


ÍNDICE

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS EN DEMENCIAS – Páginas 4 y 5

INICIO TERAPIA ESTIMULACIÓN EMOCIONAL T2E® – Páginas 6 y 7

REMEDIOS NATURALES – Página 8

TALLER DE MAGIA – Página 9

WELLNESS ALBERTIA – Páginas 10 y 11

MERIENDAS EN FAMILIA – Página 12

SALIDAS A LA COMUNIDAD – Página 13

ENTREVISTA A JAVIER HINOJOSA – Páginas 14 y 15

PASATIEMPOS – Páginas 16 y 17

SOLUCIONES PASATIEMPOS – Página 18

ACTIVIDADES CULTURALES – Páginas 19, 20 y 21

Equipo de redacción de la residencia y centro de día para mayores

“Las Vegas”, de Ciempozuelos, gestionada por

Albertia Servicios Sociosanitarios S.A.



NUEVO PROYECTO

“Wellness Albertia”

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas



TERAPIAS no farmacológicas
por COMMUNITY MANAGER

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

Terapias No Farmacológicas
para mejorar la calidad de vida
de las personas con demencia

La demencia es un proceso largo
que puede llegar a durar más de 20
años. En todas las fases de la
enfermedad, y en especial en las
personas con mayor afectación, es
de vital importancia cubrir sus
necesidades básicas de bienestar,
movimiento, dignidad, interacción
social y derechos fundamentales.

Estas necesidades han de ser
satisfechas, teniendo presente que
la persona con demencia posee
capacidad de aprender, pensar,
experimentar sensaciones y sentirse
amada y cuidada.

El proceso patológico de la
demencia compromete las
capacidades cognitivas, funcionales
y conductuales de la persona. Los
medicamentos que actualmente se
encuentran en el mercado
enlentecen el avance de algunos de
los síntomas, aunque tienen una
efectividad limitada. Es por ello que

se plantea el uso de Terapias No
Farmacológicas como complemento
en la intervención en personas con
demencia.

El concepto de Terapias No
Farmacológicas (TNF) se viene
utilizando desde hace varias décadas
para referirse a intervenciones
terapéuticas que, a través de
agentes primarios no químicos,
pretenden mejorar la calidad de vida
de las personas sanas y enfermas,
además de la salud de sus
cuidadores.

Se entiende por Terapias No
Farmacológicas “Cualquier
intervención no química, teórica-
mente sustentada, focalizada y
replicable, realizada sobre el
paciente o el cuidador y
potencialmente capaz de obtener un
beneficio relevante”. (Olazarán y
col., 2010). Este tipo de
intervenciones se dirigen a optimizar
la cognición, mejorar el estado de
ánimo y la conducta, así como la
funcionalidad de los pacientes con
demencia. Además, aporta
herramientas a los cuidadores para
un mejor cuidado.

Conscientes de la importancia del
uso de estas Terapias No
Farmacológicas, las residencias para
personas mayores gestionadas por
el grupo Albertia Servicios
Sociosanitarios, son un referente en
cuanto al desarrollo de las mismas.
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Sus profesionales reciben formación
continua en diferentes terapias que
previenen alteraciones conductu-
ales, mejoran la autoestima y
socialización, además de ayudar a la
eliminación de sujeciones.

El desarrollo de estas Terapias No
Farmacológicas, promueve el
entretenimiento y la diversión,
fomentando las actividades lúdicas y
la participación social.

Al tratarse de actividades grupales,
se favorece la conexión con el
entorno, las relaciones
interpersonales y la comunicación.
Todas ellas se desarrollan en base a
los proyectos vitales de los mayores,
desde el respeto a su dignidad e
individualidad.

Algunas de las Terapias No
Farmacológicas desarrolladas en las
residencias para mayores Albertia
son: Psicoestimulación cognitiva,
entrenamiento en actividades de la
vida diaria, reminiscencia,
validación, estimulación sensorial,
ejercicio físico, huerto terapéutico,
arteterapia, terapia recreativa,

masaje y tacto, musicoterapia e
intervenciones intergeneracionales.
También se realizan programas de
apoyo a cuidadores e intervenciones
de respiro, entre otras.

