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¿QUIÉN ES IRENE?
En este número de Campus Today queremos conocer más en profundidad la figura de la Terapeuta
Ocupacional de Campus Unidos. Tras buscar un hueco en su ocupada tarde, nos hemos sentado con
Irene para que nos cuente un poco de ella y saber algo más de las funciones y tareas de su cargo.
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Adrián EUROPA
Os seguimos animando a que participéis
en Campus Today con vuestras
colaboraciones, sugerencias o tweets, a
través del buzón instalado en la segunda
planta de Oceanía.

Criptograma

El próximo número de Campus Today
saldrá el viernes 17 de febrero.

Os informamos de que Campus
Today también se publica en
Internet. Os dejamos el enlace a
la página donde podréis
encontrar todas las publicaciones
de nuestro periódico:

El Rincón del Peral
Para llenar de agua una piscina hay tres surtidores.
El primer surtidor tarda 30 horas en llenarla, el
segundo tarda 40 horas y el tercero tarda cinco días.

http://recurra.es/campus+today
Gracias de parte del Equipo.

Si los tres surtidores se conectan juntos, ¿cuanto
tiempo tardará la piscina en llenarse?
Resultado anterior: La señora se da cuenta de que el taxista
miente y no es sordo porque sí que escuchó la dirección
que le dijo cuando subió al taxi.

CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS

LAS RESPUESTAS DE LOS
ACERTIJOS HAN DE SER
ENTREGADAS EN EL BUZÓN
LOCALIZADO EN ASIA

CITA de la SEMANA

“Hay que tener cuidado al elegir a los
enemigos porque uno termina
pareciéndose a ellos”
Jorge Luis Borges

Campus Today.: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en
Campus?
Irene: Llevo desde el 4 de enero de 2016, hace un mes
hizo un año de mi incorporación a Campus.
C.T.: ¿Conocías Recurra antes de trabajar aquí?
Irene: Conocía al impulsor del programa Recurra-Ginso,
a Javier Urra.
C.T.: ¿Qué te motivó a estudiar la carrera de Terapia
Ocupacional?
Irene: Primero quería desde pequeña trabajar ayudando a
otras personas, por lo que decidí estudiar Terapia
Ocupacional, que abarcaba cuatro áreas: geriatría,
pediatría, salud mental y personas adultas con problemas.
C.T.: ¿Nos podrías concretar cuál es la finalidad del Ocio
Terapéutico?
Irene: En general se busca que las personas con problemas
o dificultades físicas, sociales o mentales puedan llegar a
ser independientes en su vida diaria. El propósito de las
actividades que se encuadran en este campo es conseguir
que la persona se sienta bien consigo misma y sea más
autónoma.
C.T.: ¿Cuál es tu función en Campus?
Irene: Mi función aquí es relativamente nueva y no es
muy conocida, pero poco a poco estamos realizando
actividades. Se trata de realizar una evaluación inicial de
cada interno a su ingreso, para detectar las posibles
necesidades a cubrir, no tan centradas en los campos
propiamente de lo educativo y psicológico.

C.T.: ¿Qué es lo que más trabajas en Campus?
Irene: Los ámbitos que más trabajo son el de
alimentación, la higiene y arreglo personal; también son
importantes el descanso y el sueño. Otra labor en la que
me centro es la del establecimiento de horarios y rutinas,
sin las que vienen muchos de los residentes. Sin olvidar
que trabajo codo a codo con el Equipo Educativo, llegando
por momentos a ser uno más de ellos.
C.T.: ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Campus
Unidos?
Irene: Primero el vínculo que coges con los chavales, ver
su evolución y que, gracias a nuestra ayuda, los residentes
van mejorando.
C.T.: Centrándonos ahora en una de tus tareas, ¿cómo
surgió la idea de cambiar la película de los viernes por los
talleres (Talleres de Ocio Terapéutico)?
Irene: Tras empezar a analizar los test que realizo a los
chavales cuando ingresan, me di cuenta de que había
necesidades de ocio que no se hacían en Campus. Los
propuse a Dirección y fue aprobado.
C.T.: ¿Crees que los Talleres programados para los viernes
son beneficiosos para los chavales?
Irene: Mucho, creo que con vuestra edad hay que tener
actividades de ocio al margen de las actividades
propiamente terapéuticas y/o académicas. Son talleres que
sirven en el futuro.
C.T.: Te agradecemos el tiempo que nos has dedicado y,
para terminar con esta entrevista, nos gustaría que nos
adelantaras alguna de tus propuestas de trabajo para el
futuro.
Irene: Entre varias de las ideas que tengo, me gustaría
realizar unas sesiones de "Estimulación Cognitiva", para
mejorar la atención/concentración y trabajar el TDAH. Sin
olvidarme que mi propósito principal sigue siendo llegar a
conseguir que la figura del Terapeuta Ocupacional sea más
conocida, pudiendo tener para ello más espacios
específicos en mi materia para el trabajo diario con los
menores.
Agradecemos a Irene el tiempo dedicado a esta entrevista,
destacando su disponibilidad y su cercanía.
Andrea AMÉRICA

