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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
Angeles C
(89)
Carmen C
(88)

4

5 6
Diego P (84)

7 8
Honorata M
(81)

9 10 11

12
Mª Luisa B
(78)
Camila G
(95)

13
Adres L (60)
Ignacio R
(75)

14
Josefa L
(92)
Juana R (86)

15
Micaela M
(85)
Gabriel N
(91)

16 17
Ana C (88)

18

19
Francisca P
(93)

20
Luisa A (91)

21
Luisa A (87)
Luisa U (93)

22 23
Tiburcio T
(81)

24
Angela T
(91)

25
Justo R (81)

26 27 28
Alfonso B
(87)
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PETRA G.

VICTORIA L.

VICTORIA C.

ESPERANZA R.
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VICTORIA L. JULIANA L.
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Cuando era pequeña en época de
matanza, en casa de mis abuelos,
nos juntábamos toda la familia,
éramos 10 niños.

La casa era muy grande y mientras
los adultos hacían la matanza los
niños jugábamos por la casa.

Una de las veces, estando en el pajar
que tenía una ventana pequeña que
daba a la sala donde estaba la
matanza, cogimos un gato que había
por el pajar y lo echamos por la
ventana, fue a caer a la caldera del
picado de los chorizos.

¡Nos ganamos unos cuantos azotes!

Por: Amelia Martínez

Con 10 años, después de merendar y
hacer los deberes, jugábamos en la
calle a la cuerda, el grupo de amigas
que éramos compañeras de colegio
y vecinas.

Vivía cerca de unos cuarteles y
cuando los soldados salían del
cuartel algunas tardes, se ponían a
saltar a la comba con nosotras o a
darnos a la comba para poder saltar
nosotras.

Por: Victoria Legarda
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DECLARACIÓN A UNA DAMA

Señorita Doña Hipólita,
Tan bella como simpática;

Desde la noche del sábado,
Que la vi con Doña África

Cuando las dos caminabais
con lindos trajes de máscara,
se ha convertido mi espíritu
en una erupción volcánica.

Desde aquel momento crítico,
Como una visión fantástica
ante mi vista presentase,
y, sin tener de mi lástima
con una sonrisa angélica

parece burlarse impávida.
¡Por usted, mi bella sílfide,

Siento una pasión tan bárbara,
imposible en una epístola

de explicar!... Fuera de cháchara,
le diré, mi linda Hipólita,
que, si desoye mi cántica,

mis ojos quedarán húmedos
de verter copiosas lágrimas,

y mi cuerpo tan escuálido
que parecerá una espátula.

No me dejara en ridículo
Una mujer tan simpática.

La quiere mucho, muchísimo,
su admirador.

VERSO

Si cada vez que  miro
tu faz risueña

descendiera del cielo
solo una estrella...

Si cada vez que  nombro
a tu persona

sacaran de los mares
solo una gota…

Si por cada suspiro
que por ti exhalo

quitaran de la playa
de arena un grano...

Entonces, nena,
¿Qué sería del cielo,

mares y playas?
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8 NOVIEMBRE

ACTUACIÓN MUSICAL “LA
ALEGRÍA DE USERA”

Para alegrar a nuestros residentes,
el día 8 nos acompañaron el grupo la
alegría de Usera para amenizar la
tarde y pasar un buen rato todos
juntos.

13 NOVIEMBRE

CONFERENCIA MUSEO
“ARTES DECORATIVAS”

En este dia se realizó una charla
organizada por el Proytecto
Acercamos los Museos a los
Mayores”, en donde los voluntarios
del museo, viene a la residencia a
explicar las diferentes obras que
tienen.

14 y 16 NOVIEMBRE

TALLER FAMILIAR

Desde el departamento de Terapia,
queremos que los familiares de
nuestros residentes se impliquen en
las actividades que realizamos, por
lo que les invitamos a los Talleres
Familiares, en este caso se empezó
la fabricación del Belén y adornos
Navideños.

