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Este 2017 ha sido un año especial en Santa Jus-
ta. Hemos recibido dos reconocimientos y hemos 
encontrado buenos compañeros en la asociación 
Igual a Ti, entre otras muchas cosas. Algo no ha 
cambiado, nuestro único objetivo: atender la fragili-
dad de nuestros mayores desde la calidez y huma-
nidad de nuestra atención. Como rezan los Camilos: 
“Con más corazón en las manos”.

 “Comprometidos con el buen hacer”, este fue nues-
tro lema en las jornadas de Pamplona de la gran 
familia Lares a la que pertenecemos. En ellas, Lour-
des Bermejo, consultora y formadora en Gerontolo-
gía, nos enseñó que lo que nos hace más humanos 
es precisamente esa fragilidad y el cuidado que de 
ella hacemos. 

Y en este sueño nos hemos embarcado en San-
ta Justa. Conociendo nuestros errores y anclan-
do nuestros puntos fuertes. Desde la humildad de 
quien quiere aprender todos los días. Porque con-
sideramos que los mejores momentos de una per-
sona siempre se tienen con otra persona y somos 
sabedores de que nuestro trabajo es atender los 
cuidados invisibles, estar, acompañar y de nuevo, 
volver a cuidar. 

Damos las gracias a todas las personas que cola-
boráis y os invitamos a seguir compartiendo con 
nosotros la alegría de la vida. Creemos que el buen 
hacer y ser son un asunto colectivo. Por ello, ani-
maos y acompañadnos.

Sara Alba
Directora

El 2017, un año diferente

12 DICIEMBRE
17.30 h: Taller de repostería 
navideña.

14 DICIEMBRE
11 h: Visita a los chicos de la 
asociación Igual a Ti, con los que 
cantaremos villancicos.

18 DICIEMBRE
10.30 h: Celebración del Día de la 
Virgen de la Esperanza. 
Misa riojana con la participación 
del Grupo Mixto Riojano.

20 DICIEMBRE
10.30 h: Visita al belén monumental 
del Ayuntamiento de Logroño.

17.30 h: Actuación de Damas de 
la Fuente,  grupo de teatro de la 
Asociación Amigos del Plus Ultra.

21 DICIEMBRE
11 h: Bingo especial con regalos.
17.30 h: Actuación de la coral Zona 
Oeste.

24 DICIEMBRE
18 h: Villancicos del coro de niños 
de la parroquia San José.

25 DICIEMBRE: NAVIDAD
17 h: Sesión de cine de Navidad.

26 DICIEMBRE 
17.30 h: Actuación navideña del 
Orfeón Calasancio. 

27 DICIEMBRE
17.30 h: Villancicos de la coral 
El Olivo, de la concatedral de La 
Redonda.

28 DICIEMBRE
17.30 h: Actuación de la coral 
Divertimento.

3 ENERO
17.30 h: Actuación musical del 
grupo Con Dos Bemoles.

4 ENERO
17.30 h: Proyección de fotos y 
video: “Santa Justa en 2017”.

5 ENERO 
19.30 h: Visita de SS.MM Reyes Magos.

Programa de Navidad 2017

Boletín informativo
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2017

MARZO

Galardón de la 
Psicología 2017 
por la Sala de 
Estimulación 
Sensorial

El Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, en el 
marco de sus XII Jornadas de Psicología, otorgó 
uno de sus Galardones de la Psicología 2017 a la 
Residencia Santa Justa por su nueva Sala de Es-
timulación Sensorial, desarrollada como recurso 
psicológico.

Según señaló el jurado, “desde el Campo de la 
Psicología y en particular desde la Psicología del 
Envejecimiento, consideramos esencial para el 
avance en el tratamiento y la investigación apos-
tar por iniciativas como la Atención Psicológica a la 
persona mayor mediante herramientas novedosas 
y terapias complementarias a los tratamientos far-
macológicos”.

Además, señalaron que “apostar por la formación 
de un equipo multidisciplinar en esta técnica, coor-
dinado desde la psicología, con el objetivo de co-
nectar y reencontrarnos desde las emociones con 
pacientes gravemente afectados de demencia, es 
una muestra de la profesionalidad, humanismo, su-
peración, sensibilidad y creatividad de este centro”.

