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LA RESI Y SUS 
ACTIVIDADES 

Con motivo de la Semana Santa y augurando un 
dulce y divertido día, los usuarios de la Residencia 
y Centro de Día de San Sebastián de los Reyes, 
elaboraron unas riquísimas torrijas el martes santo, 
celebrado el pasado 11 de abril. 
En primer lugar recordamos la receta de este 
fantástico postre típico de estas fechas y armados 
con barras de pan, leche, limón, azúcar y canela, 
nuestros usuarios se pusieron en marcha y 
comenzaron con el proceso de elaboración. 
Divididos en grupos para realizar los diferentes 
pasos (unos las empapaban en leche, otros en 
huevo, otros las rebozaban…) y haciendo un 
magnífico trabajo en cadena, terminaron por 
realizar una gran cantidad de torrijas jugositas y 
muy buenas que después degustaron y 
compartieron con el resto de compañeros, 
personal y familiares del centro. 
Cabe mencionar, la participación y colaboración de 
algunos de nuestros familiares en el taller que 
ayudaron a que fuera más especial si cabe y dieran 
el toque mágico para cocinar unas torrijas 
perfectas y dignas de un premio gastronómico. 

 



Este tipo de talleres son una de las 
actividades más demandadas en el centro. 
La cocina siempre ha sido una actividad 
que ha conllevado momentos de reunión y 
disfrute en familia, es por eso que realizar 
un taller en el que el tema central sea 
este, supone para los usuarios un 
momento de contacto con el pasado, 
vivencias de recuerdos gratificantes y 
puesta en práctica de sus conocimientos. 
Con ello mantenemos aquellas áreas de 
desempeño que se encuentran en desuso 
(roles perdidos), fomentamos un espacio 
de ocio y disfrute donde trabajamos las 
relaciones sociales, el trabajo en equipo y 
el mantenimiento físico, cognitivo y 
sensorial de una forma global y 
potenciando a la vez la creatividad, todo 
ello acompañado de la celebración de las 
festividades que señala en calendario.  



FERIA DE ABRIL 
• El pasado 21 de abril la Residencia y Centro de Día de San Sebastián 

de los Reyes celebró una gran Feria de Abril llena de color y alegría. 
Durante todo el mes nuestros usuarios estuvieron realizando flores de 
papel en el taller de variedades que se realizan habitualmente los 
miércoles por la tarde acompañados de todas aquellas familias que 
deseen participar.  
Estos talleres tienen como objetivo la implicación de las familias en el 
centro a la par que se logra un nexo de unión entre familiar-usuario 
mediante la realización de diferentes actividades. Con un ambiente 
relajado y de disfrute se trabajan de forma dinámica ciertos aspectos 
físicos (diferentes agarres, coordinación manual, pinzas, etc.), cognitivos 
(memoria, atención, lenguaje, secuenciación, etc.), el aumento de 
autoestima, la mejora del ánimo y el desarrollo y mejora de las 
relaciones sociales. 
Haciendo rollos con el papel y pegándolos con cola para fijarlas, fueron 
realizando una a una todas las flores, a las que pusieron sus hojas y una 
pinza para después fijarlas al atuendo ferial. 
Una vez realizadas, fueron entregadas antes de la gran fiesta que se 
realizó el viernes. Quedando todos bien guapos y muy andaluces, las 
sevillanas tomaron protagonismo en el Centro de Día (convertido en una 
caseta) y, acompañadas de su aperitivo del sur, comenzó la feria de abril 
Moscatelares 2017, en la que los usuarios y personal del centro 
festejaron bailando y dando palmas al ritmo de la música. 
Por la tarde se culminó la jornada con la actuación de baile “Mari 
Carmen y los amigos de las sevillanas”, que nos ofreció bonitos y alegres 
bailes para deleite de todos los asistentes terminando con el canto en 
conjunto de la Salve Rociera, que usuarios, bailarines, personal y 
familiares entonaron todos juntos dando por finalizado un gran día lleno 
de recuerdos y momentos inolvidables. 

