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Director de la Revista y usuario en CD Vincles

A la tercera va la vencida y esperamos que esta, la tercera edición, asiente ya un formato sin errores de
principiantes en la materia, como lo es un servidor. El buen tiempo ya nos acoge y encaramos el verano que
está por llegar con ilusión de disfrutar esos días tan largos que apetece hacer de todo; desde levantarse
temprano, hasta trabajar vespertinamente. Anhelamos reeditar Sant Joan i Sant Pere en este mes de Junio.
Retomar los platos fríos y los helados (en ocasiones, no hay diabéticos). Y es que la vida sigue. La vida sigue y la
vida es joven. Intentaremos vivenciarla abrazando aspectos buenos y aspectos menos buenos con
independencia de nuestras limitaciones, porque mañana no se sabe.

Ilustración por Feliciano

www.centredediavincles.com

Ya hemos llegado al tercer número, y hemos llegado
gracias a vuestra colaboración. Estáis resultando
unos grandes periodistas pero ahora viene lo más
difícil, el imponernos todos a que esta, nuestra
revista avance sin tregua y que ya la continuidad que
hemos conseguido sea mejor y más usuarios
escribiendo dando sus opiniones, sus preguntas, sus
respuestas, sus inquietudes, para que esta revista sea
el lugar común donde hablar todos nosotros y sobre
todo lograr el objetivo básico de tener voz para poder
debatir, pensar y unirnos.

También y siguiendo nuestro proyecto hemos vuelto
a realizar un estudio en el que hemos debatido todo
lo relacionado con el aborto. Tenemos que agradecer
a todos los participantes y sobre todo a la dirección
de Vincles habernos permitido abrirnos con todos
nuestros usuarios al campo de la investigación. Adela
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EL MALTRATO A LOS MAYORES 
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Petri
Usuaria en CD Vincles

Por ir más emperifollada y más pintada no vas más
guapa. También hay señoras mayores que te
encuentras en el bús, por ejemplo, que van
pintadas con los morritos que se les sale de la boca
y una peste a colonia…te sientas a su lado y te
tienes que levantar porque no se aguanta. Yo si
veo a una chiquita pintada, pienso: “qué
mona”…pero si huele bien.

Yo soy rara para el tema del maquillaje. Si una
persona es guapa, con que se lije un poco las
pestañas y un poquito los labios, pero natural, para
mí ya está guapa. Si es joven y sabe maquillarse
bien, sí.

Ahora yo veo a las niñas de 16 años que ya se pintan
y ya fuman. Me parece que es querer ser mayor
antes de tiempo. Hasta los 18 años deberían
esperar. Siendo guapas, no necesitan pintarse pero
como la moda ahora es pintarse como un lorito… Si
sus facciones no son agradables, pues sí, se pinta un
poco para disimular un poquito.

De mayor, una
persona como
yo con la edad
que tengo pues
me pongo un
poquito de
pintura en los
labios y rímel en
los ojos. Es que
hay personas
que, con perdón
de la palabra,
parecen loros.

J.

Sònia Shah
Gerente y Psicogerontòloga a CD Vincles

El día 15 de junio, día en que publicamos esta revista, es el “Día Mundial de toma de conciencia de abuso y
maltrato en la vejez”. Por este motivo, dedicamos este segmento a un tema tan desagradable como real. El
maltrato a las personas mayores es un problema grave y recurrente. En entornos familiares, según un estudio
realizado en la ciudad de Barcelona, se identificaron hasta un 8% de personas maltratadas, las cuales fueron
atendidas por servicios sociales y servicios de salud públicos.

Este porcentaje representa una subestimación ya que solo se denuncia 1 de cada 24 casos de maltrato,
probablemente por miedo a represalias por parte del mismo cuidador/a que infringe este maltrato. La persona
mayor, suele depender exclusivamente de él/ella. En los casos de personas mayores con demencia avanzada,
las dificultades de comunicación y el confinamiento en el domicilio, pueden limitar mucho más la posibilidad de
detección del maltrato y en consecuencia, su denuncia. Este maltrato, puede venir en forma de abuso físico,
abuso psicológico, abuso sexual, abuso económico, negligencia y/o vulneración de los derechos.