 

2017

JULIO

Reconocimiento 
por el compromiso 
con la prevención 
de riesgos laborales

Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la 
Seguridad Social, reconoció a Residencia Santa 
Justa con el diploma acreditativo Bonus, corres-
pondiente al ejercicio 2014, por su compromiso con 
la disminución de la siniestralidad laboral y con la 
prevención de riesgos laborales, que era regulado 
por el Real Decreto 404/2010. 

La mutua entregó este reconocimiento el 7 de julio, 
en un acto institucional en el Centro Tecnológico de 
La Rioja, a varias empresas y entidades de la Co-
munidad. 

Los responsables de Residencia Santa Justa quie-
ren agradecer a todos los empleados su colabora-
ción y les anima a continuar en esta buena senda 
de apoyo mutuo. “Es tan importante que los trabaja-
dores den ideas como tenerlas en cuenta”, señalan.
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2017

JULIO

 

2017

NOVIEMBRE

Acuerdo de colaboración con la asociación Igual a Ti 

Encuentro con la junta directiva de la asociación Igual 
a Ti para desarrollar el convenio

Con motivo del Día de los Abuelos, 
que se celebra en honor a la ono-
mástica de San Joaquín y Santa 
Ana, la Residencia Santa Justa y la 

asociación Igual a Ti  organizaron el 26 de julio un 
doble acto en las instalaciones del centro de mayo-
res. La jornada comenzó con la firma de un convenio 
de colaboración entre las dos entidades con el que 
se quiso sellar el compromiso social de ambos co-
lectivos, mayores y personas con discapacidad inte-
lectual. 

Cabe recordar que ya existe desde hace varios años 
un clima colaborativo entre estas entidades vecinas 
que se ha plasmado a través de acciones participati-
vas puntuales, asesoramiento profesional o compar-
tiendo recursos. 

Con la formalización de este acuerdo se persigue po-
ner en valor el potencial de las personas para rea-
lizar labores de voluntariado en ambas direcciones, 
elaborando un Programa de Voluntariado que facilite, 
a todas las personas que lo deseen, tener la oportu-
nidad de desempeñar esta función social. Entre las 
posibles acciones de voluntariado pueden estar des-

de compartir paseos, hasta tiempo de ocio y juego o 
tomar un café.

Además, el convenio también pretende desarrollar, a 

través de un equipo técnico conjunto, acciones de for-
mación orientadas a compartir buenas prácticas en la 
atención y cuidado de las personas, así como en ser-
vicios especializados. Por último, se contempla la or-
ganización de “Encuentros Intergeneracionales” para 
romper barreras y donde establecer, por ejemplo, la 
celebración conjunta de alguna festividad o fecha sig-
nificativa como elemento de unión; todo ello con el 
objetivo de crear un espacio de encuentro y realizar 
un intercambio de aprendizajes entre generaciones.

Ambas entidades saben que los dos colectivos, per-
sonas mayores y personas con discapacidad, pueden 
beneficiarse del apoyo mutuo ya que la vinculación 
con otros hace frente al aislamiento, mejora la parti-
cipación social y contribuye a aumentar las ganas de 
vivir y hacer más útil y placentera la vida.

El 8 de noviembre, las juntas direc-
tivas de la asociación Igual a Ti y 

de la Residencia Santa Justa compartieron un en-
cuentro de trabajo. 

Esta jornada se enmarcó en el convenio de colabo-
ración entre ambas entidades y tuvo como objetivo 
seguir desarrollando la estrecha relación iniciada 
este año.
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2017

NOVIEMBRE

Programa de salud 
bucodental en 
colaboración con 
la clínica  dental 
Bujanda

La salud bucodental de los residentes de Santa 
Justa era uno de los objetivos que la residencia 
quería atender de manera más especializada. En 
ese contexto surgió la idea de poder contar con un 
equipo de profesionales que visitaran a todos los 
usuarios en la propia residencia y pudieran realizar 
una exploración bucodental sin necesidad de tener 
que desplazarse hasta la clínica dental. 

El 8 de noviembre, el equipo de la clínica dental del 
Dr. Eduardo Bujanda realizó una visita inicial y gra-
tuita para todos los residentes. Esta colaboración 
seguirá vigente con posteriores charlas formativas 
que ayudarán a mejorar, dentro del marco del ci-
tado programa de salud bucodental, el cuidado e 
higiene de los abue los. Desde estas líneas, Santa 
Justa quiere dar las gracias a esta clínica por su 
actuación generosa y profesional.