28 NOVIEMBRE

SALIDA CHURRERÍA SAN
GINÉS

Para comenzar a festejar las Fiestas
Navideñas, nos fuimos a pasar un
buen rato y que mejor que tomar un
chocolate con sus churros y porras
en la mítica Churrería San Ginés.
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11 DICIEMBRE

SALIDA MADRID
ILUMINADO

Una Navida sin visitar el alumbrado
Navideño de Madrid, no es navidad,
asiq un año más cogimos el autocar
e hicimos un recorrido por la calles
más ilumindas.

13 DICIEMBRE

VISITA AL BELÉN DE LA
COMINIDAD DE MADRID

Otra tradición Navideña, es la
obligatoria visita al Belén de la
Comunidad de Madrid, en la plaza
de Sol.

15 DICIEMBRE

ACTUACIÓN COLEGIO
MAGNO

Que mejor que un grupo de niños,
para recordarnos el espíritu
Navideño, por lo que la mañana del
15 nos acompañaron un gurpo de
niños, cantando unos villancicos
típicos Navideños.

20 DICIEMBRE

RECEPCIÓN DE LAS
FAMILIAS

EL día 20 se invitó a todos los
famialiares a disfrutar de la fiesta
que se realiza en la Reisdecia, para
celebrar las fiestas y disfrutar de la
actuación de la Tuna.
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22 DICIEMBRE

ESCUELA DE BAILE ELENA
ARROYO

Continuamos las Navidades con la
actuación espectacuar de un grupo
de niñas de la Escuela Elene Arroyo.

26 DICIEMBRE

ACTUACIÓN OSCAR RECIO

Una actuación que no puede fallar
año tras año, es la de Oscar Recio
que nos alegra los corazónes con sus
canciones.

2 ENERO

TÓMBOLA NAVIDEÑA

Como es costumbre en la residencia,
para ir despidiedno las Fiestas
Navideñas, realizamos la Tombola
navideña, en donde la suerte decide
que regalito le toca a cada
residente.

5 ENERO

LLEGADA DE SSMM LOS
REYES MAGOS

Como olvidarnos de un día tan
mágico y especial para todos, por lo
que tuvimos la actuación de un
Mago y la llegada de sus
Magestades los Reyes Magos.

17 ENERO

SALIDA AL CENTRO
COMERCIAL “PLAZA RIO 2”

Dando comienzo a la época de
rebajas, hemos juntado un grupito
de residentes y nos hemos ido de
compras.
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BELLEZA

Para aclarar el cabello
Después de lavarse el pelo, para el
cabello moreno, un último
enjuagado con un chorro de vinagre
y para el cabello rubio un chorro de
zumo de limón

Cándida B.

BRICOLAJE

Mesa Coja
Cuando una mesa está coja, es muy
molesto a la hora de comer. Para
solucionarlo, se coge una buena
miga de pan, y se introduce en la
pata que no llegue al suelo. Queda
estupendamente, porque la pegarse
el pan a la madera no se desplaza.

Victoria C.

COCINA

Coliflor y mal olor
Para evitar el olor que se produce al
cocer la coliflor, introducimos un
trozo de pan impregnado en vinagre
en el agua de hervirla. Antes de
sacar la coliflor, retiraremos el
pedazo de pan.

PLANTAS

Flores Secas
Para que las flores secas duren más
tiempo solo hay que rociarles con un
poco de laca del pelo y aguantarán
bonitas más tiempo.

Manuel R.

ROPA

Mancha de aceite y grasa
Inmediatamente de mancharnos,
echamos unos pocos de polvos de
talco, para que absorba la mancha

Victoria L.

SALUD

Nariz Taponada

Para combatir el resfriado y la
obstrucción de nariz lo mejor en
inhalar unos vahos de eucalipto
tantas veces como sea necesario
hasta conseguir el alivio deseado.

Angela M.
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MORTERUELO

Ingredientes:

1 Kg de Hígado de Cerdo
1 Conejo deshuesado
1 Pollo deshuesado
1 kg de Jamón
1 kg de Magro
Media barra de pan desmigado
Aceite, Sal
Pimienta Molida y Comino

Modo de preparación:

Cogemos toda la carne (el hígado de
cerdo, el conejo, el pollo, y el magro
y el jamón) y se pone en una cazuela
con agua a cocer hasta dejarlo en el
caldo justo.

