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ENTORNO
Recoger aceite usado para cuidar el Planeta
La recogida del aceite usado es
una acción más de Euskoges
en su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Con
el apoyo de la Mancomunidad Uribekosta, puede
solicitar un embudo y recoger el aceite usado.
Después, sólo tendrá que entregarlo en nuestros
centros o depositarlo en los lugares específicos.

Nuevo proveedor de productos de higiene
La empresa FER HIGIENE ha resultado adjudicataria del concurso interno
de Grupo Euskoges realizado para suministrar a los centros residenciales del grupo (Barrika Barri y Kirikiño) celulosas, jabones, y diverso material de higiene y
limpieza.

Un regalo para celebrar el Día del Padre
El 19 de marzo, Día del
Padre, nuestros residentes
han recibido un regalo muy
especial. Gracias a la iniciativa de Gasca, Gastronomía
Cantábrica, estos padres
han recibido una elegante cartera. Un detalle
muy práctico y que agradecemos desde aquí.

Reciba el Boletín Informativo de Euskoges
Ya puede recibir en su correo electrónico el
Boletín de Noticias de Grupo Euskoges. Sólo
hay que enviar un email a info@euskoges.com
indicando nombre y correo electrónico donde
desea recibirlo. También lo puede indicar directamente en los propios centros (Kirikiño y
Barrika Barri). Una forma ágil y sencilla para
estar informado del sector.

FELICITACIONES
En el próximo trimestre cumplirán años los siguientes residentes. Zorion bero bat!
Barrika Barri: Mª. Aginaga, E. Amezaga, J. Ansoleaga, I. Aranguren, L. Baraja, B. Barrueta, A.
Camarero, Mª Errazkin, T. Fuente, M. Hidalgo, S.
Martin, C. Medina, L. Mendoza, R. Orive, J. Peña, E. Peñalva, J. Ruano, A. Ruiz, A. Varona, M.
Vicente, Mª Zarrabe.
Kirikiño: Mª Cruz B., Daniela I., Félix P., Basi O.,
Juana L., Antonio S.N., Itziar H., Esperanza L.,

Al Servicio de Nuestros Mayores
Gure Nagusien Zerbitzura
Mejora la conexión a Internet en la Residencia de Barrika
La Residencia Barrika Barri ha
recibido una subvención por
parte del Gobierno Vasco, dentro
del programa “Konekta Zaitez”
para mejorar su conexión a Internet. Navegar en la Red, leer la
prensa digital y una serie de actividades realizadas en el salón
multimedia (en la imagen) se
podrán beneficiar de una mejor
co-

nexión. El nuevo sistema prestado por Euskalnet es Wimax y
está basado en ondas de radio.
Debido a la localización del centro, esta tecnología resuelve un
importante déficit en las infraestructuras de la zona. La iniciativa
ha sido muy bien acogida por
usuarios, familiares y los propios
trabajadores.

Pilar G., Mª Carmen G., Olga G., Estibaliz L.de
G., Jon B.

Más control. Gobierno
Vasco y diputaciones
negociarán esta primavera la creación de un
registro de entidades del
‘tercer sector’ común
para todo Euskadi. Este
listado incluirá a todas
las sociedades que cuidan a personas dependientes y unificará el
control sobre estas entidades.
Blog digital. Una ventana hacia el exterior,
noticias del sector residencial, actividades de
los propios centros de
Euskoges, foro de participación… El Blog digital se ha convertido en
un lugar de encuentro.
Visita y participa en:
www.euskoges.com/
blog

Aquí queremos recordar a todas las personas
que nos han dejado en los últimos meses y
transmitir nuestro apoyo a sus familiares.

EN EL RECUERDO
Barrika Barri: A. Rubio, M. Aramburu, J. Beaskoetxea, M. Unanue
Kirikiño: Marina D., Txomin B., José Ignacio I.,
María E.

Bide Nagusia 7
Barrika 48650
Telf. 94 677 44 77
Fax. 94 677 44 32
barrikabarri@euskoges.com
www.barrikabarri.com

Torre Gorostizaga 2 y 4
Bilbao 48004
Telf. 94 412 74 00
Fax. 94 411 08 58
kirikino@euskoges.com
www.residenciakirikino.com

BREVES

“Una palabra mal colocada estropea
el más bello pensamiento”
Voltaire (1694-1778), escritor y filósofo francés

GRUPO EUSKOGES

Internet. La página
www.euskoges.com
mejora cada día para
informar a familiares,
usuarios y público general de todas las noticias que rodean a las
personas mayores y su
atención.
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WEB 2.0

INNOVACIÓN: SISTEMA DE LAS 5 ‘S’

Ayuda ‘online’ para familiares y cuidadores

Euskoges pone en marcha un nuevo protocolo de orden que mejorará tiempo y recursos

Internet se ha convertido en una herramienta
indispensable para la creación de servicios.
Conscientes de ello, Euskoges ha impulsado
un blog a través del cual pretenden dar servicio
a todas aquellas personas que necesiten un
asesoramiento para el cuidado de personas
dependientes. Se trata de una plataforma que
pretende ser pionera en la asistencia a familiares con ancianos en sus casas. El objetivo es
crear una base de datos en la que se puedan
cubrir situaciones cotidianas. Para ello cuentan
con psicólogos, enfermeros y médicos que
podrán dar consejo y ayuda a quien se lo solicite. Desde temas de salud hasta ayudas institucionales tienen cabida en este blog, futuro
referente a nivel de Euskadi.

