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2019, un año de cambios
Llega final de año y toca reflexionar sobre lo conseguido y poner la mirada en aquello que queremos
lograr en el futuro.
En este 2019 acudimos a la XVI Convención Nacional de Lares, en Cáceres, donde hemos aprendido
a cuidar “CoMpasión”, un lema que habla de lo que
sabemos hacer mejor: cuidar con pasión y desde la
compasión.
En 2020 seguiremos formándonos y trabajando
para que nuestros mayores tengan una buena vida.
El cuidado a las personas es la labor más importante y quizá la menos valorada. Por eso nuestro valor
añadido son también los cuidadores, porque cuidar
es una responsabilidad, pero también un privilegio.

Asimismo, presenciaremos la IX edición de los Premios Lares, porque creemos en el reconocimiento
a aquellos que dedican una parte de sí mismos al
cuidado de nuestros mayores.
Nos enorgullece como institución que nuestra hasta ahora directora, Sara Alba, haya sido nombrada
consejera de Salud del actual Gobierno de La Rioja.
Estamos convencidos de que cosechará grandes
éxitos en esta nueva andadura. Por ende, ésta que
suscribe les saluda como nueva directora del centro
y además aprovecha para desearles una feliz Navidad y un 2020 lleno de salud y prosperidad.

Susana Ruiz
Directora

Programa de Navidad 2019
MARTES 17 DE DICIEMBRE
11 h: Visita a los chicos de la
asociación Igual a Ti, con los
que cantaremos villancicos.
MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE
11 h: Juegos navideños.
JUEVES 19 DE DICIEMBRE
11 h: Representación teatral del
colegio Adoratrices.
LUNES 23 DE DICIEMBRE
17.15 h: Actuación del grupo
Simpatía.

MARTES 24 DE DICIEMBRE
17 h: Villancicos del coro de
niños de la parroquia San José.

LUNES 30 DE DICIEMBRE
17.30 h: Actuación del coro del
colegio Alcaste.

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

JUEVES 2 DE ENERO
17.15 h: Actuación del grupo de
baile Club Poniente.

JUEVES 26 DE DICIEMBRE
10.30 h: Visita al belén
monumental del Ayuntamiento
de Logroño.
17.15 h: Actuación del grupo
rociero.

VIERNES 3 DE ENERO
17.15 h: Actuación musical del
grupo Con Dos Bemoles.

1

Noticias
2019

¡Viva San Fermín!

7
JULIO

Este año quisimos celebrar las
populares fiestas de San Fermín con una recreación de los
encierros al más puro estilo navarro. Tras pedirle a San Fermín que nos guie en
el encierro, los mozos y los toros recorrieron las
calles y pasillos de nuestra residencia hasta llegar
a la plaza, donde fueron toreados. Por suerte, la
jornada terminó sin ningún herido por asta y con
la plaza abarrotada de gente gritando: “¡Olé!”.

2019

15-19
JULIO

¡Gracias, jóvenes
voluntarios de
Cáritas!

Del 15 al 19 de julio, nuestros
residentes contaron con la presencia de cuatro jóvenes participantes del primer campo de trabajo de
voluntariado organizado por Cáritas La Rioja.
El objetivo de esta iniciativa ha sido impulsar valores como el compromiso y la solidaridad e intercambiar experiencias y conocimientos.
Los jóvenes pudieron compartir momentos de la
vida cotidiana de la residencia, como la comida o
las actividades, y otros excepcionales como la celebración del día de Santa Justa, los juegos tradicionales o una sesión de clown con los chicos de la
Asociación Igual a Ti.
Esta experiencia resultó tan gratificante y enriquecedora para los jóvenes que, después de terminar
el campo de trabajo, han querido seguir compartiendo tiempo con nuestros residentes.

2019

19
JULIO

Día de Santa
Justa y cinco
centenarios

Como siempre, el 19 de julio celebramos el día de nuestra patrona, Justa. Un año
más, lo hicimos con la elaboración del “bosque de
las emociones”, un espacio donde los residentes
pueden expresar los sentimientos que tienen al vivir en la Residencia Santa Justa.
Además, aprovechamos la ocasión para festejar
un acontecimiento irrepetible: el centenario de
cinco residentes. Este año tenemos la suerte de
convivir con cinco personas que superan los 100
años. Quisimos celebrar la fortuna de poder compartir nuestro día a día con personas de tanta ex2

periencia ofreciéndoles un homenaje junto a sus
familiares y seres queridos.
Desde Santa Justa deseamos poder seguir compartiendo momentos inolvidables con todos nuestros residentes. Sabemos que no importa los años
que se le echen a la vida, sino la vida que se le
eche a los años.