A continuación se le añade media
barra de pan desmigado.

Cuando está todo cocido, se añade
sal, pimienta molida y comino, se
pasa todo por la máquina de picar y
se revuelve hasta formas una masa.

Una vez todo picado y revuelto, se
coge una sartén con aceite y se echa
todo, se le da unas vueltas hasta que
está bien echo.
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RULO DE LOMO

Ingredientes:

1 Tubo de P.V.C de 30cm de largo
3 kg de Cinta de lomo gruesa
12 Huevos duros
6 Pimientos Rojos
6 Pimientos Verdes
Lonchas de Jamón Serrano
Ajos
Cebolla
Orégano
Vino Blanco
Sal y Aceite
Maya de carnicero

Modo de preparación:

Cogemos la maya de carnicero y
hacemos un nudo a uno de los
extremos y la ponemos sobre uno
de los extremos del tubo.

Se coloca una loncha de cinta de
lomo a continuación ponemos unas
laminas de huevo duro, una loncha
de lomo, unas tiras de pimiento
rojo, otra loncha de lomo y una
loncha de jamón serrano, unas tiras
de pimiento verde y así
consecutivamente vamos rellenando
el tubo haciendo presión para que
poco a poco se introduzca la carne
siguiendo la misma secuencia una y
otra vez, al final se anuda el otro
extremo de la maya y se saca del
tubo.

En una cazuela grande ponemos
unos ajos y pimientos a sofreír,
también se coloca el rulo para sellar
la carne.

Con el vino blanco, los ajos y los
pimientos se tritura todo y se hace
una salsa.

Se echa todo en una cazuela a cocer
durante una hora.
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CALLE DE LA CABEZA

En el siglo XVI un criado asesinó a si
amo, un rico sacerdote para después
huir con el botín a Portugal. El
crimen quedó sin solución.

Convertido en caballero, el asesino
regresó de muevo a Madrid.

Compro una cabeza de cordero en el
rastro, un alguacil lo detuvo porque
iba dejando un reguero de sangre, a
las preguntas del alguacil, contestó
que llevaba una cabeza de cordero
para el almuerzo. Al abrir el
paquete, pareció la cabeza de su
antiguo amo.

Asustado, confesó su crimen y fue
ejecutado en la Plaza Mayor. Felipe
III hizo que se instaurara un busto
con la cabeza descuartizada del amo
en esa misma calle como recuerdo
del crimen.

CALLE DEL AMPARO

Amparo, una comadrona de
Granada, vivía en esa calle, aun sin
nombre. Esta comadrona, muy
solicitada por sus vecinos, antes de
comenzar a asistir en un parto ponía
en práctica un curioso ritual.

Colocaba en una recipiente un poco
de agua caliente e introducía un
capullo de rosa, sí este se abría, era
buena señal y el alumbramiento
transcurría sin problemas.

EL BOTIJO

En la calle Toledo existe un
establecimiento desde 1754,
actualmente vende productos de
droguería, pero cuando empezó a
funcional estaba en un viejo caserón
donde paraban las diligencias
procedentes de Getafe, Leganés y
Toledo, y que en los días calurosos
ofrecía a los pasajeros un botijo de
agua fresca que permanecía colgado
de la puerta.

El botijo sigue colgado de la puerta,
aunque ya no se utiliza.

BARRIO DE POZAS

Era el barrio más pequeño de
Madrid, tenía forma de triángulo y
estaba formado por tan solo 21
casas repartidas en cinco manzanas.

Contaba con 2 calles (Solares y
Hermosa), un pasaje (el de
Valdecilla) y una plaza (Transmiera),
con un árbol en el centro, que
alguien sugirió, fuera llamada plaza
“menor” de Madrid.

