HOMENAJE A MAMÁ
El sábado 9 de mayo se llevó a cabo un sentido
homenaje a todas las madres huéspedes de
Calucé. Un evento que nos dejó el corazón
lleno de grandes satisfacciones, una linda
tarde musical en la mejor compañía.

ACTIVIDADES JUNIO
Charlas musicales: Lunes y jueves,
11:00 a.m. en Casagrande y Auditorio.
Caminata: Todos los días hábiles a las
9:00 a.m.
Eucaristía: Sábados a las 11:00 a.m.
en la Capilla
Santo Rosario: Todos los días (menos
sábados y miércoles), a las 3:00 p.m.
en la Capilla.
DanzaTerapia: Miércoles y viernes a
las 10:00 am en Estancia.
ArteTerapia: Los martes en el
Auditorio de 10:00 a.m. a las 12:00 m.
Taller de origami: Todos los viernes a
las 10:00 a.m. en Estancia.
Momentos espirituales: Miércoles a
las 11:00 a.m. Capilla.
Taller de manualidades: Todos los
martes a las 2:00 p.m. Casagrande y
Auditorio.

PASA EL TIEMPO
Sarita, una de las mascotas de Calucé, dejó su juguete
favorito tirado en el jardín, ayudémosle a encontrarlo
haciendo este sencillo laberinto.

“La infancia es
un privilegio de
la vejez. No sé por
qué la recuerdo
actualmente con
más claridad que
nunca”.
Mario Benedetti
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EDITORIAL
Es momento de darnos cuenta que
vamos a mitad de año y que podemos
tomar una pausa en el camino para
evaluar el cumplimiento de las metas
que establecimos para este 2015.
Una meta se puede medir, al menos
es la idea. Por ejemplo, saber que ya
debemos haber leído la mitad de los
libros que proyectamos leer en el año.
Junio es un mes de festivales y días
festivos acompañados por el descanso
y el pago de la prima por servicios que
engrosa el salario.
El mes del padre
Junio es el mes del año donde se
rinde homenaje y gratitud al padre de
familia, al hombre de la casa.

Padre

es sinónimo de Perseverancia,
aquella virtud de constancia y firmeza
que nos permite salir adelante ante
las dificultades.

Amoroso.

Todo buen padre es reflejo
del amor, de la entrega, del darse
al servicio de los demás sincera y
honestamente.

Dignidad:

Un padre es digno, y la
dignidad se puede ver desde distintos
ángulos. Una virtud que podemos
definir como aquella modestia en
abrazar, la sobriedad en el vestir
y la seriedad que ameritan ciertos
momentos de la vida. Una dignidad
que se vuelve honorífica con el paso de
los años.

Responsable: un reto y un desafío que
no se puede dejar de lado. Ser padre
es ante todo responsabilidad. Es hacer
sin desfallecer, es trabajar para amar.

Especial:

como es este mes, como
son nuestros padres, abuelos, tíos y
familiares. Un padre es una persona
especial a quien debemos respetar y
cuidar. Hombres llenos de sueños y
ternura que cargan sobre sus hombros
una familia, un peso que no cualquiera
se atreve a llevar.

¡Feliz día del padre!

CAPACITACIÓN

EVENTOS

Hablemos de la enfermedad
de Alzheimer

La formación integral:
Compromiso Calucé

El viernes 8 de mayo en Calucé se
reunieron
diferentes
entidades,
cuidadores, coordinadores y personas
interesadas en tema del adulto mayor
para escuchar la charla “Enfermedad
de Alzheimer, ¿Qué es? ¿Qué hacer?”

El pasado jueves 14 de mayo se llevó
a cabo la exposición final del curso en
profundización del cuidado del adulto
mayor dictado por el SENA en Calucé,
una alianza interinstitucional que
da frutos. Esta capacitación sin duda
fortalece la calidad en el servicio y
BienEstar de nuestros huéspedes.

Esta charla estuvo dirigida por la
señora Claudia Varón de Franco,
presidenta de la Fundación Acción
Familiar Alzheimer Colombia –
AFACOL–, entidad sin ánimo de
lucro con sede en Bogotá que lleva
poco más de 13 años al servicio de las
familias y cuidadores de personas que
padecen esta enfermedad, brindando
capacitaciones así como compartiendo
la experiencia conseguida a lo largo de
los años.
El objetivo de este encuentro fue
ampliar la información que se tiene
sobre la enfermedad de Alzheimer,
saber de qué se trata para poder así
dar una orientación al qué hacer

Desde la derecha: Sra. Esperanza Calderón,
Voluntaria de AFACOL; Sra. Claudia Varón,
presidenta de AFACOL; y Sra. Claudia Buitrago,
BienEstar Calucé.

diario. De la misma manera, brindar
herramientas que apoyen el cuidado.
Calucé está comprometida en liderar
este tipo de actividades en pro y por el
BienEstar de nuestros huéspedes, sus
familias y la comunidad del municipio
en general, puesto que el cuidado del
adulto mayor es nuestra razón de ser.

CELEBRACIÓN ESPECIAL
Doña Ligia Tobón de Cubides es una mujer admirable,
elegante, glamurosa, quien por su forma de ser y su
carisma, convoca e irradia alegría a los demás huéspedes.
En mayo celebramos su ¡Feliz Cumpleaños 104!
Nos llena de orgullo y satisfacción compartir con ella un
año más de vida, agradecemos la confianza depositada
en nosotros, quienes cuidamos para que siempre esté
rodeada de BienEstar.
En la celebración manifestó que se siente rodeada de
personas muy gratas para ella y nos considera como
parte de su familia y así nos sentimos.

La instructora Fanny López Castro,
quien dirigió la formación, enfatizó
en la importancia de cumplir con los
estándares de calidad, vocabulario y
atención al adulto mayor con respeto
y dignidad, velando por la seguridad
del huésped y del propio cuidador,
evitando caer en la rutina. La intención
es cualificar a nuestro capital humano
para acercarnos a la humanización de
la salud.
Resaltamos la entrega, la disposición
y la responsabilidad de cada uno de
los servidores asistentes quienes
estudiaron con juicio las 240 horas
del curso. El primer grupo contó con
la participación de 14 auxiliares de
Calucé, también cuatro auxiliares del

Equipo de Auxiliares Calucé que pronto recibirá
la certificación de la profundización en el SENA.

Hogar La Macarena y una auxiliar
de Andares Club Hogar. Esto como
parte de la red de apoyo a hogares e
instituciones amigas, las cuales se
mostraron muy agradecidas con la
realización del curso y las facilidades
que hubo en cuanto a instalaciones,
horarios y temas tratados.
El 19 de mayo iniciará una nueva
formación con la participación de
10 auxiliares Calucé dictada por
el SENA en la cual esperamos que
más auxiliares sigan formándose y
capacitándose al servicio de aquellos
que se encuentran en condición de
fragilidad, así se sigue cumpliendo el
sueño de doña Carlina Esguerra, y
que don Juan Rojas sigue cumpliendo:
lograr el fortalecimiento del talento
humano mediante programas de
actualización permanente.

¡CUMPLEAÑOS!
Huésped: VALENTINA RAMÍREZ, 15 de junio