Además, cuentan con la
colaboración de entidades externas
con prestigio en el sector. Así, se
desarrollan programas de actividad
física adaptada con Fundación Siel
Bleu, Terapia de Estimulación
Emocional T2E® y proyecto de
cuidados en demencias sin
sujeciones a través de la Fundación
María Wolff, Terapia Asistida con
Animales con Cuerpo Canino
Terapéutico Lincoln y PsicoAnimal,
Taller de Magia con el prestigioso
mago Agustín Leal, además de clases
de Baile Adaptado gracias a la
Escuela de Movimiento Elena
Arroyo.

El objetivo final es convertir las
residencias en verdaderos
hogares para los mayores,
intentando que la mirada, la
valoración y la atención
profesional se realice desde la
consideración de “personas” a
las que hay que apoyar para que
sigan manteniendo su autonomía
y controlen su propia vida, y no
como “pacientes” o “enfermos”.
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Este mes de marzo ha dado
comienzo al VI edición de
Terapia de Estimulación
Emocional T2E ®. Un total de 17
profesionales del grupo Albertia
participan en esta formación que
durará hasta el mes de
noviembre.

Ruben Muñiz Schwochert, creador y
director del proyecto de
investigación y desarrollo de T2E®, y
Presidente de Fundación María
Wolff, dirige el programa. La técnica
se basa en los últimos avances en
neurociencias relativos a emociones,
sentimientos y estados del ánimo.
De este modo, conecta el mundo
científico con experiencias tan
íntimas como amor, ilusión, afecto y
respeto.

La Terapia de Estimulación
Emocional T2E® es la única Terapia
No Farmacológica (TNF) que trabaja
específicamente con estados
emocionales. Permite a Terapeutas
Ocupacionales, Psicólogos u otros
profesionales del campo socio-
sanitario hacer sentir más de 40
emociones positivas a personas con
pérdida de capacidades cognitivas.
Es una terapia novedosa en el
campo de la geriatría que ha
demostrado importantes beneficios
en mayores con demencia (hasta
GDS 5). De este modo, se fomenta la
calidad de vida en primera instancia.
Además, se generan estados de

ánimo positivos que contribuyen a la
mejora del estado de ánimo general.

Está demostrado que las Terapias
No Farmacológicas tienen
importantes beneficios para el
mantenimiento de las capacidades
en personas con edad avanzada. Por
ello, en las residencias Albertia nos
interesa el desarrollo de nuevas
terapias que favorezcan y estimulen
la calidad de vida de las personas
que aquí se encuentran.

GRUPO ALBERTIA APUESTA
POR PROFESIONALES
FORMADOS EN T2E® EN SUS
CENTROS

En esta VI edición, el grueso del
grupo lo forman profesionales que
actualmente trabajan en las
residencias y centros de día que
gestiona grupo Albertia. Así, 17 son
las profesionales que se han
embarcado en esta formación
profesional y de vida:

– Marina, Elena y Raquel, terapeutas
ocupacionales en Albertia Moratalaz

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Puertollano

– Cynthia, Alba y Cristina, directora,
terapeuta ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Albertia El
Moreral
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– Lucía y Carolina, terapeutas
ocupacionales en Albertia Las
Palmeras

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Valle de la Oliva

– Vanesa y Laura, trabajadora social
y terapeuta ocupacional, respectiva-
mente, en Residencia de Mayores
de Alagón

– Mª Luisa, psicóloga en Residencia
Las Huertas

– Beatriz y Silvia, terapeuta
ocupacional y psicóloga, respectiva-
mente, en Residencia y Centro de
Día Plata y Castañar

– Marisol y Azucena, psicóloga y
terapeuta ocupacional, respectiva-
mente, en Residencia y Centro de
Día Las Vegas

El resto del grupo lo componen
profesionales sociosanitarios que
desempeñan sus labores en otras
cadenas residenciales del país. Las
sesiones presenciales se imparten
en varios fines de semana en la
residencia Albertia Moratalaz.

Al finalizar la formación, Fundación
Maria Wolff otorga la Licencia de
Ejercicio de Terapia de Estimulación
Emocional T2E® a aquellos
profesionales que hayan superado el
programa formativo. T2E® solo
puede ser ejercida por profesionales
que dispongan de la correspon-
diente “Licencia de Ejercicio”. Esto

evita intrusismo y confusión a
familias y afectados. La Fundación
María Wolff es la única entidad
legalmente capacitada para impartir
la formación y entregar las licencias
de ejercicio de T2E®.