Estaba situado en el triangulo
comprendido entre las calles:
Princesa, Alberto Aguilera y Serrano
Jover, en pleno Arguelles, aunque
cuando se construyó a mediados del
siglo XIX, estaba fuera de la ciudad.

Fue levantado por Ángel Pozas,
quien dio nombre al barrio, en 1972,
se construyeron “El Corte Inglés” de
Princesa y el “Hotel Husa Princesa”.
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La residencia Plata y Castañar
gana el tercer premio en el
concurso de Belenes 2017
organizado por la Dirección
General de Atención a la
Dependencia y al Mayor.

Como es una costumbre navideña, la
Residencia Plata y Castañar adorna
con mucho cariño todo el centro
para vivir todos juntos ele Espíritu
Navideño. Este año, además,
quisieron participar en el concurso
de Belenes que organiza la Dirección
General de Atención a la
Dependencia y al Mayor en
colaboración con la asociación de los
Belenistas de la Comunidad de
Madrid.

Desde el 27 de octubre, día en el
que recibieron notificación de la
Comunidad de Madrid invitándonos
a participar, el Departamento de
Terapia Ocupacional junto con los
residentes, comenzó a pensar el tipo
de Belén a presentar y los
materiales a utilizar. Se realizó una
lluvia de ideas entre todos, teniendo
como objetivo involucrar al mayor
número de residentes, para motivar
la participación y fomentar el
trabajo en equipo.

La idea principal era sencilla.
Realizar un Misterio pequeñito,
teniendo claro los materiales a
utilizar: rollos de cartón de papel
higiénico. Cuando se comenzó a
trabajar en ello, se vio que muchos
residentes querían participar.
También las familias, que se
animaron a poner su granito de
arena al ver el desarrollo del taller.
Lo que comenzó siendo una
pequeña idea, ha acabado siendo un
gran Belén, del cual se encuentran
muy orgullosos.

Una vez terminado el Belén, se
enviaron las fotografías para
participar en el concurso. Fue unos
días después cuando recibieron la
grata noticia de ser invitados al acto
de entrega de premios. Así, el día 19
de diciembre, residentes y
trabajadores acudieron al evento. La
sorpresa fue mayúscula para todos
cuando el Belén fue galardonado
con el Tercer premio. El total de
residencias participantes en el
concurso fue de 49. Orgullosos, los
mayores recogieron el premio y al
regresar a la residencia lo
compartieron con todos para
celebrarlo.
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Es frecuente que la población
confunda artrosis y artritis,
posiblemente por ser ambas
patologías reumáticas con
nombre parecido.

La realidad es que se trata de dos
enfermedades con diferente origen,
por lo que la forma de abordarlas
debe ser distinta. En esta entrada
tratamos de mostrar las diferencias
principales y la forma de trata-
miento de ambas, a grandes rasgos.

DEFINICIONES

ARTROSIS: se trata de una
enfermedad degenerativa, infla-
matoria, crónica que afecta a las
articulaciones. Se produce primaria-
mente en el cartílago, lo que
determina su disminución. El hueso
adyacente se engruesa y forma
osteofitos, una especie de picos
óseos. Esto hace que los huesos se
rocen y se vayan desgastando.
Acaba afectando no sólo a la
superficie articular cartilaginosa,
sino también a todo el complejo
articular, ligamentos, tendones,
meniscos.

ARTRITIS: Es también una
enfermedad inflamatoria crónica
que comúnmente afecta a la vez a
varias articulaciones. La artritis ataca
a la membrana sinovial, la capa que
recubre toda la articulación. Se da
en brotes de carácter inflamatorio.
Es por ello que puede ser muy
dolorosa, provocar aumento de
temperatura y enrojecimiento de la

zona afectada. Incluso, puede ser
potencialmente destructivas de
forma irreversible.

FACTORES DE RIESGO

Ambas patologías comparten
algunos factores de riesgo como son
la población femenina, la
predisposición genética, la
menopausia y la obesidad. Sin
embargo, otros están bien
diferenciados.

