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Director de la revista y usuario en CD Vincles

Queridos amig@s, la ansiada “Vuelta al Cole” ya está aquí. Tremendamente emocionante es ver el reencuentro

entre compañer@s que llevaban un mes sin verse por haber ido de vacaciones. Para nuestra casa, es uno de los

momentos que da sentido a nuestra labor. Saber que nuestro espacio genera relaciones significativas. Para

nosotros, también es emocionante recibir a los que han marchado en agosto. Entre nosotros, a veces compartimos

tanto tiempo como con nuestras familias.

El verano está cerrándose y ha dejado buenos temas que comentar: incendios, turismo incívico, las horribles

“manadas”; también el sabor de unas vacaciones bien aprovechadas…Reiniciamos el curso cargaditos!

Ilustración por Feliciano

Ya hemos vuelto del verano y ahora empezará el otoño

y con él la nostalgia de lo que hemos hecho. Sin

embargo, nosotros seguimos adelante. Nuestra revista

cada vez está más fuerte y ya se ve fuera de nuestro

centro. Nuestras familias ya la esperan y todo esto ha

sido posible gracias a vosotros. Ahora ya es imparable!

Nos encontramos con el camino abierto. Hemos pasado

lo más difícil pero yo os tengo que pedir que sigáis

colaborando para que nuestras familias y amigos sepan

que nuestro centro es pionero en ideas, formas de

actuar. Y, por supuesto, hemos logrado ser una gran

familia. Un centro de diversión, de hacer amigos y

muchas cosas más.

Esperamos que cada vez seáis más los que escribís en

nuestra revista. Os animo a todos a colaborar, a

expresar vuestras opiniones. En definitiva que, Entre

Amig@s, sea la expresión de una realidad.

www.centredediavincles.com
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Vicenta y Petri
Usuarias en CD Vincles

En verano, los medios de comunicación nos inundan

con noticias que tienen que ver con el turismo: los

buenos datos de acogida, el trabajo que genera y

también los problemas de convivencia que surgen.

Sobre este último aspecto, representado

habitualmente por actitudes y comportamientos

incívicos, le preguntamos a Petri y Vicenta, que

durante muchos años han frecuentado pueblos

turísticos de la costa catalana. Estas son sus

principales conclusiones:

• Ellas mismas han sido testigos de comportamientos

incívicos (sexo en la playa, orinar en la calle…).

• Gamberrismo ha habido y habrá toda la vida. Son

personas que son maleducadas, y mucho.

• Algunas veces son más gamberros los que vienen

de fuera, porque vienen de vacaciones, pero aquí

también tenemos lo nuestro.

• El perfil prototípico es el del joven que bebe más

de la cuenta. También hay de todo en cuanto a

clase social.

• Las chicas hoy en día, también son muy

provocativas.

• La culpa en gran medida es de la educación de los

padres.

• Es necesario tener más vigilancia en sitios como en

la playa. Los impuestos se pagan a los

Ayuntamientos para que cuiden el municipio.

VACACIONES EN EL PUEBLO

J.

Dos de nuestras compañeras aragonesas nos explican

cómo son sus vacaciones en el pueblo:

“El tener casa en el pueblo es una ventaja…Los paseos

por los lugares de siempre, lugares tranquilos, sin

tráfico, sin jaleos de la ciudad, los vermús en la plaza

del pueblo…

Por un lado, la pena de ir perdiendo a la gente que nos

era cercana ya se sabe que es triste. Amigas que ya no

viven, hermanos, primos que ya no están… Pero, por

otro, ir a tu casa de toda la vida te hace estar muy a

gusto.

De todas maneras la gente que está nos recibe con

mucha alegría y a nosotros también nos da mucha

alegría de verlos.

También vienen de nuevos. Nietos, sobrinos...y el

pueblo es un lugar de reunión para todos. A los

mayores nos gusta estar ahí y los pequeños disfrutan

mucho de la libertad de los pueblos, las fiestas en

verano... Por encima de todo, lo que más valoramos es

que nos juntamos con la familia.

Hemos hecho viajes que han estado muy bien, con el 

IMSERSO, por ejemplo. Pero preferimos el pueblo a ir a 

conocer cualquier cosa. “

Carmen y Laura
Usuarias en CD Vincles
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Usuaria anónima en CD Vincles

Pienso que están jugando a un “Juego de Tronos”, para
ver quién consigue más sillas para sentarse. Parece que
ellos tienen claro que vamos a unas elecciones y pienso
que ganará el PSOE. Están jugando y de lo que menos se
preocupan es del programa electoral.