SE UNEN A LOS
INTERVENTORES YA
ACREDITADOS EN T2E® EN
EDICIONES ANTERIORES

Desde 2015, T2E® se desarrolla en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz por la psicóloga Nuria
Muñoz. Tras ella, los terapeutas
ocupacionales Míriam Dávila
(Residencia y Centro de Día San
Sebastián de los Reyes) y Alexander
Velásquez (Albertia Valle de la
Oliva), comenzaron su formación.
Consiguieron la licencia de ejercicio
en el verano de 2017.

Al finalizar la VI edición, todas las
residencias del grupo Albertia
contarán con al menos un
interventor T2E®.
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Con la llegada del buen tiempo y el
apoyo de la dirección del centro,
ponemos en marcha un nuevo
proyecto de horticurtura,
significativo para la mayor parte de
nuestros residentes y usuarios de
centro de día.

Las terapias no farmacológicas son
programas que nos ayudan a
trabajar objetivos cognitivos y
funcionales a través de la actividad
significativa. Por ello, creamos un
proyecto al que denominaremos
Huerto Ecológico.

¿En qué consiste?

La mayor parte de nuestros
residentes dentro de su experiencia
vital se encuentran el contacto con
el campo y la naturaleza. Ellos
mismos, así como sus familiares nos
refieren la relevancia de estas
actividades en su rutina. Por ello,
atendiendo a su significado,
nuestros residentes plantarán en
diferentes macetas en nuestro
jardín semillas de tomates, pepino,
manzana y flores.

Cada uno de nuestros participantes
debe de poner tierra en su
macetero, colocar la semilla y
encargarse de regar su maceta.

Objetivos

 Participación social

 Reconocimiento de objetos

 Contacto con la naturaleza

 Mantener capacidades
cognitivas (memoria, atención,
pensamiento)

 Potenciar habilidad motriz fina
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Dicen que la ilusión es una emoción
que nunca ha de perderse, y por ello
desde residencia Las Vegas,
tratamos que dicha ilusión
permanezca a flor de piel.

Muchas de las reacciones que
hemos escuchado cuando les hemos
propuesto participar en este taller
fueron:

“yo no entiendo, ni sé hacer eso”

“a mi edad no puedo aprender
nada”

“pero y eso para qué sirve”

Tras explicarles que es una actividad
muy divertida en la que van a
participar con otras personas, y
cuáles son los objetivos que van a
alcanzar, nuestros residentes
deciden asistir. Tras ello, las
respuestas que obtuvimos a la salida
fueron muy diferentes:

“qué divertido”

“lo he hecho yo solo”

“me ha salido bien porque he
estado muy atento”

“aunque me ha costado, mi
compañera me ha ayudado”

Son diferentes las actividades que se
llevan a cabo, pero ésta primera vez,
Agustín Leal (mago) les enseña una
baraja de cartas y una secuencia que
han de aprenderse para conseguir
obtener un mismo resultado. Con
esta actividad conseguimos los
siguientes objetivos:

 Participación social

 Fomentar destreza motora fina

 Atención

 Cálculo

 Reconocimiento de figuras y
números
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“Wellness Albertia” es un
novedoso proyecto para
promover el bienestar físico,
psíquico y social de los
trabajadores dentro y fuera del
entorno laboral.

Albertia Servicios Sociosanitarios
quiere afianzarse como promotora
del bienestar de sus trabajadores. El
objetivo es facilitar los recursos y
habilidades necesarios para la
mejora y mantenimiento de la salud
y el bienestar físico, psíquico y
social, dentro y fuera del entorno
laboral. Se busca contribuir a la
promoción de la salud, mejorar la
nutrición, el sueño saludable y la
actividad física.

“Wellness Albertia” se pone en
marcha desde abril de 2018 como
experiencia piloto en las residencias
Albertia Moratalaz y Residencia “Las
Vegas”. Desde el programa, se pone
a disposición de los trabajadores
servicios de nutrición y fisioterapia,
desarrollados por nutricionistas y
fisioterapeutas titulados. Se realiza
en las instalaciones de ambas
residencias, facilitando la
conciliación de horarios.