ARTROSIS: Se da mayoritariamente
en población mayor. El 28% de la
población mayor de 60 años sufre
artrosis. Otra de sus causas es el
sobreuso de la articulación, ya sea
por actividad profesional o actividad
física intensa en deportistas de élite.
Los movimientos repetitivos y la
sobrecarga de las articulaciones
favorecen el desgaste del cartílago.
Otro de los factores de riesgo de la
artrosis son los traumatismos.

ARTRITIS: Se puede dar a cualquier
edad, pero es más común entre 20 y
40 años. Causas:

– Inmunológicas: el sistema
inmunitario reacciona contra la
membrana sinovial como elemento
extraño.

– Postraumáticas: un traumatismo
puede desencadenar una irritación
sobre la membrana sinovial, una
inflamación y aumento de la
producción de líquido sinovial en el
interior de la articulación.
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– Depósitos de cristales en la
membrana sinovial (la gota).

– Infecciosas: gérmenes que llegan
hasta la articulación.

– Tabaquismo y estrés.

SÍNTOMAS PRINCIPALES

Así mismo los síntomas son bien
diferenciados entre estas dos
patologías, aunque el síntoma
principal sea el dolor y la impotencia
funcional.

ARTROSIS: El dolor se presenta de
manera persistente, intensifi-
cándose con la sobrecarga y el
movimiento, mejorando con el
reposo. Es frecuente la rigidez
articular, que se ciñe a la
articulación afectada y que aparece
tras un periodo de inactividad, suele
durar menos de media hora y
desaparece con el ejercicio. Además,
la artrosis no provoca síntomas
generales.

ARTRITIS: Suele evolucionar por
medio de brotes, durante los cuales
las articulaciones afectadas, sufren
inflamación, dolor, dificultad al
movimiento y rigidez. El dolor es
constante, aunque tiende a
intensificarse durante la noche y con
el reposo. En cuanto a la rigidez,
suele ser generalizada, más intensa
a primera hora de la mañana, al
levantarse y suele perdurar en el
tiempo. Son frecuentes los síntomas
generales, como fiebre ligera,

malestar, cansancio, inapetencia y
pérdida de peso corporal.

TRATAMIENTO

El tratamiento de ambas también
difiere. Mientras que el tratamiento
de la artrosis es a largo plazo, el de
la artritis se aplica cuando se tiene
un brote.

El tratamiento de la artrosis se basa
en evitar situaciones de sobrecarga
en la articulación: pérdida de peso,
realización de ejercicio físico de
manera regular y la ingesta de
condroprotectores. En ocasiones se
puede controlar con fármacos
analgésicos y antiinflamatorios.

El tratamiento de la artritis, se basa
en neutralizar la causa. Los métodos
actuales buscan aliviar el dolor,
reducir la inflamación, retrasar el
daño articular y mejora la calidad de
vida. Se hace uso de antibióticos,
antiinflamatorios y otros
medicamentos.

En ambos casos, el tratamiento es
adaptado de acuerdo a las
necesidades de los pacientes.

Para cualquiera de estas dos
patologías desde Albertia Servicios
Sociosanitarios intentamos que
nuestros residentes tengan la mejor
atención.
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ACERTIJOS

Tiene agua y no es botijo
tiene goma y no es pelota

vive en la ciudad y en el jardín
y cuando se enrosca parece un reptil

cuando llueve nunca sale,
hace crecer a las plantas

Pero no le canta
(La manguera)

Un león muerto de hambre
¿de qué se alimenta?

(De nada, porque está muerto)

Cerca de una granja hay un río,
Al que llega un gallo

Si este pone un huevo y cae al agua,
¿Se hundirá o flotará?

(Ni lo uno, ni lo otro, porque los gallos no
ponen huevos)

¿Cuál es el numero
¿Que al revés vale menos?

(El nueve)

ADIVINANZAS

Por ella subes y por ella bajas
y tú la tienes aquí en tu casa

(La escalera)

Con la nieve se hace
y el sol lo deshace

(El hielo)

De la viña sale
y en bodega se hace;

bien se saborea
y a veces marea

(El vino)

Comete la e y pon una a
mírala bien y échala a volar

(La cometa)

Bonita planta,
con una flor

que gira y gira
buscando el sol

(El girasol)

Porque tengo sangre fría,
aparezco en primavera
en piedras encaramada,

siempre al sol que más calienta
(La lagartija)
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Los mayores de la residencia
Plata y Castañar, gestionada por
Albertia, visitaron el Museo
Tiflológico de la ONCE.