 

2017

JUNIO

Viaje a Lourdes
Por segundo año, una pequeña 
delegación de Residencia Santa 
Justa se ha sumado a la pere-
grinación riojana a Lourdes. Du-

rante los días 22, 23, 24 y 25 de junio, Milagros 
Mínguez acompañó a Jose María Corral, Carmen 
Tofe y Justino de Ayala. 

Asistieron a todos los actos, destacando la misa 
internacional, la unción de los enfermos y la pro-
cesión de las antorchas. La experiencia de vida fue 
tan intensa para los participantes y las familias que 
confiaron en esta propuesta que la residencia ya 
está pensando en el viaje del año que viene.

El obispo de la Diócesis, Monseñor Escribano, atiende a Carmen en 
un momento de oración en Lourdes. 

Carmen, siempre nos acompañarás en nuestra oración y nuestro corazón. 
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2017

OCTUBRE

Lares
la rioja

Curso de Lectura 
Fácil
El 6 de octubre, la sede de Resi-
dencia San ta Justa acogió el taller 

formativo de Dinamizador de Clubes de Lectura Fácil 
bajo el lema: “El que lee mucho y anda mucho, ve 
mucho y sabe mucho”. 

La docente Maria Peralta Vidaurreta, logroñesa de 
nacimiento, se desplazó desde Madrid para impartir 
este programa al equipo de Santa Justa y otros tera-
peutas de la red de Lares.

Por parte de Lares La Rioja asistieron el Hogar Ma-
dre de Dios (Haro), la Residencia Santa Cruz y la Re-
sidencia Sánchez Torres. Asimismo, tuvieron acogida 
otras entidades invitadas como AFA Rioja y el Centro 

de Día Manzanera, además de un grupo de personas 
pertenecientes a Igual a Ti.

En este taller los asistentes pudieron aprender técni-
cas de Lectura Fácil, así como las pautas para consti-
tuir un Club de Lectura Fácil para los usuarios.

Congreso Lares 
Pamplona
Una delegación de Lares La Rio-
ja, encabezada por su presiden ta, 

Sara Alba, estuvo presente los días 25,26 y 27 de oc-
tubre en las XV Jornadas Nacionales que se celebra-
ron en Pamplona bajo el título “Lares: com prometidos 
con el buen hacer”. 

Estos encuentros son siempre días de intenso traba-
jo para compartir experiencias, casos de éxito y so-
bre todo seguir trabajando en el diseño de las buenas 
prácticas Lares que buscan la mejora de la calidad 
de servicios prestados en la red. 

En el contexto de las jornadas pudieron conocerse 
las mejores experiencias estatales y se avanzó en el 
modelo de atención centrada en la persona. Un mo-
delo que define el día a día de todas las residencias 
que conforman la red.

En el contexto de las jornadas pudieron conocerse 
las mejores  experiencias  estatales  y se avanzó en 
el modelo de atención centrada en la persona. Un 
modelo que define el día a día en cada de una de las 
residencias que conforman la red. 
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Taller de magdalenas

Visita al seminario

Cuidando del huerto

Feria de abril

Ofrenda de flores 
a la Virgen

Teatro del Hogar 

Zona Oeste

Actuación de la Cofradía del Descendimiento

Taller de torrijas

San Juan

Carnaval

Concierto de acordeón

San Bernabé

Taller de rosquillas Parque de La Ribera

Taller de gaz
pacho

En autobús al parque 

de La Ribera
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Estas son sólo algunas de las muchas actividades 
que vivimos a diario en Residencia Santa Justa, 
una casa llena de vida. 

Gracias a todos los que lo hacéis posible. Gracias 
por formar parte de esta gran familia.

Día de Santa Justa

Visita a La Redonda

San Mateo
Pisado de la uva

Día del mayor

Día de la castaña

San Mateo

Técnicos

Taller de heladosVisita al C.C. Berceo

Taller de pastas 
de Laia

San Mateo 
Vendimiadores

Visita a 
La Gota de Leche

Taller de Tarta 

de Santigo Taller de
Mostachones
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Si queremos celebrar la verdadera Navidad, 
contemplemos la sencillez frágil de un niño recién nacido, 

la dulzura al verlo recostado, la ternura de 
los pañales que lo cubren. Allí está Dios.

Papa Francisco

Feliz Navidad 
y próspero año nuevo

Avda. de la Paz, 111 Logroño - Tel.: 941 24 16 11 - info@residenciasantajusta.org - www.residenciasantajusta.org

Escultura de Vicente Ochoa Moreno - Título: Maternidad -  Jardín de las e
moc
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