El trabajador que desee participar
en “Wellness Albertia”, debe
solicitar el servicio en la Recepción
de la residencia. Puede acceder al
servicio cualquier trabajador en
activo que forme parte de la

plantilla, independientemente de su
categoría profesional, turno,
jornada, sexo o edad. El equipo
Wellness citará al trabajador para
una entrevista personal. Así podrá
determinar el tratamiento necesario
y el número de sesiones. Se
desarrollarán sesiones grupales e
individuales, atendiendo a las
necesidades de los trabajadores
inscritos. También se realizarán
charlas sobre temas nutricionales de
interés para reforzar el bienestar.

LA RIQUEZA DE LAS
EMPRESAS DEPENDE DE LA
SALUD DE SUS
TRABAJADORES

Un entorno laboral saludable es
aquel en el que se desarrollan
políticas dirigidas a proteger y
promover la salud, la seguridad y el
bienestar de los trabajadores, desde
un enfoque global que va más allá
del entorno físico del trabajo. La
Promoción de la Salud en el Trabajo
consiste, según la Declaración de
Luxemburgo, en:

“aunar el esfuerzo de empresarios,
trabajadores y la sociedad para
mejorar la salud y el bienestar de las
personas en el lugar de trabajo”

El compromiso debe ser activo entre
ambas partes. La empresa debe
ofertar condiciones organizativas y
medioambientales saludables.
Además, los empleados deberán
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implicarse activamente en los
programas.  Cuando la salud y la
seguridad laboral se abordan de
forma integrada, se considera
promoción de la salud en el lugar de
trabajo.

Este nuevo proyecto “Wellness
Albertia” ayudará a mejorar la
percepción sobre el estado de salud
propio del trabajador. Esto
contribuye a la consecución de los
siguientes objetivos:

– Disminución del absentismo

– Mejora de la motivación para el
logro de metas

– Fomento del trabajo en equipo

– Elevación de la productividad
personal y la satisfacción por el
buen desempeño

Múltiples son los beneficios para el
organismo derivados de la práctica
de ejercicio físico acompañado por
una buena nutrición

El ejercicio físico mejora la condición
cardiovascular y muscular. También
contribuye al control del sobrepeso,
la tensión arterial y la diabetes.
Disminuye las molestias digestivas,
aumenta la elasticidad muscular y la
flexibilidad. Además, aumenta el
bienestar psicológico, reduciendo
estrés, ansiedad, depresión e
insomnio. En resumen, proporciona

una mejor condición general al
individuo.

Por otro lado, una buena nutrición
equilibrada combinada con el
ejercicio físico, es fundamental para
una buena salud. Una mala nutrición
aumenta la probabilidad de padecer
enfermedades, lo que reduce la
productividad.

Creemos en el “capital humano”
como la fuerza dinamizadora de la
empresa y eje central para sustentar
los factores de competitividad y
eficacia. Es por ello que todas las
acciones del programa “Wellness
Albertia” se dirigen a facilitar un
entorno saludable, que redundará
en un bien común.
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Desde principio del mes de marzo
en la residencia Las Vegas se ha
puesto en marcha un nuevo plan
de atención a las familias.

El impulso en la residencia de este
plan, es debido a que tenemos la
firme creencia que, desde la
comunicación y la colaboración
entre los profesionales del centro y
la familia, la atención que se da a los
mayores de nuestra residencia
mejora notablemente.

De esta forma, el flujo de
información entre las partes nos
hace entender más las vivencias
pasadas de cada uno de ellos, y nos
ayuda a planificar el futuro en
función de todo esto.

Las tardes de los últimos viernes de
cada mes las dedicamos a preparar
una merienda de la cual participan
tanto residentes, como sus
familiares, al igual que los
profesionales que trabajan en la
residencia.

“Te das cuenta que a través de esta
pequeña convivencia los familiares
se interesan un poco más por las
actividades que se realizan en el
centro, proponen y sugieren
actividades y mejoras”, explica
Javier Hinojosa, nuevo director del
centro.

Por parte de la residencia se
transmiten los proyectos a corto y
medio plazo, y ayuda, teniendo en
cuenta las sugerencias propuestas, a
seguir mejorando en la atención día
a día.

Los mayores siendo también una de
las partes implicadas más
importantes de estos encuentros,
reaccionan contando experiencias y
vivencias pasadas de las cuales
todos aprendemos.