 



FERIA DE ABRIL 



El día de la madre hace homenaje a todas esas señoras que nos han criado y 
cuidado desde pequeños, enseñándonos y dándonos cariño día tras día. La 
expresión “es como mi madre”, no solo es una forma de hablar y quisimos 
rendirle homenaje durante la primera semana de mayo en la Residencia y 
Centro de Día de San Sebastián de los Reyes. 
 
De esta forma, acudieron al centro un numeroso grupo de bailaores que nos 
deleitaron con unas alegres sevillanas durante la mañana y que fuero la 
delicia de todos los asistentes. Con estas actividades conseguimos celebrar 
las diferentes festividades de nuestro calendario trabajando a la vez su 
orientación en un espacio de ocio y disfrute que mejore las relaciones entre 
los usuarios y su participación social. 
 
¿Y que es el Día de la Madre si no hay unos bonitos y  merecidísimos regalos? 
Así que durante la tarde del viernes realizamos un encuentro 
intergeneracional donde algunas alumnas del Colegio Aldeafuente vinieron a 
visitar a nuestros usuarios y dieron a todas las mujeres un detallito para 
homenajearlas en este día tan especial por adelantado. Muy contentas con 
sus bolsos, disfrutaron la tarde en compañía de las niñas junto al resto de 
residentes y familiares que nos acompañaban, a las que todos los residentes 
contaron historias y enseñaron el centro y lo que hacían aquí día a día. 
 
Una tarde emotiva donde se mezclaron la inocencia y la ilusión generando un 
clima de alegría y disfrute que llegaron a todos los rincones adelantándose al 
primer domingo de mayo y celebrando este de una forma diferente y todos 
juntos. 
 

DIA DE LA 
MADRE 



DIA DE LA 
MADRE 



Durante la semana del 15 de Mayo celebramos las fiestas patronales. Para 
ello se realizaron diversos talleres en las que los usuarios confeccionaron 
unos preciosos mantones de manila con claveles de papel de seda que 
pegaron en bolsas y adornaron con flecos para decorar el jardín, lugar en el 
que posteriormente realizaríamos la gran fiesta. 
 
Con esta actividad demostraron sus habilidades manipulativas, trabajando 
motricidad fina, aspectos cognitivos y desarrollando el trabajo en equipo y 
las relaciones sociales, dando todo ello fruto a bonitos mantones, cada uno 
de ellos diferente y con un toque personal. 
 
Llegó el viernes ¡el día grande! Y con todo preparado se realizó un estupendo 
taller de cocina donde elaboraron unas deliciosas rosquillas del santo en el 
jardín.  Siguiendo la receta, nuestros usuarios mezclaron todos los 
ingredientes y elaboraron la masa que después moldearían en forma de aro 
acompañados de una decoración muy castiza y música típica de la época. Una 
vez fritas las degustaron en la hora de la merienda comprobando lo ricas y 
dulces que estaban y quedando muy contentos con el resultado. 
Por la tarde, entre claveles y música se realizó un baile para dar por 
terminadas estas fiestas, donde la participación de personal y familiares 
contribuyó enormemente para generar un magnífico ambiente. Entre bailes y 
refrescos se pudieron desarrollar diferentes objetivos físicos, cognitivos y 
sociales, planteados en todas nuestras actividades para fomentar el 
desarrollo global de nuestros usuarios y el trabajo para el  mantenimiento de 
sus capacidades. 
 
Despedimos estas fiestas hasta el año que viene, recibiendo ya el calorcito 
que nos suele traer el patrón y que anticipa la llegada del próximo verano 
lleno de nuevas y soleadas actividades.  
 

FIESTAS DE 
SAN ISIDRO 





Durante el mes de junio tuvimos la oportunidad de visitar el Museo del 
Traje, una excursión en la que disfrutaron y donde aprendieron un 
montón de cosas relacionadas con la moda a lo largo de las diferentes 
épocas. 
 
A través de diferentes departamentos, pudieron adentrarse en la 
historia de España y comprobar cómo ha ido cambiando nuestra 
indumentaria a lo largo de los años. También llamó mucho la atención 
las grandes diferencias existentes en una misma época, dependiendo del 
oficio o clase social a la que se perteneciese y como hoy en día esas 
diferencias siguen siendo aún existentes en nuestra sociedad. 
 