La Residencia Kirikiño y
la Residencia Barrika
Barri,
de
Grupo Euskoges,
se
han comprometido a implantar un nuevo sistema de control de almacenes basado en
el sistema de las 5 ‘S’. Una
iniciativa que mejora la gestión integral para que la cali-

Imagen del blog en la web de Euskoges

Una iniciativa con la que esperan poder continuar la línea que emprendieron con el proyecto
de las pizarras digitales. Un exitoso plan que
les ha permitido acercar el uso de las nuevas
tecnologías a los mayores mejorando así sus
capacidades cognitivas.

CELEBRACIONES
Kirikiño y Barrika Barri celebran por todo lo alto las fiestas de Santa Águeda y los Carnavales
Las canciones en la víspera de Santa Águeda sonaron en la Residencia Kirikiño de
Bilbao. Casi 100 niños, ataviados como
marca la tradición, visitaron a nuestros
mayores. Una jornada divertida y activa en
la que no faltaron caramelos, canciones y
mucha diversión.

Era la excusa perfecta para vestir las
“mejores galas” y disfrutar de una jornada
de música y diversión. Los Carnavales de
este año se han vivido con mucha ilusión
en las residencias de Euskoges. El equipo
de profesionales, enfermeras y todo el
personal de trabajo acompañó en esta
fiesta los residentes, que también lucieron
disfraces muy originales.

dad de vida de sus usuarios
sea mucho más confortable.
Con la formación de expertos de Euskalit y el trabajo
de los profesionales de Euskoges, este sistema mejorará el aprovechamiento de
recursos, reduciendo averías
y transportes.
Las 5 ‘S’ son las iniciales de
cinco palabras japonesas a
las que debe su nombre esta
metodología.

RESOLVIENDO DUDAS
Envíen sus cuestiones a
través de la página web
(www.euskoges.com),
usando nuestro buzón de
sugerencias o acudan directamente al personal de dirección.
¿Necesito que mi padre
esté atendido durante un
tiempo? ¿Eso es una estancia temporal? ¿Qué es
exactamente? Gracias.
La estancia temporal en un
centro residencial puede ser
la solución para cubrir las
vacaciones de la persona
cuidadora, para que desconecte el familiar que le tiene
a su cargo, o para periodos
de recuperación.
Los centros garantizan la
cobertura de todas sus necesidades, de manera integral, con profesionales adecuados y por un periodo de
tiempo que se adapta a las
necesidades de cada uno,
pudiendo elegir las fechas
de alta y baja .

Además, este ingreso se
acepta mejor por parte de la
persona mayor, por su temporalidad, y porque ayuda a
eliminar en muchos casos
los sentimientos de suponer
una carga.
Durante el periodo en el que
la persona está en el centro,
se le introduce en las diferentes actividades que se
llevan a cabo, como talleres
cognitivos, actividades grupales de gimnasia, de lectura de periódicos, de juego y
ocio, etc.
La Diputación Foral de Bizkaia ofrece estancias temporales en residencias por un
periodo aproximado de un
mes. Pueden solicitar estas
plazas personas mayores de
60 años que necesiten ayuda para las actividades básicas de la vida diaria y que
temporalmente se encuentren en una situación que
dificulta su cuidado debido a
la ausencia o incapacidad
de su cuidador.

SEIRI - Separar innecesarios
Identificar y separar los materiales
necesarios de los innecesarios y en
desprenderse de éstos últimos.
SEITON - Situar necesarios
Establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales
necesarios, de manera que sea fácil y
rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.
SEISO - Suprimir suciedad
Identificar y eliminar las fuentes de
suciedad, asegurando que todos los
medios se encuentran siempre en
perfecto estado operativo.
SEIKETSU - Señalizar Anomalías
Distinguir fácilmente una situación
normal de otra anormal, mediante
normas sencillas y visibles para todos.
SHITSUKE - Seguir mejorando
Trabajar permanentemente de acuerdo
con las normas establecidas.

Nuevo hogar del jubilado
Barrika ha estrenado su nuevo
hogar del jubilado y los mayores de la Residencia Barrika
Barri no se han perdido el
evento. La inauguración, el
pasado 3 de febrero, contó
con el párroco D. Gontzol y
congregó a numerosos vecinos de la zona.
El nuevo local, con casi
200m2 de superficie, ha costado más de un cuarto de
millón de euros y dará servicio
a uno de cada cuatro vecinos
de Barrika. Con amplios ventanales y jardines, su distribución está pensada para promover múltiples actividades
con los mayores del municipio.