La ausencia de formación e información por parte de los cuidadores, la sobrecarga o la ausencia de
coordinación entre los cuidadores, son causas y factores que intervienen en la aparición del maltrato. En la
mayoría de casos, los familiares cuidadores, no disponen de conocimientos ni estrategias para atender a sus
mayores en situación de dependencia y suelen hacerlo en plena soledad, por un tiempo prolongado e
indefinido. Esta situación provoca que la atención sea involuntariamente inadecuada y, como consecuencia
puede generar frustración, estrés, fatiga física y mental, especialmente en los casos de cuidado de personas
con demencia. Este hecho puede desarrollar actitudes agresivas no habituales en otras circunstancias.

¿Cómo prevenir posibles situaciones de maltrato?
En el entorno familiar, deberíamos centrarnos en el cuidador principal mediante las siguientes acciones:
• Cursos de capacitación para la atención de las necesidades tanto físicas como psicológicas de la persona

mayor dependiente, así como aprendizaje de estrategias y habilidades que permitan afrontar mejor todas
las situaciones que puedan derivar de estos cuidados.

• Disponibilidad de asesoramiento y apoyo continuado a través de profesionales expertos en envejecimiento
(psicogerontólogos, neurólogos o geriatras)

• Participación en grupos de apoyo emocional formados por cuidadores de personas con dependencia, a
través de los cuales poder compartir emociones, recibir apoyo e intercambiar estrategias con respecto al
cuidado de sus familiares.

• Descarga del cuidado del familiar dependiente a través de recursos como centros de día y cuidadores
profesionales a domicilio.

Nota: Para ver el artículo completo accedan al link: http://www.centredediavincles.com/maltrato-a-las-personas-

mayores/?lang=es



ENTRE AMIG  SO
APág.3

LA VERDAD DEL FÚTBOL HASTA LUEGO JUANCA
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Esther Méndez
Usuarios en CD Vincles

Ramon Peña
Usuari a CD Vincles

Tot plegat ha estat una manipulació. La premsa la
primera. Han fet veure que el Barça era més gran del
que en realitat era. El València, per exemple, és molt
València i no es pot sortir a jugar com si fos un partit de
tràmit. El final de la temporada també ha estat molt mal
organitzat. En 15 dies, el Barça es va trobar amb 3
partits importants de les 3 principals competicions i ja
arribaven esgotats. Per a mi, no hi ha crítica. S’hauria de
regular més els partits que es juguen. Es va perdre
perquè no es va poder. El futbol ha deixat de ser un
esport per passar a ser un negoci. Es paguen masses
milions pels jugadors i moltes ocasions es fitxen
jugadors per la seva capacitat de fer caixa. Aquests
jugadors que cobren tant, també poden crear conflicte
al vestuari.

A mí me parece bastante bien su figura. Juan Carlos
hizo cosas bien. Principalmente, apostó por la
democracia. Aunque ya no me acuerdo mucho, a
todos nos gustó lo que hizo el 23-F, cuando ordenó
que cada uno de los que se había levantao que
volviera a su sitio e hizo que todo se arreglara.

Pero veo que Felipe lo hace mejor que el padre. A él lo
han preparao mejor y ya ha vivido la democracia. Por
ejemplo, se casó con alguien que no era de la realeza
y me parece muy bien. El padre es más mayor y ha
tenido más tiempo de hacer “alguna fechoría”. De
alguna manera, se saben más cosas raras de él que de
Felipe. Le gustaba mucho ir a las cacerías, por
ejemplo. En el fondo le recordaremos
como alguien campechano.

SI NOS TOCARA LA LOTERÍA…

Xxxxx

J.

Laura Gil y Jesusa Sánchez
Usuarias CD Vincles

• ¿Qué haríais si os tocara la lotería?
- (Susa) Lo primero que podríamos hacer sería no abrir boca, para que no se entere nadie. (Reímos)
- (Laura) Yo lo he pensao muchas veces. Les diría: “chicos, venid corriendo a casa que os tengo que decir algo, pero

¡no os preocupéis!”.
- (Susa) Yo lo mismo. Tengo que repartir entre 5 así que 1 peseta para cada uno. Pero sin duda, para los hijos para

que vayan más desahogaos.

