BOLETÍN DE NOTICIAS RESIDENCIAS BARRIKA BARRI Y KIRIKIÑO
Apostamos por la integración social del residente
Nuestra apuesta en los úlƟmos años ha consisƟdo en la uƟlización de herramientas propias de la
gesƟón de los recursos humanos en el ámbito de
la moƟvación personal.
Promover el empoderamiento del residente,
ayudándole a romper barreras mentales, dándole un senƟdo a lo que realiza, de manera que vea
que la insƟtucionalización, el deterioro İsico y
dependencia, la pérdida de capacidades cogniƟvas, no son causa para no poder disfrutar de una
vida normalizada.
Sabemos que la parƟcipación e integración social
se convierte en una pieza fundamental.
Proponemos como puntos clave: promover las
relaciones con otros colecƟvos, desarrollar y
generar puntos de encuentro intergeneracionales, dar uƟlidad a lo que hacen, recuperar sus
historias y poner en valor las experiencias de
vida, recuperar las relaciones personales abandonadas, “salir” de los centros, frente al
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Vive la navidad en nuestras residencias
Os adelantamos el programa de actividades de navidad:

“acercar” todo al centro, comprometerlos con
causas, favorecer su conecƟvidad, educar a los
mayores en el uso de nuevas tecnologías, que
vuelvan a hacer cosas que ya no hacen, mantenerlos informados de la actualidad, voluntariado
senior y viajar. En definiƟva es devolverles su
capacidad de decidir, de querer ser, de querer
hacer, para converƟrlos en personas acƟvas.

¡Hazte con uno de nuestros calendarios solidarios!
Residentes de la Residencias Barrika Barri
(Barrika) y Kirikiño han vuelto a elaborar un
calendario solidario para mostrar su valía en
la sociedad. En esta ocasión, nuestros residentes son los protagonistas junto a sus
familias. La recaudación se destinará a un
fin solidario.
¡Reserva tu ejemplar!

¡Consigue nuestro número de lotería de Navidad!
¡Lotería ARTEA donará el 1% de la
cantidad vendida y Barrika Barri
añadirá otro 1%!
Destino: Proyecto RSE 2017
Bide Nagusia 7
Barrika 48650
Telf. 94 677 44 77
Fax. 94 677 44 32
barrikabarri@euskoges.com
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Torre Gorostizaga 2 y 4 Bilbao 48004
Telf. 94 412 74 00
Fax. 94 411 08 58
kirikino@euskoges.com

En Barrika Barri

En Kirikiño

- 1 dic: Olimpiadas. Escuela de Plentzia
- 19 dic: Belén viviente con Kirikiño
- 21 dic: Santo Tomás. Taller de cocina
(alubias con sacrementos, hojaldre y actuación de Bernard y sorteo de cesta con
una hucha de cerdito)
- 29 dic: Miembros de Poetalia recitarán
la trayectoria de Gloria Fuertes
- 31 dic: árbol de las sorpresas
- 25 dic y 1 enero: bingo especial
- 6 enero: Bingo especial

- 4 al 10 dic: Mercadillo solidario
- 15 dic: Merienda (churros y chocolote)
y Coro del Centro Aragonés
- 19 dic: Belén viviente en la residencia
Barrika Barri
- 21 dic: Santo Tomás. Taller de talos
con chorizo + actividad intergeneracional
con el Colegio Berrio-Otxoa
- 22 dic: Intercambio de deseos para
2018
- 6 ene: Roscón de Reyes

- Durante la navidad:
- Venta del calendario solidario y dulces
- Concurso postales y mercadillo solidario

- Durante la navidad:
- Venta del calendario solidario
- Bailes y villancicos

Bailamos por el alzheimer
Personas mayores de Barrika Barri y Kirikiño,
personas de la Asociación de Familiares de
Alzheimer de Bizkaia (AFA Bizkaia) y
FEKOOR (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia)
fueron los protagonistas de un baile este
sábado en Bilbao para apoyar a quienes
tienen alzheimer y a sus cuidadores. La iniciativa tuvo en los alrededores de la plaza

Euskadi con motivo del Día Mundial del Alzheimer y en los prolegómenos de una marcha contra el Alzheimer que tuvo lugar en la
capital vizcaína este sábado.
En concreto, bailaron por la visibilización de
las personas con alzheimer la canción de
Carlos Vives y Shakira “La bicicleta”. Lo pasamos en grande.
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Al servicio de nuestros mayores
DESTACADOS

Recientemente hemos organizado
una entrañable excursión a la casa
de Olentzero. Nuestros residentes
se lo pasaron muy bien

Sabina, residente de Barrika Barri,
ha cumplido 101 años :) Lo celebramos por todo lo alto con una gran
fiesta de cumpleaños

Fieles a la tradición, un grupo de residentes de Barrika Barri y Kirikiño visitamos a la Amatxu de Begoña en su
día. Aprovechamos fechas destacadas
para organizar excursiones

En Barrika Barri celebramos
muchas fiestas temáticas a las
que invitamos a los familiares
de nuestros residentes

En Kirikiño hemos estrenado nuestra primera huerta. Ha tenido una
buena acogida.
¡Los tomates están riquísimos!

Alumnos del Centro de Estudios ALMI vinieron a Kirikiño a compartir experiencias intergeneracionales. Trini, una residente, les devolvió la visita y acudió al centro a impartir una charla sobre motivación

Como todos los años, acudimos a la
Aste Nagusia de Bilbao con nuestros
residentes. Marijaia nos acogió con
sus brazos abiertos y pasamos unos
días de mucha diversión

El taller de caídas que hemos
puesto en marcha en Kirikiño está
consiguiendo que nuestros mayores, sobre todo los del Centro de
Día, anden por la calle sin miedo

Estimulamos a los residentes con
multitud de juegos y actividades como los talleres de musicoterapia

Hemos vuelto a organizar un nuevo desayuno del Foro Guztion Artean. Premiamos a los Ayuntamientos de Amurrio y Arrankudiaga y al Colegio Salesianos de Cruces por ser socialmente
responsables