En la primera merienda que se ha
hecho, se pudo disfrutar de unas
torrijas que habían elaborado
algunos de los residentes del centro,
que previamente habían salido a
comprar todos los ingredientes a un
supermercado cercano, actividad
muy importante que les ayudo a
recordar su día a día antes de llegar
a la residencia.

En Las Vegas ya están preparando el
siguiente encuentro para disfrutar
de un rato agradable e inolvidable.
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Desde el departamento de terapia
ocupacional y Psicología, basán-
donos en el marco de teoría y
práctica, AOTA se pretende
fomentar y mantener las diferentes
actividades básicas e instrumentales
de la vida diaria.

Para ello, realizamos diferentes
salidas a la comunidad trabajando
así diferentes destrezas, orientación
y ocio y tiempo libre.

Con motivo de la celebración de
Semana Santa, realizamos una salida
a la comunidad con algunos de
nuestros residentes.

El grupo salió paseando hasta llegar
al supermercado más cercano.

Una vez allí, los residentes tuvieron
que reconocer los objetos y
alimentos necesarios para la
realización de la receta de las
Torrijas, alimento típico de estas
fechas. Una vez adquirido estos, se
encargaron de pagarlos y hacer el
cálculo oportuno al recibir el
cambio.

Objetivos

 Orientación

 Mantener deambulación

 Reconocimiento de objetos y
alimentos

 Fomentar movilidad articular
en MMSS y MMII

 Cálculo

 Lectura

 Participación Social
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Entrevista a don Javier Hinojosa, nuevo
director desde marzo de 2018 de la
Residencia y Centro de Día para
mayores “Las Vegas”.

Hace algunas semanas que tomaste el
cargo de director en la residencia de
mayores Las Vegas, pero no es tu primer
empleo. ¿Puedes comentarnos tu
trayectoria profesional?

Desde que empecé a tener sentido de lo
que quería hacer con mi orientación
profesional, siempre supe que sería cercana
a la atención a los demás. Primero fue
relacionada con el mundo sanitario. Crecí
como persona y profesional en distintas
clínicas de la capital y posteriormente en
algún hospital de la Comunidad de Madrid.
Más tarde, llegué a la residencia y centro de
día Plata y Castañar, que gestionaba
Albertia. Ese fue mi primer trato con
personas mayores. Allí descubrí lo que era
la atención sociosanitaria. Más tarde me
trasladé a la residencia Valle de la Oliva
(también gestionada por Albertia). Crecí
plenamente como profesional al lado de
unos compañeros de los que aprendí
mucho. En estos momentos y gracias a la
confianza depositada en mí por la gerencia
de Albertia, intento poner en práctica lo
aprendido en las anteriores residencias del
grupo, para logar así cumplir las
expectativas de servicio y atención que
Albertia tiene en la residencia de mayores
Las Vegas.

¿De cuantas plazas dispone la residencia y
centro de día Las Vegas?

Las Vegas dispone de 78 plazas de
residencia y 20 de centro de día.

¿Cuáles son tus tareas como director del
centro?

Las tareas de un director de residencia son
esencialmente las de liderar y coordinar un
grupo humano de profesionales. Estos dan
lo mejor de sí mismos para atender a los
ancianos que tenemos a nuestro cargo y a
sus familiares, para que se sientan cómodos
durante su estancia en el centro.

¿A qué retos has tenido que hacer frente
desde que tomaste la dirección?

Los retos a los que queremos hacer frente
desde la Residencia de mayores Las Vegas
son los de prestar una buena atención, de
las cosas bien hechas. El reto de formar
equipo. Empoderar a los profesionales es
fundamental para la promoción del
bienestar de las personas que precisan de
otras personas.

¿Con qué profesionales cuenta la
residencia?

En la residencia de mayores Las Vegas
contamos con unos excelentes profe-
sionales. En la atención directa, destacan el
servicio médico y de enfermería, junto al de
gerocultores y gerocultoras, que hacen una
labor encomiable. Disponemos de servicios
generales, englobando a los departamentos
de limpieza, lavandería, cocina,
mantenimiento y recepción. Sin ellos no
funcionaría el centro. No hay que olvidarse
de los profesionales que se encargan junto
al resto de los nombrados de atender al
Centro de día, donde contamos con los
conductores y los acompañantes de ruta.
También disponemos de trabajadora social,
terapeuta ocupacional, psicóloga y
fisioterapeuta, que, junto con la supervisora
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de enfermería y de auxiliares, completan un
excelente equipo de trabajo.