• Y ahora, pensad en vosotras, ¿qué desearíais para vosotras?
- (Susa). Pues procurar vivir mejor de lo que hemos vivido. Ahora que no tenemos, nos pasamos la vida contando

porque no nos llega y, si nos tocara, nos pasaríamos la vida contando para que no nos quiten.
- (Laura) Por ejemplo, poder poner una persona en casa que me hagas las cosas, comprarme lo que quiera sin tener

que mirármelo. ¡Mis hijos me dicen que me he vuelto muy tacaña !(Reímos)
- (Susa) Yo comprarme un piso más nuevo del que tengo en Barcelona.
- (Laura) ¡Al lao mío!
- (Susa) Juntamos el dinero y cogemos uno juntas.
- (Laura) ¡Nooo! Cerca pero no juntas. (Ríen)
- (Susa) Juntas pero no revueltas. O nos vamos a tu pueblo, que tiene balneario. (Ríen)
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EL MOVIL QUE ATONTA A LA GENTE
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SOY VIEJA PERO NO QUIERO MORIRME

J.

Tenemos móvil pero no nos enteramos bien de como va. Con más de 80 años que tenemos. Cuando pita porque le
falta batería tocamos todos los números y ¡no hay manera! Nosotras ya estamos desfasadas en esto. Por más que
nos expliquen no nos entra y se nos va la memoria. Nos los dan para que podamos llamar si nos pasa algo, pero nos
gusta más el fijo.

Antes no teníamos ni móvil y a veces, tampoco fijo y nos apañábamos cuando teníamos que vernos con alguien.
Cuando teníamos llamar a nuestros hijos salíamos por la ventana, pegábamos un grito y venían ellos y todos los del
barrio que se llamaban igual o aunque no se llamaran igual. Así no fallaba.

Da gozo de ver como la gente se maneja en estas cosas hoy en día y está muy bien que sepan tanto. Pero
encontramos muy mal que niños tan pequeños anden con el móvil pa’ arriba y pa’ abajo. Al final con los móviles,
que son peligrosos, ven cosas que no deben. El otro día decían que iban con el sexo muy adelantados porque ya con
8 años ven esas cosas por el móvil. Y luego que van por la calle que ni se enteran y te tienes que apartar para que
no se choquen contigo. Y los mayores igual a veces. En el autobús, ves a la gente que está todo el rato con el móvil.
Se sientan donde no deben y como están mirando el móvil ni se enteran. Y cuando llega a su parada continúan
mirándolo y riéndose solos.

Vaja! Per què hem de parlar de la mort? Quin fàstic parlar de la mort! Parlem de la vida. Del que farem demà, si ens
anem de juerga o el que sigui. Sóc vella però no vull morir-me. No em penso morir encara. Com em trobo bé sé que
no em moriré i vull viure. M'agrada ajudar a la gent, fer treballs sempre que no es molesti a ningú. No moriré si no és
que algú em dona un mastegot. Que tampoc em deixaria. Si és un home li dono una patada als ....
No he pensat en la mort. Fins ara la vida ha valgut la pena.
Mentre jo em pugui defensar aquí estic. Això sí, si estigués
malalta ja seria una altra cosa. Si m'han de portar a tot arreu,
ja no. No vull donar feina als altres perquè no m'agrada
molestar. Quan arriba el temps t'has d'aguantar i morir-te.
Quan et mors no se sap si vas al cel o no, però jo intentaré
anar al cel. Per exemple, quan he tingut algú proper que
estava malament li ajudo en el que pugui, a calmar en el que
sigui i perquè n o pateixi.

Quines coses que tens per preguntar-me!

Mercè Cisó
Usuària de CD VIncles

Laura Gil y Jesusa Sánchez
Usuarias en CD Vincles
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HOTELES DE CARRETERA
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He sido comercial viajante toda mi vida, moviéndome por toda España. Esto me proporcionó multitud de anécdotas
y me enseñó a vivir.

Yo me encontré en un caso en un hotel en Valencia de cuyo nombre no quiero acordarme. Este sitio, al que llegué
por recomendación de una samaritana de la ciudad del Turia y que supuestamente me quería ayudar, era un curioso
hotel. El recepcionista te hacía saber que, en un rato, te iban a llamar a la habitación por si querías a una chica. Le
dije que no iba a querer y entonces me avisó de que no se me ocurriera abrir la puerta. Cuando paseabas por su
interior de camino a la habitación, veías que las camareras no iban vestidas más que con su ropa interior y eso ya me
hizo sospechar que tendría una estancia pintoresca.