VIDA en CAMPUS

CULTURA

DEPORTES

SALIDAS de FIN de SEMANA

LIGA EUROPA-FIJI

Los chicos y chicas de Grupo de Confianza y aquellos
que fueron reforzados por los Educadores, por su buen
comportamiento, han tenido excursiones los domingos
22 y 29 de enero.

En las últimas dos semanas sólo se ha podido disputar una
jornada de la liga, ya que la primera semana, por falta de
jugadores, se realizó un partido normal.
El martes 31 sí que se celebró la cuarta jornada de
baloncesto, ganando el equipo Azul sus dos partidos,
mientras que el equipo Rojo ganó sólo uno y, por último,
el equipo Blanco perdió sus dos partidos. Estos resultados
han hecho darle la vuelta a la tortilla a la clasificación,
quedando en cabeza el equipo Azul, seguido del equipo
Rojo y, cerrando la lista, el equipo Blanco. De máximo
anotador se mantiene Gabriel (Europa), con 26 puntos,
quedando segundo Jorge (Fiji), con 20 puntos. Álvaro EUROPA

El domingo 22 tocó visita al Parque de Atracciones de
Madrid, donde pasaron el día entre atracciones y buen
rollo. Comieron allí los picnics proporcionados por
Campus y sobre las 6 de la tarde regresaron. En
opinión de Raúl (Europa): “Fue muy divertido, me lo
pasé muy bien y me monté en muchas atracciones.”

DEPORTE EN TIEMPO DE LLUVIA
En Campus cuando llueve también se hace deporte,
contamos con la sala multiusos en la que hay un
rocódromo y unas mesas de ping-pong; algunos chalets
hacen zumba, relajación,… e incluso, a veces, los más
valientes se disponen a correr al aire libre rodeando la
rotonda de Merino.
El pasado Jueves no pudimos hacer deporte al aire libre,
pero tuvimos la suerte de que Lupe (Educadora de
Europa) estaba esa tarde en Papúa, por lo que las chicas
de este grupo, más Europa, pudieron disfrutar de una clase
de Yoga; una buena iniciativa para distraerse, relajarse y
exteriorizar la propia esencia con el cuerpo, canalizando
la energía.
Ricardo EUROPA

El domingo 29 la salida fue al cine, con la Educadora
Cristina (Samoa). Aproximadamente sobre las 11 de la
mañana salieron hacia el Centro Comercial “La
Gavia”, donde vieron la película "Múltiple" de M.
Night Shyamalan.
Tras la película de intriga fueron
al Burger, donde comieron todos
juntos, regresando a Campus
sobre las 5 de la tarde. En opinión
de María Gi. (Papua): “Me lo
pasé muy bien, la película fue
muy divertida y... ¡no me
esperaba ir a la excursión!”
Marta PAPÚA

Campus UP to DATE
En las últimas semanas no se ha llegado a producir
ningún alta residencial en Campus.

ECONOMÍA
Los más POBRES
de cada chalet

Los más RICOS
de cada chalet

POLINESIA – Javier: 41
FIJI – Jorge: 27
SAMOA – Manuel M.: 17
PAPÚA – Irina: 3
ÁFRICA – Rubén: 56
ASIA – Iñigo: 64
EUROPA – Gabriel: 25
AMÉRICA – Sofía: 27

POLINESIA – Luis: 340
FIJI – Theo: 216
SAMOA – Martín: 91
PAPÚA – Carla: 246
ÁFRICA – Jose A.: 175
ASIA – Gustavo: 168
EUROPA – David: 256
AMÉRICA – Guiomar: 381

