente 175 años de fotografía”
El 29 de enero visitamos en el Ayuntamiento de Logroño la muestra “Logroño, imagen 
latente 175 años de fotografía”. A través de un centenar de fotografías observamos la 
evolución de la ciudad en el aspecto físico, la cultura, la vida pública y también la vida 
cotidiana de los logroñeses. 

Exposición de hologramas
A finales de febrero, el día 26, realizamos otra salida, en este caso a la Casa de las 
Ciencias. Allí visitamos la exposición “Imágenes del futuro. Exposiciones de hologra-
mas”. Se trata de una muestra de más de 40 hologramas procedentes del Museo de la 
Holografía de París en los que se ha utilizado un procedimiento de fotografía en relieve 
a través de las propiedades de la luz.

Fiesta de carnaval 
Febrero fue un mes bastante lúdico en el centro. Primero preparamos el carnaval en 
el taller de confección de disfraces, donde los residentes realizaron el suyo. El día 17 
llegaría el momento de transformarnos en cocinero y de participar en el karaoke al 
ritmo de canciones tradicionales.

Unos días antes, el 12, nos visitó el Grupo de Teatro del Hogar de Lobete que nos 
deleitó con una entretenida representación.

Noticias

Cumpleaños de enero, febrero, marzo y abril

Actividades realizadas

Comité de convivencia
Queremos el mejor ambiente posible, que todos nos sintamos en familia. Para lograrlo, 
como en toda casa, es fundamental una buena comunicación y por ello hemos creado en 
Santa Justa un ‘comité de convivencia’. Las reuniones tienen lugar una vez al mes y en 
ellas participan, de forma voluntaria, un grupo de residentes y parte del personal técnico 
(directora, psicóloga y trabajadora social). 

Con la celebración de estos encuentros se pretenden varios propósitos:

• Un espacio donde los residentes puedan compartir sus inquietudes, realizar propuestas 
o comentar las incidencias más destacadas del día a día relacionadas con la marcha 
de la residencia.

• La recogida de opiniones de los residentes acerca de las diferentes actividades de ocio 
celebradas en la residencia y propuestas para actividades futuras.

• Promover un ambiente sociable y solidario en el centro.

• Fomentar el sentimiento de identidad de los residentes, hacerles ver que sus opiniones 
son escuchadas y se tienen en cuenta. 

• Promoción de la participación y representación de los residentes.

• Se facilita la integración de los recién llegados en la vida de la residencia.

ENERO
1 Manuela Gonzalo San Juan
1 María Jesús Alonso Cantero
1 Francisca Mª Castejón Salazar
13 Antonio Blanco Saldias
13 María del Carmen Tofe Barricat
14 José Palacín Larena
19 María Leiva Villaverde
21 Mª Rosa Ceniceros Izquierdo
27 Josefa Echeverrigaray Carrera
28 Alicia Martínez Estebas
28 Lorenzo Celorrio Borobio
30 Mª Dolores Buesa de Villaverde
30 Felisa Moreno Arraiz

FEBRERO
2 Candelas Lacruz Rioja
9 Consuelo Lázaro Sáenz

11 Isidoro Medina Díez
12 Mercedes Díaz Barriocanal
12 Milagros Caballero Cabrera
14 Tomasa García Ruiz
14 Valentina Rueda Recuero
16 Pablo García Martínez
17  Amparo Alonso Jiménez
18 Felipe Viñegra García de Olano
24 María Pérez Riaño
25 José María Basagaña Zorrilla
28  Blanca Nieves San Martín Fdez. 

MARZO
2 Pablo Cantabrana Ferrer
4 Lucía Rubio Díez
8 Juana Galilea Fernández
10 Josefa Charela Clavería
12 José Mª Ascorbe Irusta
13 Ángel Montecino del Campo
14  Luis F. Díaz Marín
17 Josefa Sáenz Río 
17  Atilano Royo Palacios

18 Josefa Hernáez Armas
19 José Mª Corral Montes
21 Filomena Otones García
22 Bienvenido Díez Pascual
22  Francisco Sesma Moreno

ABRIL
1 Irene Sanz Llorente
1 Víctor Heras Fernández
2 Dolores Maza Lombera
2 Paulino Galilea Galilea
6 Victoriana Ruiz Yécora
7  Fco. Javier Martínez Azcona
8 Felipe Hernández Otaño
14 Marina Pablo Ballesteros
14 Víctor Manuel Espuelas Oca
15 Basilisa Zorzano Zorzano
19  Justino de Ayala Gómez
19 Vicenta Latorre Pérez
20 Andrea Teresa Victoria Corruchaga Tain
23 Elba Ruiz Muñoz
27 Justino Prado Pérez