En cualquier caso, vinieron igualmente e insistieron mucho en llamar a la puerta. ¡Pum! ¡pum! Estuvieron un buen
rato. Yo, que me habían avisado, no abrí. Sin embargo, al llegar el día siguiente me encontré con la represalia del
hotel. Me habían cambiado todo el sistema. No me arreglaron bien la habitación. Y cuando tenía que recibir el
desayuno en la sala, fui el último en recibirlo y casi me dieron las sobras. Obviamente, ese mismo día me cambié de
Hotel.

Eran semanas e incluso meses fuera de casa, en una vida dura. Los representantes hacíamos los que teníamos que
hacer y cumplíamos con nuestro deber sin meternos en líos porque teníamos familias y porque, entre otras cosas,
había mucho compañero deseando que tuvieras un desliz para explicárselo a tu superior y quedarse con tu puesto.

Yo, estuviera donde estuviera, intentaba
regresar los viernes a casa para que mi
mujer me encontrara el sábado por la
mañana en la cama. Por eso, era el que más
gastaba en kilometraje y además, debía
compensarlo con las ventas. A los sumo, me
quedaba a cenar – sobre todo si se trataba
de Bilbao- y nada más cenar, cogía el coche y
volvía a Barcelona.

Usuario anónimo de CD Vincles
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Usuaris anònims de CD Vincles

EL AZÚCAR Y LA SAL EL ARROZ DE ADELA

J.

ELEMENTOS TÓXICOS PARA NUESTRA SALUD
lo primero que tenemos que saber es que los
alimentos que generalmente todos comemos,
contienen el azúcar y la sal necesaria para el
bienestar de nuestro cuerpo.

Es en el abuso -cuando aderezamos nosotros los
alimentos con sal o azúcar antes de ingerirlos-
cuando estos se convierten en peligrosos. Pueden
ser incluso tóxicos para la salud de nuestro
organismo, llegando a producirnos
enfermedades.

Normalmente oímos decir “no tomo azúcar
porque soy diabética”, o “no me pongo más sal,
porque tengo la tensión alta”. Seguro que
conocemos casos. Sufren, las enfermedades
conocidas como diabetes e hipertensión,
posiblemente, por haber abusado de estos dos
alimentos con anterioridad.

Por todo ello, los médicos y los especialistas en
nutrición, nos aconsejan que desde niños, nos
acostumbremos a no abusar de la sal y del
azúcar en los productos, donde se encuentran
escondidos. Son buenos ejemplos las bebidas
azucaradas o los snacks y los alimentos
precocinados.

Yo os invito a que probéis de acondicionar los
platos con ajo, cebolla, con hierbas aromáticas
como la menta, el tomillo, la canela... La podéis
utilizar tanto para los macarrones como para el
café con leche. Bón appetit.

Joana Postigo
Infermera jubilada i usuària de CD Vincles

Cuando era joven estuve sirviendo en una casa en mi
pueblo. Me acuerdo mucho de esa señora porque me
enseñó todo. A coser, a guisar…me trataba como una
hija. Era una fonda y hacíamos comida para la gente
que venía. De ahí aprendí a ser una buena ama de
casa. De jovencita sólo quería conseguir casarme
bien y poder corresponder.

Ahora explico el arroz que hacía yo:
Se ralla cebolla y tomate para hacer un sofrito.
Mientras, se va sofriendo, haces costillas de cerdo
cortadas a trocitos -con hueso- y se le añaden al
sofrito. Tendrán que quedar bien echas para que
luego se cueza mejor con el arroz! Después
pondremos unas gambas sin pelar. para que se
sofrían un poquito. Todo con su sal y su aceite.
Entonces apartas las gambas. Se sofríe el arroz.
Empiezas a añadir el agua y lo dejas que hierva a
fuego medio durante 20 minutos.

Hace falta:

Aceite
Sal

Tomate
Cebolla

Gambitas
Costilla de cerdo

Arroz
Agua

Cantidades, lo normal!! 
Según pa’ cuantos sea.