Pero no solo vieron trajes, sino también los diferentes complementos 
que les acompañaban (zapatos, medias, abanicos, bolsos, etc.) y la 
evolución de los maniquís según las diferentes épocas. También, el 
museo cuenta con un recorrido adaptado donde se exponen trajes y 
telas con diferentes texturas y materiales que consigue acercar a las 
personas con discapacidad visual para que también puedan disfrutar, a 
través del tacto, de esta maravillosa exposición que nos ofrece uno de 
los grandes museos de Madrid. 
 
Este tipo de actividades tienen como objetivos el desarrollo de manejo 
en exteriores, la mejora de las relaciones sociales y el mantenimiento de 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria a la par que 
nuestros usuarios son también beneficiados con el mantenimiento del 
contacto con el exterior y logran ampliar su experiencia sociocultural.  
 
Fue una salida muy entretenida y disfrutada por los asistentes, que 
llegaron al centro encantados y contando al resto de compañeros todo 
lo que habían visto y aprendido a lo largo de la mañana. 
 

VISITA MUSEO 
DEL TRAJE 



Este mes de Junio, los usuarios han estado realizando las nuevas actividades 
planificadas para los meses de verano aprovechando el magnífico jardín del que 
disponen y que continuarán hasta finales de Agosto. 
 
Para disfrutar del buen tiempo que está haciendo estos días, se han realizado 
también varias salidas al exterior, la última de ellas al Museo del Bonsái.  
 
Este museo se sitúa en el llamado Jardín Japonés, perteneciente al parque Arroyo 
de la Vega, y fue proyectado por Luis Vallejo inaugurándose en 1995 y formando 
parte del Ayuntamiento de Alcobendas. Contiene una enorme colección de 
bonsáis de diferentes formas y tamaños, algunos de los cuales han sido premiados 
a nivel nacional e internacional convirtiéndose de esta forma en uno de las 
mejores colecciones en cuanto a calidad y variedad que se encuentran fuera de 
Japón.  
 
Conforme íbamos paseando a lo largo del jardín, protegidos con unos gorros 
campestres y acompañados de nuestra guía, nuestros usuarios fueron 
descubriendo nuevos y maravillosos ejemplares, llamándoles la atención la 
cantidad de años que algunos tenían, sus variadas formas y colores y los diferentes 
y tan importantes cuidados que necesita cada uno de ellos.  
 
Las diferentes excursiones que realizamos desde la residencia conseguimos 
fomentar el desarrollo de diferentes habilidades físicas, cognitivas y 
sociorelacionales, y trabajando también el manejo en exteriores a la par que 
fomentamos un espacio de ocio y disfrute  diferente del día a día. Todos estos 
objetivos son planteados y desarrollados para nuestros usuarios con el fin de 
mantener la máxima funcionalidad de nuestros usuarios y promoviendo el 
envejecimiento activo. 
 
Una vez terminado el paseo nos sentamos alrededor de un gran árbol, donde 
pudimos comentar lo visto durante la visita mientras nos refrescábamos con ricos 
zumos antes de volver al centro, donde pudimos contar al resto de compañeros 
todo lo que habíamos aprendido y disfrutado. 
 

