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ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES 

 

Durante estos meses hemos tenido el honor de celebrar los centenarios 

cumpleaños de Aniceto y de Pilar. 

Los años van pasando y el “tren de la vida” no se detiene… Aniceto y Pilar 

tienen la suerte de haber vivido ya 100 largos años y, cómo dice alegremente Aniceto, ¡¡“anotarse 

un tanto”!!  

Para cada ocasión, organizamos una bonita fiesta para celebrarlo y homenajearles como se 

merecen. Esperamos poder seguir celebrándolo juntos muchos años más. 

¡¡Zorionak!! 

 

CUMPLEAÑOS CENTENARIOS 
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¡¡Este año hemos tenido el placer de celebrar el 16 

aniversario de Torrezuri!! 

 

Aunque el tiempo no acompañó mucho, organizamos, como 

siempre, la fiesta con merienda y baile en el salón interior. 

Allí comimos, bebimos, bailamos, reímos… y disfrutamos 

muchísimo de la compañía de todos los asistentes. 

 

Desde Torrezuri os agradecemos enormemente vuestra 

asistencia, y esperamos poder seguir celebrando fiestas 

muchos años más!1  

Como cada año, recibimos la visita de los niños de las ikastolas de Gernika, 

que vienen a acompañarnos en las actividades cotidianas del día a día. 

Todos esperamos alegremente la ansiada visita anual de los niños, ya que con ellos 

pasamos ratos entrañables y compartimos vivencias muy bonitas. 

Nosotros les mostramos nuestro quehacer diario (gimnasia, lectura del periódico, 

paseo matutino…), mientras ellos nos cuentan sus aventuras y juegos preferidos. 

Siempre acaba surgiendo una complicidad, que se refleja en la cara de niños y 

mayores, a través de una sonrisa dibujada que aparece de nuevo cuando hablamos 

de estos bonitos encuentros. 

16 ANIVERSARIO TORREZURI 



Investigan como ralentizar la progresión del Parkinson 
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Expertos del Hospital General de 

Massachusetts, en Boston, Estados 

Unidos, que investigan si el aumen-

to de los niveles sanguíneos del 

urato antioxidante puede ralentizar 

la progresión de la enfermedad de 

Parkinson, han encontrado que los 

efectos neuroprotectores de urato se 

extienden más allá de sus propieda-

des antioxidante. 

Informan que el urato también esti-

mula las células del cerebro llama-

das astrocitos para activar una im-

portante vía antioxidante que se 

cree que tiene un papel en varias 

enfermedades neurodegenerativas. 

El próximo año se comenzará a 

reclutar pacientes para un ensayo en 

fase III de un fármaco que eleva el 

urato. 

"Esta nueva evidencia de un me-

canismo molecular más matizado 

de neuroprotección inducida por 

urato aumenta el entusiasmo que 

ésta será una verdadera estrategia 

novedosa y no sólo otro antioxi-

dante directo que no protege las 

células del cerebro que se degene-

ran en la enfermedad de Parkin-

son", resalta el investigador prin-

cipal de los ensayos clínicos de 

urato, Michael Schwarzschild. 

Con base en estudios epidemioló-

gicos que indican que las personas 

con niveles naturalmente altos de 

urato tienen un menor riesgo de 

desarrollar la enfermedad de Par-

kinson, Schwarzschild y sus cole-

gas en MGH y en otros lugares 

mostraron previamente que la 

enfermedad parece progresar más 

lentamente en pacientes con nive-

les de urato superiores. 

"Todavía nos enfrentamos a los 

grandes desafíos de la búsqueda 

de pacientes voluntarios adecua-

dos y la realización rigurosa de la 

prueba, ya que se requiere demostrar 

claramente la eficacia del tratamiento 

contra la progresión de la enfermedad 

antes de que pudiéramos concluir que 

ha cumplido su promesa. Mientras tan-

to, tenemos que seguir advirtiendo a 

los pacientes y los cuidadores contra su 

uso fuera de ensayos cuidadosamente 

diseñados, ya que el exceso de ácido 

úrico puede causar cálculos renales o 

gota", concluyen.  

 

Infosalus.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El urato estimula 

las células del 

cerebro llamadas 

astrocitos para 

activar una 

importante vía 

antioxidante” 

FELICITACIONES  
Entre Abril y Junio celebramos los cumpleaños 

de: 

 
 ANICETO U. 

 CONCHA A. 

 FLORA S. 

 MAXI T. 

 MIGUEL L. 

 OROSIA M. 

 

 

  ZORIONAK DENORI!!! 
 

RECORDAMOS A… 

Recordamos con Cariño a:  
 

 ARACELI U. 
 BITORI O. 

 Mª JOSE I. 
 

Descansen en paz.  

 PILAR A. 

 ALICIA Z.. 

 RAFAELA G. 

 Mª PILAR B. 

 IRENE F. 

 JULIANA F. 
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