La residencia de mayores Plata y
Castañar lleva varios años
participando en el proyecto
“Acercamos los museos a los
mayores”. Este proyecto está
organizado por la Comunidad de
Madrid. Ofrece conferencias y
visitas a Museos para los mayores
de las residencias y centros de día.

De este modo, el 25 de octubre un
grupo de la residencia visitó el
Museo Tiflológico, más conocido
como el Museo de la ONCE. Allí, una
guía muy simpática acompañó al
grupo durante la visita. Explicó con
detalle con detalle las secciones del
museo, invitando a los mayores a
tocar las diferentes maquetas de los
distintos monumentos.

En este museo hay maquetas de
monumentos nacionales e
internacionales. Es un museo para
interactuar y conocer con las manos
las obras arquitectónicas expuestas
que las personas con déficit visual
no serían capaces de ver. De esta
manera los mayores han viajado por
el mundo y por España conociendo
con detalle los monumentos más
emblemáticos. La Tour Eiffel, el
Partenón, la Mezquita de Córdoba,
La Catedral de Burgos y muchos
más.

La excursión fue muy satisfactoria.
Los mayores quedaron encantados
con la visita. Además, no perdieron
la oportunidad de participar de las
explicaciones de la guía contando
anécdotas de los lugares que
conocían.

PROGRAMA ACTIVIDADES
FUERA DE LA RESIDENCIA

Con estas actividades, desde el
departamento de Terapia
Ocupacional, se ofrece un modo
positivo de ocupar el tiempo libre de
los mayores en un entorno
normalizado. Los residentes
recuerdan experiencias vividas y
conocimientos adquiridos durante
su vida. Además, tienen la
oportunidad de aprender y recordar
parte de la historia y el arte del
Mundo.

Este programa forma parte del
amplio abanico de Terapias No
Farmacológicas desarrolladas en las
residencias para mayores del grupo
Albertia. Se trata de intervenciones
basadas en las necesidades y
apetencias de los mayores, basadas
en la atención centrada en la
persona.
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LA RESIDENCIA DE
ALAGÓN, PRIMER CENTRO
PÚBLICO ARAGONÉS QUE
OBTIENE EL CERTIFICADO
LIBERA CARE

La Residencia de Mayores de
Alagón, gestionada por Albertia
Servicios Sociosanitarios, ha recibido
el certificado Libera Care. Esta
acreditación lo convierte en el
primer centro público de Aragón
que trabaja con un modelo de
Atención Centrada en la Persona y
sin utilizar sujeciones. En concreto,
el 21 de diciembre pasado, sin duda,
pasará a formar parte de las fechas
significativas en la historia de la
Residencia de Mayores y Centro de
Día de Alagón. La jornada comenzó
con las actuaciones musicales de los
más de 150 alumnos del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Don
Blasco de Alagón, quienes a través
de su representación, consiguieron
arrancar continuos aplausos y
sonrisas de las personas del centro.

Fue durante el transcurso de esta
jornada festiva cuando Celia Álvarez,
residente de 86 años del centro y
una de las primeras usuarias incluida
en el programa de eliminación de
sujeciones, entregó a la directora
provincial del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS), Noelia
Carbó Cirac, el certificado expedido
por la Fundación Cuidados Dignos
que acredita a la Residencia de
Alagón como centro libre de
Sujeciones y que trabaja con un
modelo de Atención Centrada en la
Persona. En el acto de entrega
estuvieron también presentes el
alcalde de Alagón, José María
Becerril; el director regional de
Albertia, Javier Gastón; así como
trabajadores del centro, residentes y
familiares de los mismos.