¿Qué servicios se prestan en la residencia
de mayores Las Vegas?

Los servicios prestados son los exigidos por
la Dirección General de Atención a la
Dependencia y al Mayor de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad
de Madrid. De este modo se garantiza la
asistencia a los mayores. Son:

Asistenciales: Valoración geriátrica integral
(PAI). Servicio de trabajo Social. Podología y
peluquería. Servicio de acompañamiento.
Transporte de centro de día.

Sanitarios: Servicio de farmacia. Servicio
médico. Servicio de enfermería. Fisioterapia
y Rehabilitación. Terapia Ocupacional.
Servicio de Psicología.

Generales: Restauración propia con menús
elaborados por nuestros médicos y
nutricionistas. Servicio propio diario de
limpieza. Recepción permanente y atención
usuarios y familiares. Servicio propio de
lavandería y planchado. Atención religiosa.
Circuito de vídeo vigilancia ininterrumpida.
Wifi gratuito.

¿Cuentan con el desarrollo de programas
innovadores referentes al cuidado de
nuestros mayores?

Como en otras residencias del grupo
Albertia, creemos en las Terapias No
Farmacológicas. Por tanto, intentamos
desde esta creencia, llevar a cabo el
cuidado de los ancianos apoyándonos en
ellas. En la residencia de mayores Las Vegas
hemos puesto en marcha nuevas

actividades como Terapias Asistida con
Animales, Baile adaptado, Terapia de
Estimulación Emocional T2E, junto con las
que ya se desarrollaban, como la
fisioterapia, gymterapia en la unidad
especializada, deportes adaptados, musico-
terapia y risoterapia. Por otro lado,
tenemos como proyecto inmediato, el
certificarnos como centro que realiza
Cuidados en Demencias Sin Sujeciones.
Además, tenemos otros proyectos a corto
plazo, como son la puesta en marcha de un
taller de magia y otro de teatro. También
vamos a desarrollar una sala de
estimulación sensorial.

En determinados contextos, el ingreso en
un centro residencial puede provocar
emociones encontradas en los familiares
cuidadores, ¿Cómo se trabaja esto en Las
Vegas?

En Las Vegas intentamos que los familiares
sean parte de la residencia. Sus opiniones
nos hacen crecer y mejorar. Para eso nos
estamos esforzando todos los
profesionales, y el último viernes de cada
mes hemos puesto en marcha el proyecto
“merienda en familia”. En estos encuentros,
residentes, familiares y el equipo de
profesionales que les atienden, aprovechan
el tiempo de la merienda para hablar y
comentar temas importantes para ellos.
Esto nos ayuda a conocernos y garantiza un
flujo de información entre las partes, que
aplicamos en la asistencia que prestamos a
los ancianos.

Muchas gracias por esta conversación tan
amena Javier. Te deseamos grandes logros
en tu nueva andadura, que significarán el
bienestar de nuestros mayores.
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU
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MAYO

4 MAYO 12:00 H

Baile adaptado en salón principal por el
Día de la Madre

9 MAYO 12:00H

Taller de Magia en sala de Terapia
Ocupacional

18 MAYO 12:00H

Baile adaptado en salón principal

22 MAYO 11:30H

Terapia Asistida con Animales en sala
de Terapia Ocupacional

25 MAYO 17:00H

Merienda en familia de San Isidro
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JUNIO

8 JUNIO 12:00H

Baile adaptado en Salón principal

12 JUNIO 11:30H

Terapia Asistida con Animales en
Sala de Terapia Ocupacional

14 JUNIO 11:00h

Salida a la comunidad

22 JUNIO 12:00h

Fiesta de San Juan

27 JUNIO 12:00h

Taller de Magia

29 JUNIO 17:00

Merienda en familia
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JULIO
6 JULIOL 12:00h

Baile Adaptado en salón principal

10 JULIO 12:00h

Taller de Magia

13 JULIO 12:00h

Celebración del Día del Abuelo

18 JULIO 11:00h

Excursión a los Jardines de Aranjuez

20 JULIO 12:00h

Baile Adaptado en salón principal

24 JULIO 11:30h

Terapia Asistida con Animales

27 JULIO 17:00h

Merienda con la familia




