
Julio-Septiembre 2016  nº19 

ResidenciaResidencia  Llars-Residencias  C.A.E     CDIAP 

Una entrevista muy especial: Sara Sánchez, nos cuenta cosas sobre su día a día. 
Sara, participa en la grabación de una entrevista, en la Residencia y hemos querido compartirla con todos vosotros.  
Entrevistadora: Cuéntanos cosas de ti, ¿Cómo te llamas? 
Sara: Soy Sara. En enero hará un año que llegue a la Residencia, antes estaba en la Llar.  
En la Llar, me levantaba a las 7 h, hacía la cama, desayunaba y  me preparaba la mochila para irme a trabajar al taller 
ocupacional. Ahora ya no trabajo, cuando me operaron, el médico me dio la larga enfermedad. 
Entrevistadora: Y ¿qué hacías en el taller? 
Sara: Hacia cajitas para collares y pendientes.  
Entrevistadora: ¿Te gustaba ir al taller? ¿Hechas de menos ir a trabajar? 
Sara: Sí me gustaba, pero no hecho de menos ir a trabajar. A los compañeros sí que los hecho de menos, pero a veces quedo 
con ellos y nos vamos a tomar algo. 
Entrevistadora: Me has dicho que en enero hará un año que estás  en la Residencia. Cuéntame, ¿qué cosas haces aquí?. 
Sara: Pues me levanto por la mañana, me ducho y bajo a desayunar, la comida está muy buena. Después de desayunar, toca 
hacer actividades. Me gusta mucho informática, escritura y poner las tarjetas de los menús.  
Entrevistadora: ¿Qué cosas te gustaría hacer, que no hagas en la Residencia? 
Sara: Me gustaría hacer actividades fuera del centro. Ir a un esplay, hacer informática…. 
Entrevistadora: Sara, ¿eres feliz?     
Sara: Sí, soy muy feliz. 
Entrevistadora: ¿Porque sabes que eres feliz? 
Sara: Porque me rio.  
Entrevistadora: ¿Qué te hace reír y ser feliz? 
Sara: Mi familia, mis compañeros y hacer actividades. 
Entrevistadora: ¿Quieres contarnos algo más? 
Sara: No, ahora me tengo que ir a comer 
Entrevistadora: Bueno Sara, pues muchas gracias por  
contarnos cosas de ti. 
Sara: De nada, hasta luego. 
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El Presidente de la Fundación privada ASPANIDE, el Sr. Francisco Ruiz, tuvo la 

satisfacción de recibir al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el Sr.Chakir El 

Homrani Lesfar, y a la Alcaldesa de Santa Coloma, la Sra. Nuria Parlón, para inaugurar 

oficialmente nuestra tercera Llar. Hace más de un mes que un grupo de personas han 

emprendido un nuevo camino, vivir de forma independiente con los soportes que cada 

uno necesita. Estamos orgullosos y felices de poder haber hecho realidad este proyecto 

después de mucho esfuerzo y un largo recorrido. 

Se inaugura oficialmente la Llar 3 

VERANITO Y PLAYA 

Fiestas de la Mercè Fiestas de Sants 

Fiestas de Gracia Fiestas de Sta Coloma 

¡¡DE FIESTA EN FIESTA!! 

Navegando en las Golondrinas de Puerto de Barcelona 

DE COLONIAS EN ROSES 

Celebramos a Diada 



 

 

ACTIVIDAD DE OCIO: Activando la mente 

 

 

 

 

TALLER DE REPOSTERÍA: Activando los sentidos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD COMUNITARIA: Cuidamos nuestro jardín, plantando preciosas flores 

Motricidad fina  y discriminación de tamaños y colores 

¡¡Para el calor, lo mejor es refrescarse con agua!! 
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DESDE EL C.D.I.AP NOS EXPLICAN.…                                             

¿Qué puedo dejar de hacer por ti?  

Fue en las Jornadas del 30 aniversario de la Fundación Nexe, en 2014,  cuando plantee abiertamente esta pregunta:  

¿Qué puedo dejar de hacer por ti?   

Puede parecer un recurso retórico e incluso poético. Nada más lejos de la realidad. 

Esta pregunta orienta la práctica, la relación con los demás. Incluso con aquellas personas con más necesidades de apoyo… 

generalizado y extenso, como suele referirse en los manuales.  

¿Qué puedo dejar de hacer por ti?  

Si siempre nos preguntamos lo contrario: ¿Qué puedo hacer por ti?  

Y está bien. Estamos dispuesto/as a llegar donde el otro necesita, más si la persona no puede.  

Pero puede aparecer un efecto secundario no previsto, sobretodo para la persona a quien ayudamos: 

 Te ayudo en todo, te ayudo tanto…   

Hasta el punto en cual puede aparecer la dependencia.  

Dependencia tuya de mí. Lo cual me da valor. A mí.  Me hace sentirme importante, útil y necesario/a.  

Y no está mal, también tenemos derecho a tener en cuenta nuestras necesidades… 

Y si hilamos fino, quizá no se trate sólo de nuestras necesidades. Podemos ser útiles sin llegar a generar dependencia en quien 

“ayudamos”. 

De nuevo, la pregunta qué puedo dejar de hacer por ti,  es la estrategia que nos ayuda a hacer sentir capaz a la persona que 

tenemos delante. Nos permite empoderarla. Nos hace retirarnos a tiempo y “hacer menos” 

 Y quizá estas palabras suenan a discurso filosófico. Quizá lo sea… Leyendo a Martin Buber encontraremos aquello de “sólo a 

través tú, el yo se convierte en yo” 

Y mi intención no es hacer filosofía. Más bien hablar de: 

 Cuando limpio mocos, pongo los zapatos, cuelgo la mochila de mi hija… 

… cuando doy de comer…  

Si me pregunto qué puedo dejar de hacer por ti, quizá descubra que no hace falta que te aguante la cabeza y sujete las manos 

para limpiarte la cara. Quizá vea cómo tú eres capaz entrar el pie en el zapato. Quizá me daré cuenta de cómo puedes abrir la 

boca antes de que yo decida meter la cuchara. Quizá…  

Quizá luego, quizá mañana,  pueda preguntarme qué puedo dejar de hacer por ti 

Carlos Pérez 

Coordinador CDIAP  en la Fundación Privada ASPANIDE 

 
Este trimestre ponemos en  

marcha una nueva experiencia con los usuarios:  
el voluntariado. 

Miguel Colas, colabora como  
voluntario, en algunas  

actividades, guiado y acompañado por  
el personal y dando apoyo a  
los usuarios de la Residencia. 
¡Bravo Miguel ha sido genial!  

Muchas gracias. 
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Visita nuestra parada  

con manualidades hechas 

por nuestros chicos 

https://www.pinterest.es/pin/470696598529261754/