Adela Gómez
Usuaria de CD Vincles
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Per a aquesta secció, ens fem servir d’una entrevista d’estil semiestructurat que és eina elemental del nostre
centre de dia. Aquesta està basada en un model aportat per professors de la Facultat de Psicologia de la
Universitat de Barcelona i requereix un anàlisi de mínim rigor per extreure informació professionalment rellevant.
En el transcurs d’aquesta obtenim també altres beneficis. Els usuaris, ens transmeten records que són joies. El
coneixement que extraiem ens permet no només ajustar estils d’intervenció sinó també ajudar a la persona a
integrar la seva vida i establir vincles de confiança amb ella. Ens aporta una visió profunda en relació a les
persones que conformen el grup humà del centre. Com cada mes, presentem un petit tros de l’entrevista on es
tracta sobre anècdotes carregades de romanticisme.

Extracte d’una de les entrevistes d’Història de Vida que es realitza als nostres usuaris:*

• ¿Recordes el primer petó que et van donar?
¿Els “novios”?

• És clar!
(Riem) Sí que me’n recordo. El Roger. Preciós. És una història lo meu, ¿eh? Era preciós. Li deia a la mama
meva: “Senyora Maria. M’estimo la Laureta, com a les ninetes dels meus ulls” i, pobret...anava amb ell,
treballàvem en una casa de fer bolsos. Allà el vaig conèixer. i... tremenda de mi. Però encara estic
enamorada d’ell. Encara l’estimo. Si digués que no l’estimo, mentiria. I allà vaig conèixer el meu marit,
que donava el menjar a les vaques. Me’l vaig mirar i em va mirar de dalt a baix. L’amor va ser més fort
encara. I pobret el vaig deixar.

• El Roger, el vas deixar?
El vaig deixar. I ara me’n penedeixo per moltes coses. Perquè m’estimava una cosa gran. I carinyós! Així
com el meu home era més a lo “bruto”! Però en el fons em vaig casar enamoradíssima. Sé lo que és

Usuària anónima de CD Vincles

*A tenir en compte:
Lletra negreta, l’entrevistador.
Lletra normal, l’usuari.

l’amor enamorada. Molt. Però el primer petó va ser
amb el Roger. Estàvem al cine, em va agafar per
darrera i em va fer tombar, em va fer un petó i em
va fer esgarrifar....¿Està bé que t’ho digui? (Riem)
Quin disgust va passar el dia que el vaig deixar.
Sempre quan reso li dic: .”Roger, perdona però el
meu cor sempre està amb tu també”. És una
novel·la.
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Juan Miguel Portal
Director de la Revista y usuario en CD Vincles

Javier Andrés
Educador Social en CD Vincles

Con el futuro de la alcaldía de Barcelona todavía en una nube, hemos decidido preguntar a nuestros usuarios
sobre la gestión de la alcaldesa Colau durante los últimos 4 años. Estas han sido sus conclusiones:
- En general va en la buena dirección. Ha sido positivo para trabajar en la visibilidad de las mujeres.
- No la han dejado hacer. Eso justifica el no haber cumplido parte de lo prometido (P.ej.: vivienda).
- Mantiene buen nivel en las universidades que hay en la ciudad y se tiene potencial en ese sentido.
- Ciertas cuestiones como el empleo, son competencia de la Generalitat y ella tiene poca mano en eso.
- Ha realizado buenas obras y hay mayor limpieza en la ciudad. Aunque la circulación es un punto débil.
Sin embargo…

- Se ha perdido la representación como “Capital 
del Mediterráneo”

- Su gestión del comercio ha sido deficiente (Ej.:
menos terrazas) y no ha atraído industria.

- Se critica la cuestión del tranvía, que tras 4
años, no se ha gestionado.

- Hay menos seguridad para problemas como el
narcotráfico o el top manta.

- No deja crecer el turismo.

Querida brujilla,
Este es ya el tercer número de la revista y ahora en vez de hablar del flamenco vamos a
recordar lo que pasaba en 1960 en el mundo y verás que todo sigue igual. Un beso

Estos son los temas que podemos debatir en grupo, con motivo de la presentación de la
revista:
• África exige con las armas el final del colonialismo.
• España se incorpora a Eurovisión.
• El Barça gana su octava Liga.
• El presidente más joven de EE.UU. John F. Kennedy
• Fallece Clark Gable
• La boda de Balduino y Fabiola en Eurovisión

¿Qué estábamos haciendo nosotros en aquel momento?


