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El Premio Vasco a la Gestión Avanzada se
ha creado para promocionar y divulgar la
importancia de la Gestión Avanzada como
elemento clave de competitividad entre las
organizaciones vascas.
Torrezuri es una de las 20 organizaciones que
ha recibido el Premio Vasco a la Gestión Avanzada en la Gala celebrada el 9 de diciembre en
el Palacio Euskalduna, un reconocimiento que
es alcanzado por aquellas organizaciones de
Euskadi que demuestran un determinado nivel
de desarrollo o avance en sus prácticas de
gestión.

Para la obtención de este reconocimiento, Torrezuri
ha tenido que demostrar previamente que ha alcanzado un determinado grado de desarrollo de su sistema de gestión, realizando con Euskalit un Contraste externo y una Evaluación externa, con el Modelo de Gestión Avanzada como referente.
Para ello, se ha desarrollado un análisis global y
sistemático de la gestión de Torrezuri, realizado
por personas expertas, independientes y ajenas a
ella, que ofrece una visión objetiva del grado de
avance de la misma, de sus puntos fuertes y áreas
de mejora y que sirve de "espejo" a los ejercicios de
reflexión y autoevaluación de Torrezuri.
Ha sido un gran esfuerzo y trabajo para los profesionales de Torrezuri el poder desarrollar este Modelo
de Gestión Avanzada, pero, a su vez, supone una gran
satisfacción el contemplar que nuestra forma de
trabajar es de alta calidad, y el obtener un reconocimiento como éste otorgado por Euskalit.

Euskalit es la entidad encargada de la administración de estos reconocimientos, cuyo
propósito es doble: identificar a las organizaciones más avanzadas en gestión para que
sirvan de estímulo y referencia a otras; y
reconocer públicamente el esfuerzo realizado
por estas organizaciones y el grado de avance
de su gestión que han alcanzado.
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FIESTA DE OTOÑO
Como cada año, celebramos en Torrezuri la Fiesta de Otoño,
una escusa más para festejar, compartir, comer, beber,
bailar...
La celebración tuvo lugar el día 1 de octubre, con la gran suerte
de disfrutar de buen tiempo, que nos permitió salir al jardín a
bailar y cantar con la orquesta que amenizó el evento.
Como siempre, no faltaron los deliciosos canapés preparados
personalmente por la cocinera de Torrezuri, que cada año nos
sorprende con nuevos diseños y recetas exquisitas.
Es un placer poder disfrutar todos juntos de celebraciones como
ésta, que nos alegran y nos hacen ser un poco más felices.

CHOCOLATADA EN LAGA
Repetimos la escapada anual a Laga, para degustar una
deliciosa merienda con unas maravillosas vistas al mar.
Con la llegada del frío no hay mayor goce que el poder sentir el calor y confort del dulce chocolate, como pudimos
disfrutar el pasado 10 de diciembre en la ya tradicional
chocolatada que realizamos año a año.
Todos acabamos encantados la excursión, con el buche
lleno, y acompañados de una preciosa puesta de sol.

ACTIVIDADES CON SU
Continuamos nuestras actividades con Su, nuestra
perrita de terapia.
Entre otras cosas, realizamos una sesión con “La Caja de
Su”, en la cual nos vendaron los ojos y pudimos sacar de
La Caja de Su diferentes objetos de la perrita (su correa,
su cepillo, su bebedero, su comida…).
Fue muy interesante porque solo con el tacto teníamos
que adivinar qué era el objeto encontrado, y una vez adivinado pudimos darle uso con Su (peinarla, darle de comer, darle de beber, pasearla…).
¡Lo pasamos de maravilla!
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IDEAS PARA QUE LA LABOR DE CUIDADOR NO TE AGOTE

"Los cuidadores pueden
llegar a sentir que la
situación les supera
dada la multitud de
responsabilidades ”
Cuidar de un padre o pareja mayores que
está enfermo o con alguna discapacidad a
menudo tiene grandes recompensas pero
puede también consumir mucho tiempo
así como energía física y emocional.
Según explican en el blog dirigido a pacientes de la Escuela de Medicina de Harvard en Estados Unidos, los cuidadores
pueden llegar a sentir que la situación les
supera dada la multitud de responsabilidades que tienen que asumir entre las
tareas de la casa, el trabajo, otras necesidades familiares y el cuidado de tu
familiar.
Sin embargo, destacan los facultativos
americanos, es tan importante la aten-

ción que el cuidador se presta a sí mismo
como los cuidados que proporciona a la
persona a la que cuida ya que de no ser
así podría acabar siendo víctima de un
desgaste total.
Por ello, desde la web americana se
presentan cinco consejos para mejorar
el estado general de los cuidadores:

3. Mantén la actividad. El ejercicio frecuente ha probado proporcionar beneficios para
la salud.
4. Permanece conectado. Mantén la conexión con los amigos por teléfono o correo
electrónico o planifica paseos semanales o
salidas para comer o ir al cine de forma
habitual.

1. Busca ayuda. No tienes que hacerlo
todo tú. De hecho, es mejor tener más de
una persona que pueda estar involucrada
en los cuidados que recibe nuestro familiar.

5. Relájate y disfruta. Escuchar música que
te gusta, darte un baño especial, sumergirte
en pasatiempos que te gustan o incluso regalarte un masaje.

2. Olvídate de la culpabilidad. En determinados momentos
podrías sentir que
hay algo más que
podrías hacer o
haber hecho de forma diferente. En vez
de rumiar estos temas sobre qué podrías o deberías hacer,
reconoce todo lo que
estás haciendo.
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FELICITACIONES
Entre Julio y Septiembre celebramos los cumpleaños de:







RECORDAMOS A…
Recordamos con Cariño a:

ANA H.
TERESA U.
MIREN Z.
IRENE M.
PURI L.
TEO M.

 IGNACIO JAVIER M.
 Mª PILAR B.
 JULIANA F.

ZORIONAK DENORI!!!

Descansen en paz.
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