Confianza en el grupo Albertia
Servicios Sociosanitarios

La directora provincial del IASS,
además de resaltar la importancia
de esta certificación, alabó el
trabajo realizado por los
profesionales del centro para
conseguirlo. Noelia Carbó subrayó
que “el modelo de atención del
centro de Alagón es el que el IASS
aspira extrapolar al resto de sus
centros”.

Por su parte, Javier Gastón quiso
agradecer al Instituto Aragonés de
Servicios Sociales su confianza en el
grupo Albertia para gestionar el
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centro, y especialmente a todos los
trabajadores del centro, liderados
por Dolores Soria, “por su
constancia, determinación y
confianza en el proyecto. Sin todos
ellos habría sido impensable
conseguir este reto que se les
propuso hace dos años”, puntualizó.

Y es que la implicación de los
trabajadores del centro no deja
indiferente a nadie. De hecho, la
consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón,
María Victoria Broto, en una visita
reciente al centro para conocer de

primera mano este modelo, felicitó
al personal de la Residencia de
Mayores de Alagón por su papel
proactivo en la atención con los
usuarios.

“El equipo directivo y los
trabajadores de esta residencia han
trabajado durante mucho tiempo en
el desarrollo de este proyecto, que
permite eliminar las sujeciones
tanto físicas como farmacológicas a
los mayores y diseñar una atención
personalizada”, señaló.

Un modelo que “además de la
eliminación de sujeciones físicas y
farmacológicas, sitúa al residente en
centro de la atención, teniendo él
mismo gran capacidad para tomar
decisiones sobre los servicios que
recibe”, destacó.
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BUSCA 10 FLORES:

A S D V B N U Y R T Y U K O P

D E I U A A M A P O L A E L L

C S N N O L P I E D R T I O O

N D O R Q U I D E A I E S P I

U S U F G T U I O P O S C R K

M A I E R T Y P R E U D N D M

K V O E A T T A O C P T J F N

A M P C S U G S S N E L U E A

S A A V C L B C A M R I L S S

E R S N B I N V E Y T R P C D

R G A U N P L N R U G I A I V

T A Z I U A P Y T I H O E N I

V R U A J N A R C I S O D M O

N I C S P O T E J A S U R A L

L T E D Ñ A D Y I H F M Y S E

O A N U S G L P O I P L U C T

P E A S C N H U J K L I N U A

L A S E R C L A V E L U L P S
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SUDOKU

COLOREA EL MANDALA

LABERINTO



Pasatiempos SOLUCIONES

Residencia y Centro de Día
“Plata y Castañar”

Villaverde
El compromiso con las personas

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LABERINTO
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FEBRERO
1 y 6 FEBRERO 17:00H

Taller Familiar “Carnavales”

9 FEBRERO 17:15H

Actuación “Comparsa Carnavalera”

12 FEBRERO 11:00H

Conferencia “ Museo Reina Sofía”

14  FEBRERO 11:00H

Celebración Miércoles de Ceniza
“Entierro de la Sardina”.

21 FEBRERO 11:00H

Salida al “Museo Ciencia y
Tecnología”.

22 FEBRERO 17:15H

Celebración de cumpleaños-
Karaoke

27 FEBRERO 17:15H

Proyección de película
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MARZO
6 y 9 MARZO 17:15H

Taller Familiar “Bienvenida a la
Primavera”

13 MARZO 11:30h

Conferencia “ Museo San Isidro”

15 MARZO 11:00h

Salida “Casa de las Torrijas”

19 MARZO 17:15H

Actuación “Rondalla Santa Bibiana”

23 MARZO 17:15H

Proyección de película

28 MARZO 17:15H

Celebración de cumpleaños-
Karaoke
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ABRIL
4 ABRIL 11:30h

Juegos Musicales

10 y 12 Abril 17:15h

Taller Familiar “letras”

18 Abril 17:15h

Celebración Feria de Abril

actuación “Coro Rociero”

20 Abril 17:15h

Juego “Pasapalabra”

24 Abril 17:15h

Proyección de película

26 Abril 17:15h

Celebración de cumpleaños-
Karaoke