PODEMOS, por su parte, está tirando de la cuerda a ver
qué pueden sacar porque lo tienen todo perdido.

Todo esto está perjudicando también a la política
catalana. Siendo un gobierno de coalición con
PODEMOS, la Generalitat tiene más posibilidades de
llegar a acuerdos. Si sale adelante un Gobierno fuerte,
con un único partido (en este caso, PSOE) no hay nada
que hacer.

Además creo que la gente está deshinchándose, porque
ve que esto no llega a ninguna parte. Por ejemplo, este
año en la Diada se ha notado mucho en la participación
de la gente. Estaba bien organizado, como siempre,
pero la gente no ha respondido igual y se ha perdido
casi la mitad de la gente comparado con el año pasado.

J.

VACACIONES EN EL MAR

El drama de las pateras en el Mar Mediterráneo no es
ningún fenómeno que haya surgido este verano, si
bien es un tema que ha dado mucho que hablar. Las
personas mayores han visto muchas cosas y han
vivido a través de diferentes épocas en nuestro país,
por lo que pueden aportar una perspectiva amplia:

En lo que se coincide, es lo siguiente:

- No se puede permitir que alguien se ahogue en el
mar.

- En España, los jóvenes también han emigrado en
su momento.

- Las soluciones pasarían por medidas que generen
bienestar en los países de origen…” No venderles
bombas, enseñarles cosas para poder comprar sus
productos, generarles trabajo en condiciones de
NO explotación, …”

- Los Gobiernos no se están ocupando del
tema…”van a lo suyo”.

- Finalmente vienen a Europa porque “hay trabajo”
y “se vive mejor”, pero esto sólo sirve para que las
“mafias se aprovechen de ellos”.

- Además, muchos acaban generando otros
problemas como los “manteros”.

- No se puede acoger a todo el mundo. Debe de
haber “un máximo” que asegure aquello de “no
nos quiten lo nuestro”.

Javier A. Villasante
Educador social en CD Vincles
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Pilar Paterna
Gerocultora en CD Vincles 

En nuestro Centro de Día para personas mayores hay…adivina…personas mayores. Que ya lo han hecho todo en la
vida, que ya no tienen ganas de líos, que ya no… ¡Para, para! ¡Que es broma! Por el módico precio de 1’50 €/
semana, (apuesta mínima de la Quiniela) puedes añadir granitos de implicación vital, motivación y proyecto de
futuro; todo mientras se realiza un trabajo de estimulación cognitiva.

Llega septiembre y vuelve la Quiniela, la de verdad, la de la Liga. No esas apuestas sobre equipos extranjeros y
competiciones veraniegas. Retomamos la ilusión de los viernes, nuestro espacio de noticias del mediodía, se
anima cuando se oye la frase: “Venga, que hay que hacer la Quiniela, ¿estáis preparados? “. Alboroto,
comentarios sobre el partido del Barça, sobre quién sube a primera, contra quién juega el Granada, “¿el Getafe
sigue en primera?”

Todo listo. Todos queremos tener la respuesta
acertada, comparamos pronósticos, comentamos los
nuevos fichajes, los más futboleros se inclinan hacia
delante en sus asientos y alzan la voz, “¿Barça- Atlético
de Madrid? ¡¡¡1…!!! ... ponemos también una X, por si
acaso…” Risas y gestos de aprobación. Todos
participan, los que entienden de fútbol y los que no. Si
alguno se había adormilado, se espabila con la
cantinela de equipos, y unos, equis y doses que se
desencadena. Nadie se queda fuera de juego. Manos
alzadas, “Dónde juega el Betis esta semana?, Viva el
Betis, ¡manque pierda!”

Uno a uno, resolvemos las incógnitas, con la esperanza
de conseguir el mágico 14, y, ¿por qué no? ¡El pleno al
15! Ilusión, trabajo en equipo, buen humor y
implicación, así es nuestra Quiniela. Con ella seguimos
apostando por la presencia en el ahora, por la
memoria, por los recuerdos y las anécdotas que se
desencadenan en nuestras mentes. No importa de
dónde venimos, de qué equipo seamos, aquí todas las
opiniones cuentan.