2019

San Mateo

SEPTIEMBRE

Las fiestas de San Mateo también
llegaron a la Residencia Santa Justa. En nuestra casa la celebración
de la fiesta de la vendimia comenzó
con el nombramiento de los vendimiadores anuales,
el lanzamiento del cohete y el tradicional pisado de
la uva.
Durante todos estos días compartimos con nuestros
residentes unas jornadas repletas de juegos, música,
bailes y visitas gratificantes, como la que anualmente
nos regala Peña La Rioja. Es un verdadero placer ver
disfrutar a nuestros residentes y poder compartir con
ellos momentos tan especiales.

2019

Día del Mayor

1
OCTUBRE

Todos los 1 de octubre celebramos
el Día del Mayor, una fecha que nos
recuerda que nuestros mayores son
una parte muy importante de nuestra sociedad. Este día es una gran oportunidad para
dar visibilidad y sensibilizar acerca de los derechos
fundamentales que tienen nuestras personas mayores. Desde la Residencia Santa Justa defendemos
el derecho de todas ellas a seguir desarrollando su
proyecto de vida durante su vejez, sea cual sea su
situación.
Este año celebramos esta jornada con nuestros amigos de la Asociación Igual a ti, junto a quienes disfrutamos de una mañana divertidísima.

DECÁLOGO “SOY MAYOR”
Soy mayor y tengo derecho a:
1. No sólo a envejecer, sino a envejecer
dignamente.
2. Decidir mi forma de vida y elegir dónde,
cómo y con quién quiero vivir.
3. Que mi opinión y experiencia sean tenidas
en cuenta.
4. Continuar mi proyecto de vida, ejerciendo
de abuelo/a, pero también disfrutando de mi
tiempo libre.
5. Ser reconocido como ciudadano/a activo/a
que contribuye a la mejora de la sociedad,
aportando creatividad, talento y experiencia.
6. Trabajar hasta cuando quiera y jubilarme
cuando lo desee.
7. Que se tengan en cuenta mis preferencias y
estilo de vida cuando necesite cuidados.
8. Conocer nuevas personas y no sentirme
solo/a, a ser protagonista de la vida de mi
barrio, pueblo o ciudad.
9. Disfrutar sin prejuicios de la sexualidad.
10.Que la ciencia y la tecnología me tengan en
cuenta.
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14
NOVIEMBRE

Inauguramos
seis boxes de
enfermería y seis
habitaciones

El 14 de noviembre celebramos la inauguración de
una zona de enfermería con seis boxes dotados
con las mejores tecnologías para atender a los residentes que precisan cuidados paliativos. Además,
hemos abierto seis habitaciones de uso doble e individual, ampliando nuestra capacidad total hasta
“Estas instalaciones vienen a completar una serie
de reformas llevadas a cabo en la residencia desde el 2013 para aumentar la calidad de vida de los
mayores a los que atendemos, y adelantamos que
no serán las últimas –cuenta Susana Ruiz-. Nos
encontramos en un periodo de mejora continua ya
que nuestro objetivo es prestar una atención de calidad, tanto en el trato como en la puesta en marcha
de nuevas terapias no farmacológicas que ya se
encuentran en período de implantación”.

las 156 plazas. Estas mejoras han sido efectuadas
con fondos propios de la Fundación Santa Justa.
El acto estuvo presidido por el Obispo de la Diócesis, D. Carlos Escribano, que estuvo acompañado
por todos los miembros del patronato de la Fundación Santa Justa, presidido por José Antonio Valderrama, y la directora de la residencia, Susana Ruiz.