En cuanto al Grupo de Confianza, los últimos
compañeros en entrar, el pasado viernes 27 de enero,
fueron: Fernando (África), Theo (Fiji) y Raúl
(Europa); y el viernes 3 de febrero entraron: David
(África) y María Gi. (Papúa) ¡¡¡FELICIDADES!!!
Y este viernes 3 de febrero entra en valoración: Álvaro
(Europa).
¡¡¡SUERTE PARA ENTRAR EN CONFIANZA!!!
Álvaro EUROPA

“ÁNGELES y DEMONIOS”
de Dan Brown
Esta novela de suspense evoca la eterna pugna entre
Ciencia y Religión. En un laboratorio suizo, de
máxima seguridad, aparece asesinado un científico
con un extraño signo grabado a fuego en su pecho.
Una carrera contrarreloj en la que el profesor Robert
Langdon, junto a una joven científica y un audaz
capitán de la Guardia Suiza, ha de desenmascarar a
la secreta organización enfrentada a la Iglesia desde
tiempos inmemoriales, los “Illuminati”, por los
rincones más secretos del Vaticano.
Una espiral de acción
sin pausa, un
impactante thriller
donde se suceden las
sorpresas y se revelan
algunos de los más
oscuros enigmas de la
historia. Muy
recomendable y,
además, disponible en
la biblioteca de
Campus.
Leyre FIJI

CAMPUSch@t
@keloke: recogida de 50 firmas para que Lupe se
coma una hamburguesa del McDonalds
#Apadrina_Un_Educador
@MRTA: Para @JuanP --- las zapatillas rosas
también son de chico #DATO_interesante
@tedaloketegusta: Un día a la semana móviles
por recus #Sugerencias_absurdas
Nos estamos dando cuenta de que no se está
haciendo un buen uso del buzón, os recordamos las
normas:

- se deben firmar los mensajes (aunque se guarde el
anonimato por los responsables del taller)
- no se trata de un buzón de sugerencias solamente
- se puede contestar a mensajes de otra semana
- y, muy importante, como siempre señalamos:
Aviso a navegantes: os recordamos que en el
CAMPUSch@t, no se admiten ni se admitirán faltas de
respeto, comentarios inadecuados, etc.

Cartelera de
los Viernes
“La Legión del Águila”
Director: Kevin Macdonald
Año: 2011
Duración: 108 min.
País: Estados Unidos.
Música: Atli Örvarsson
Guión: Jeremy Brock
Reparto: Channing Tatum, Jamie Bell, Mark Strong,
Donald Sutherland, Denis O´Hare.
Sinopsis: En
Siglo II d.C. un legionario romano,
Marcus Aquila (Channing Tatum), y su esclavo celta Esca
(Jamie Bell) emprenden la búsqueda de la Legión Novena, una
compañía romana que desapareció veinte años atrás en alguna
parte del Norte de Escocia y a cuyo frente se encontraba un
general que era el padre de Marcus.
Jesús, el Educador encargado del Taller de Video Fórum de
los viernes, ha elegido en esta ocasión “La Legión del Águila”
para continuar el ciclo de películas con las que trabajar la
Historia.
Fernando POLINESIA

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER
El 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el
Cáncer. Este acto simbólico trata de concienciar a la
población sobre esta enfermedad y su duro tratamiento,
además de favorecer la investigación sobre la misma.
Es importante conocer la cantidad de hombres y mujeres que
sufren un mayor riesgo de padecer alguna clase de cáncer a lo
largo de su vida. Los datos que nos señalan las autoridades y
especialistas en sanidad son: uno de cada dos hombres y una
de cada tres mujeres padecerán algún tipo de cáncer durante
su vida, aunque también es importante señalar que la mayoría
de los casos, en la actualidad, puede curarse. Es necesario
evitar ciertos hábitos: el consumo de tabaco y/o alcohol; una
mala alimentación y/o sobrepeso; una vida sedentaria, es
decir, con poco o ningún ejercicio físico.
Una detección precoz de la enfermedad y una vida saludable
son fundamentales para que el pronóstico de la misma sea
más favorable. Para poder tener las fuerzas necesarias para
luchar contra el cáncer es recomendable mantener una actitud
positiva y contar con el apoyo de la familia, amigos y
aquellos que conviven con el enfermo.
Campus Today quiere trasmitir todo su ÁNIMO, APOYO y
ESPERANZA a los enfermos y sus familias.
Dani ASIA