Terminada la ronda, confirmamos las apuestas. Miradas atentas, la espera comienza, la suerte está echada. Se
viene el fin de semana, con sus partidos, sus victorias y sus derrotas, que nos traerá un nuevo lunes con sus
resultados. Mientras tanto, todos ganamos, todos soñamos con la esperanza de conseguir el pleno. Pero en
realidad ya somos todos y todas vencedores, y volveremos a intentarlo una y otra vez. ¡¡¡Hasta la próxima!!!
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Joana Postigo
Infermera jubilada i usuària a CD Vincles

El fet de menjar carn forma part de l'educació de base, de la família, entorn o comunitat de cada persona, des del
seu naixement.

Molts són els nens al món, que en descobrir d'on prové la carn que li fan menjar es neguen a empassar-se aquest
aliment!

Al mateix temps, moltes són les mares que pateixen perquè el seu fill no vol menjar més pollastre, conill perquè els
va veure en una granja de visita amb l’escola. I les mares: “...que no es desenvoluparà com els altres nens, que li
faltarà ferro, etc.”

Tonteries! S'ha demostrat per milers de vegetarians que això no és així, si consumeixen peix, ous o llet!

Aquest nen rebel, podria ser jo mateixa. Recordo fer boles de carn a la meva boca, i em venien més de gust les
cireres o la síndria, si m’ haguessin donat a escollir. Però, en aquella època, per ignorància, fins i tot se'm forçava a
engolir! Des de fa més de 40 anys, que em vaig informar i deixar de menjar carn.

Penso llavors que com a mare no repetiria la mateixa educació per a la meva filla. Gràcies a ella, l'alimentació a casa
meva es va tornar vegetariana, respectant als que volen menjar carn.

Fa unes dues setmanes, s’ha emès la trista notícia que, a causa d’una contaminació, possiblement en la manipulació
de la carn envasada, hi havia cent persones ingressades a l'hospital per listeriosi i ahir vam tenir la mort d'una dona
de 74 anys en la localitat de Sevilla. Ara ja van 3 i també hem sentit sobre uns quants avortaments.

Sento molt el que ha passat però per a mi aquesta qüestió té a veure amb la temptació de la carn que tots portem
en els nostres gens. No obstant, per sobre de tot està la nostra ment que ha de discernir sobre el que li convé
ingerir al nostre organisme en cada etapa de la nostra vida.

En tots els centres d'atenció primària podem demanar ajuda a la infermera perquè ens presenti a la dietista del
centre, qui ens aclarirà els nostres dubtes i ens pot aconsellar una dieta d'acord amb la nostra educació, edat i pes.
L’anteriorment dit, pot convidar a les persones diabètiques o amb la pressió arterial alterada, a realitzar la mateixa
visita.

ATENCIÓ! En comprar aliments, hem de llegir les etiquetes d'envasat i caducitat. Hi ha empreses que seran
sancionades amb multes quan tinguin la seguretat que van provocar aquesta intoxicació!

Actualment, si anem a consultar al nostre metge de capçalera ... ens dirà que a la nostra edat ... no cal menjar carn,
és molt indigesta per a nosaltres i és millor menjar peix blau, o senzillament sardines en lata.
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¿QUÉ TE GUSTA Y QUÉ NO TE GUSTA DE VINCLES?
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A modo de periodista incisivo empleamos al compañero y director de la revista, Miguel Portal, para que pregunte
a 4 personas usuarias del centro sobre qué es lo que más valoran del centro y qué es aquello con lo que están
menos conformes. Tras haber repartido unos cuantos sobres de dinero (nótese la clave de humor), las personas
participantes en la entrevista hablan del centro con un cariño impagable:

“A mí, en general, me gusta todo”

EL TRATO
“…La dirección es muy cercana…Venimos y lo primero que encontramos es a Carlos o a Sònia”; “El trato es lo
principal porque son maravillosos todos”; “Son tan agradables…”

“El trato, sobre todo, me gusta mucho…Se preocupan por nosotros”

“El sitio es pequeño, el trato es agradable”

EL EMPODERAMIENTO DE LA PERSONA Y EL ABORDAJE INDIVIDUALIZADO DE LOS USUARIOS
“A mí me gusta la libertad y por tanto, encuentro una suerte el poder entrar y salir a mi conveniencia”

“Para personas que nos administramos solos en casa, estar todo el día es excesivo, ya que te absorbe todo el
tiempo de ir a comprar o cualquier otro asunto como también el ocio (ir con las amigas, por ejemplo.)