¡Hola, Paulina y Patricio!
Acaban de llegar a Residencia Santa Justa dos
nuevos residentes, son los “abuelos viajeros” Paulina y Patricio. Ellos nos van a acompañar en nuestro
día a día, van a convivir con el resto de residentes
y van a participar en todas las actividades que se
realicen en la residencia.
Próximamente, saldrán a otras residencias de mayores para convivir dos semanas con ellos. Cuando
regresen a nuestra casa, nos enseñarán y contarán
sus experiencias, las fotos que se hayan hecho, las
actividades, sus aficiones...
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Los seis boxes disponen de un moderno sistema
de llamada paciente-enfermera, ventilación a través
del sistema “Passivhaus” e hilo musical individual.
Sobre las nuevas habitaciones, la directora explica:
“Todas son exteriores y con magníficas vistas al estar situadas en la cuarta planta de edificio. Cuentan
con camas de ‘cota cero’, especialmente diseñadas
para personas que padecen alzhéimer, en aras de
evitar el uso de cualquier tipo de sujeción y que sufran daño en una posible caída”.

El objetivo es compartir ideas, hacer
amigos y disfrutar de la 		
experiencia.

Presentamos
‘A tu son”, un
22
NOVIEMBRE juego de mesa para
los residentes
2019

el uso y disfrute de nuestros residentes como una
más de las terapias no farmacológicas que estamos
implantando.

Coincidiendo con la celebración del Día de Santa
Cecilia, patrona de la música, presentamos ‘A tu
son’, un juego de mesa que fomenta la estimulación
sensorial de los residentes a través de la música.
El juego ha sido desarrollo por tres estudiantes universitarias –Judit Sánchez, Paola Pequerul y Raquel Páramo- en el marco del IV Programa Demola
del Campus de Excelencia Internacional ‘Campus
Iberus’.
Aunque está enfocado a personas mayores –ya que
la estimulación sensorial mejora la calidad de vida
de las personas cuyas capacidades cognitivas están mermadas-, puede ser jugado por todos los públicos por su versatilidad y simplicidad.
En la Residencia Santa Justa hemos licenciado este
proyecto y adquirido los derechos de ‘A tu son’ para

Conociendo un poco más
Santa Justa
Quizá muchas de las personas que viven en nuestro
centro desconocen la esencia de Residencia Santa
Justa. Os la resumimos en este pequeño espacio.
Nuestro centro está gestionado por Fundación Santa Justa, una entidad sin ánimo de lucro. Por ello,
cualquier beneficio que se pueda obtener lo invertimos en mejorar la calidad de vida de nuestros
mayores. No repartimos entre los socios ninguna
cantidad de dinero, es más, nuestro patronato, el
órgano gestor de la residencia, ejerce su cargo sin
contraprestación alguna. De manera altruista y gratuita, nos ofrecen algo que jamás podrá compensarse con dinero: su tiempo.
Asimismo, pertenecemos a Lares, la asociación de
residencias del sector solidario que, en toda España, cuenta con más de 1.050 centros residenciales
y atiende a más de 52.000 personas en situación
de discapacidad, dependencia o exclusión social.

En Residencia Santa Justa apostamos por las terapias no farmacológicas. Por eso, progresivamente,
hemos introducido metodologías de trabajo como:
terapia asistida con animales, una sala de estimulación sensorial donde trabajamos la psicomotricidad,
el Jardín de las Emociones para pasear, descansar,
cultivar, sentir…, el Club de Lectura Fácil, el proyecto Música para Despertar con el que conectamos
con las personas mayores y sus emociones a través
de la música...
Además, estamos en fase de implantación de otras
metodologías como la realidad virtual, mediante la
cual haremos terapias de inmersión con nuestros
mayores, mejorando su ánimo y su capacidad cognitiva a través de ejercicios con distintos niveles de
dificultad.
Como se puede observar, Residencia Santa Justa
es un centro lleno de vida con un claro eje central:
las personas mayores y su bienestar.
Os invitamos a compartir este apasionante viaje
con nosotros.
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Salidas de Ocio
Durante 2019 hemos salido varias veces de
Residencia Santa Justa para realizar visitas
culturales y de ocio a diferentes lugares de
Logroño.
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Actividades
Estas son algunas de las muchas actividades que vivimos a
diario en Residencia Santa Justa, una casa llena de vida.
Gracias a todos los que las hacéis posible. Gracias por formar
parte de esta gran familia.
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