VISITA MUSEO 
DEL BONSAI 





SAN 
JUAN 



El día de San Juan es una de las fiestas clave en nuestro 
calendario, así que durante toda la jornada del 23 de junio, 
se realizaron diferentes actividades previas a una de las 
noches más mágicas del año. 
Con todos los elementos decorativos que habían estado 
realizando nuestros usuarios en los talleres que se hicieron 
durante toda la semana, y en donde se trabajaron 
diferentes aspectos cognitivos y manipulativos, dimos al 
play en la minicadena comenzando un remix de verano 
creado para la ocasión. Rodeados de aperitivos y bebidas 
fresquitas que nos ayudaron a combatir el calor de Madrid 
en estas fechas, empezaron a disfrutar del día con un 
estupendo fotocall que nos trasladó a todos la playa 
mostrando unos cuerpazos increíbles frente a un mar en el 
que daban ganas de zambullirse o convirtiéndose en 
cangrejos y tortugas nadando entre conchas y corales por el 
fondo del océano. 
Este tipo de actividades son una herramienta perfecta para 
el trabajo de las relaciones sociales de nuestros usuarios 
entre ellos y con el personal y familiares que asisten, 
intercambiando opiniones y experiencias entre diferentes 
generaciones, manteniendo el nexo de unión entre familia-
usuario a través de diferentes propuestas y ofreciendo a la 
par un espacio de ocio y disfrute, tan necesario para el día a 
día de la persona. 
Más tarde y con la barbacoa preparada, escribieron en 
conjunto, y después cada uno por separado, todo aquello 
malo que queremos quitar de nuestras vidas para quemarlo 
al fuego como manda la tradición y en otro papel 
escribimos aquello que queremos atraer, guardándolo con 
ramilletes de plantas aromáticas hasta el año que viene 
para que todo ello se cumpla antes del próximo solsticio de 
verano. 



ENTRE FOGONES 

• Ingredientes 
• Para 4 personas 
• 800 g de tomates de diferentes tipos 
• 8 albaricoques maduros 
• 120 g de queso feta o similar 
• Un puñado generoso de hojas de menta 
• 1 cebolleta o 2 cucharadas de cebollino picado 
• Vinagre de manzana al gusto (yo usé 4 cucharadas) 
• Aceite de oliva virgen extra al gusto (yo usé 4 cucharadas) 
• Sal 
• Pimienta 
• Algunas aceitunas sin sal (opcional) 

 
 
 
 
 

• Preparación 
• Hacer una vinagreta procesando con una batidora o robot de cocina 16 

hojas grandes de menta -dejar las más tiernas para decorar- con aceite, 
vinagre de manzana, sal y pimienta. Reservar. 

• Cortar los tomates como se prefiera -pero que quepan en la boca- y los 
albaricoques primero por la mitad en vertical quitándoles el hueso, y 
después en gajos. Desmigar el feta con las manos por encima. 

• Aliñar con la vinagreta, añadir las hojas tiernas de menta, las aceitunas y 
un poco de cebolleta o cebollino picados. Servir inmediatamente. 
 



FAMILIARIZATE 



Y TÚ QUIÉN ERES 
Hola Puri, Rosa, vamos a comenzar la entrevista para conocer algo 
más de vosotras. 
¿ A QUÉ OS DEDICAIS? 
Somos auxiliares de enfermería. 
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAIS DEDECANDOOS A ESTA PROFESIÓN? 
14 Y 6 años respectivamente. 
¿ SIEMPRE EN EL SECTOR DE LA GERIATRÍA? Si. 
¿ Y POR QUÉ? 
Nos gusta, más que otros campos de trabajo. Aquí el trato es más 
personal, les podemos dar nuestro cariño y achucharles. Son como 
un pedacito nuestro. 
¿ QUÉ ES LO QUE MÁS OS GUSTA DE VUESTRO PUESTO ? 
Nos gusta el trato cercano que tenemos con ellos. Para mí ( Puri) el 
momento de la ducha es el mejor para hablar, que te cuenten y 
que tú les cuentes cosas. 
¿ TENEIS ALGUNA EXPERIENCIA/ANÉCDOTA BONITA QUE 
RECORDEIS ? 
Si claro, cada vez que libramos y regresamos al día siguiente, 
muchos usuarios nos regañan porque no nos han visto. Y eso te 
llena emocionalmente. 
¿ QUÉ ES LO QUE MÁS VALORAS DE TU TRABAJO ? 
Procurarles ( dentro de nuestras posibilidades ), que los años de la 
vejez los vivan lo mejor posible con nuestros cuidados. 
También el cariño que te dan es de lo más gratificante. 
Y poder trabajar en equipo todos en la misma dirección donde lo 
más importante son los mayores y su bienestar. 
 
Ha sido un placer hablar con vosotras, agradecemos que nos 
contéis vuestra experiencia y gracias de nuevo por conocer un poco 
más de vosotras. 
 



DALE AL COCO 





PRÓXIMAMENTE… 
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