LA COMPAÑÍA
“Estoy mejor aquí que en mi casa. Me encuentro sola allí.”

“En la convivencia con otros compañeros no podemos decir nada… Como mucho alguna compañera que sea más
especial que otra, pero no le dices nada y ya está”.

MIRAS AL FUTURO
“Si esto se fuera alargando y nos hiciéramos más viejitos, el inconveniente que le veo es que no es una residencia y
nos tendríamos que ir a casa”

LA COMIDA
“Te sirven la comida bien, no te hacen pasar hambre…te dan a elegir entre lo que hay…”

LA INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD
“Nos lo pasamos muy bien en el desfile de modelos”

Carlos del Río
Gerente y Psicogerontólogo en 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: 

• Pero entonces, a su marido ¿cómo lo conoció?
Ah. En un pueblecito de al lado. Villabajo. Era hijo de Villabajo. Y nos conocimos que yo iba a coser y nos
conocimos allí. Fue el primer…el que conocí, con el que me casé.

• ¿Cómo lo recuerda cuando empezó a conocerle? ¿Cómo fue su primer beso?
¡Uy! Eso… (ríe) Entonces los padres lo vigilaban mucho esto (ríe) No es como ahora.

• Y ¿cómo fue el noviazgo?
Bueno antes era muy distinto de ahora. Antes no te dejaban ir….no sé. Un rato de paseo o así. Siempre había
alguien que te vigilaba. (ríe) Pero muy bien. Mi marido fue una persona muy buena.

• ¿Cómo recuerda el día de su boda? ¿Dónde se casaron?
En LLeida, en casa. Nos casamos allí y…y comimos, pero nosotros media comida ya la teníamos preparado y a la
media comida nos fuimos. Fuimos una hora caminando para coger el coche de línea y nos vinimos aquí a
Barcelona. Entonces yo tenía una tía. Una “tieta” que era hermana de mi padre. Y él tenía un tío. Fuimos entre las
dos casas estuvimos aquí 8 días y después nos volvimos al pueblo y a emprender las faenas.

Usuària anónima de CD Vincles

*A tenir en compte:
Lletra negreta, l’entrevistador.
Lletra normal, l’usuari.
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Javier A. Villasante 
Educador Social en CD Vincles

CARTA A NOSIVEXIS
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Mi querida brujilla,

Hoy te escribo sobre otro personajillo al que finalmente le cogí cariño y sobre quien dejo el siguiente
homenaje:

El Valismo, una enfermedad literaria:

De improviso, con nocturnidad y alevosía, ¿vale? Esta extraña enfermedad nos persigue por todas partes,
¿vale? No hay conversación, discurso, etc., en que la palabra se nos clave en el oído, ¿vale? Así vemos como
los oradores reafirman su tesis, ¿vale? Mientras hablamos entre nosotros, preguntamos siempre a nuestros
oyentes. Nos agarramos siempre a la pregunta, aunque en realidad, no es pregunta, si no una afirmación
rotunda, ¿vale? Se oyen afirmaciones tan rotundas, ¿vale? , que cualquiera es el guapo que se atreve a
decir: “¡No vale!”

Juan Miguel Portal
Director de la revista y usuario en CD Vincles

De nuevo los montes han vuelto a arder este verano con las trágicas consecuencias que ello trae. Los bosques son
patrimonio de todos nosotros y, cuando se comentan estas noticias, a todos nos disgusta profundamente. Los
mayores también sienten suyo el entorno natural de nuestro país y se expresan así al respecto:

- Ahora hay más incendios que antes.
- El clima ha cambiado, es más seco.
- Hay más personas que utilizan la naturaleza de manera irresponsable con agentes de riesgo como son el tabaco o

las barbacoas.
- También hay grandes empresas que tienen intereses en que el monte se queme.
- Es imprescindible concienciar sobre el cambio climático, incluso desde la escuela. De esta forma, la gente puede

ser más responsable con sus acciones, con lo que compra (hay productos que promueven más la tala/ quema
intencionada de bosques)…

- Se debe reivindicar al Gobierno el aumento de medidas de protección como controlar la industria, establecer
cuotas de contaminación más rígidas…

- Otras soluciones pueden pasar por la intervención controlada sobre los bosques. Voluntariado formado por
ONG’s, asociaciones de personas jubiladas, pueden contribuir a limpiar, crear cortafuegos, promover la
conciencia ecologista entre la población…


