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ANTONIO MACHADO

Antonio Machado Ruiz nació el 26
de julio del año 1875, en Sevilla,
España, y murió el 22 de febrero del
año 1939, en Colliuere, Francia.
Nació en el seno de una familia de la
burguesía media. Fue el segundo
hijo de ocho, producto del
matrimonio del folclorista Antonio
Machado Álvarez y Ana Ruiz
Hernández. En 1883, cuando
Antonio contaba apenas 8 años de
edad, la familia se traslada a Madrid
para vivir junto al abuelo paterno:
Antonio Machado Núñez, un médico
y profesor de ciencias naturales. Ahí,
empezaría su educación en la
Institución libre de enseñanza, luego
estaría en otros centros de
educación madrileña y la
universidad, lugares que le crearían
una profunda aversión a todo lo
académico.En 1893, moriría su
padre en Sevilla.

En 1895, mientras Antonio todavía
cursaba el bachillerato, muere su
abuelo. Hecho que trae consigo un
quebranto económico enorme para
la familia. Para este tiempo, se
entregan a una especie de vida
bohemia en que frecuentan cafés,
espectáculos de flamenco, tertulias
literarias, entre otras muchas
actividades. En 1896, Antonio entra
a formar parte de la compañía
teatral de María Guerrero y
Fernando Díaz de Mendoza, además

de trabajar junto con su hermano,
Manuel Machado Ruiz, en la
redacción de un Diccionario de ideas
afines. En junio de 1899, Antonio
toma la decisión de viajar a París. En
la capital, en compañía de su
hermano Manuel, desempeñan el
oficio de dramaturgos, trabajan para
la editorial Garnier, y conocen a
importantes figuras literarias como:
Enrique Gómez Carrillo, Pío Baroja,
Paul Verlaine, Oscar Wilde y Jean
Moreas. Ese mismo año, Antonio
regresa a Madrid realizando trabajos
de actor mientras termina sus
estudios de bachiller.

Antonio retornaría a Francia en el
año de 1902, en esta vez entablaría
relación con Rubén Darío. En este
lugar conocería al gran y único amor
de su vida: Leonor Izquierdo, con
quien contraería matrimonio tres
años después, cuando esta contaba
con 15 años y Antonio 34.

El 1 de agosto del año 1912 cuando
su esposa fallece, se publica la
primera edición de Campos de
Castilla. Para 1927 fue escogido
como miembro de la Real Academia
Española, sin embargo, nunca tomó
posición de su lugar. Al estallar la
Guerra Civil Española, Madrid se
convierte en un campo de muerte,
por lo que un grupo de artistas
selectos, entre ellos Antonio, se ven
obligados a evacuar hacia zonas
seguras. Muere en Colliuere, en
1939.



RINCÓN DE Poesía
por ISIDORA RUBIO
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AMAPOLAS

¿Has llegado a observar cómo
florecen rebosantes de amor las

amapolas?

¿Cómo llenan de luz los trigales y
embellecen de escarlata el paisaje?

¿Has llegado a sentir su tacto
humilde, sus callados deseos e
ilusiones, su rito, su belleza, su

ternura?

¿Y la entrega total a su destino…?

Saben que viven un segundo

Y es fugaz su vida silenciosa.

Su abandono en rito inconfundible

es morir a la tarde.

Tan sumisas, obligadas,

a entregar su existencia.

GOTAS DE ROCÍO

Yo vi temblar una rosa
como aterida de frío,

junto a sus frágiles pétalos,
acunaba unas gotas de rocío.

Somos amigas de un rato,
de una corta madrugada.

Suspirando se decían:
¡La vida se nos acaba!

Cuando el sol intransigente
en su nuevo amanecer

las quebranta con su luz,
indefensas se evaporan,
en sublime trasparencia.

Qué corta y breve es la vida
de unas gotas de rocío.

Apenas cuando han nacido,
su existir se desvanece.

En oscura madrugada
de nuevo serán rocío,
buscarán otro destino,

conocerán otra flor.

Pero no será la rosa
que una noche con escarcha,

en sus pétalos de seda,
con amor las cobijó.
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ANTONIA CORNEJO

MARÍA MAZARRO
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FULGENCIA SERRANO

TERESA PRADO



TERAPIAS no farmacológicas
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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 y Fundación Cuidados
Dignos, 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”.



PROFESIONALES DE GRUPO ALBERTIA
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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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6 ABRIL-DÍA DEL HORNAZO

Celebramos esta tradición tan
arraigada en nuestro municipio,
disfrutando del típico hornazo,
elaborado con mucho mimo para
nuestros mayores.

10 ABRIL- FIESTA FERIA DE
ABRIL

Nuestros residentes pudieron
disfrutar de magnificas actuaciones
flamencas para celebrar la Feria de
Abril.

2 MAYO-CRUZ DE MAYO

Inauguramos nuestra Cruz de Mayo,
elaborada por nuestros mayores y
pudimos salir a visitar algunas de las
cruces expuestas en las
asociaciones.

6 MAYO -DÍA DE LA MADRE

Todas nuestras residentes recibieron
un regalo por parte del centro, para
felicitarlas por el Día de la Madre.
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Profesionales de la Residencia
Albertia Puertollano imparten
charlas sobre las Terapias No
Farmacológicas en enfermedades
neurodegenerativas.

Con motivo del Día Mundial del
Parkinson, el pasado día 11 de abril,
la Terapeuta Ocupacional y la
Trabajadora Social de la Residencia
Albertia Puertollano impartieron
una charla sobre las Terapias No
Farmacológicas en enfermedades
neurodegenerativas. Estas charlas se
realizaron en colaboración con la
Asociación de Parkinson de
Puertollano. Quisieron contar con
nuestras compañeras para informar
a los ciudadanos sobre los recursos
sociales y los tratamientos que se
aplican en estas patologías.

Tras esta charla, varias asociaciones
de vecinos del municipio de
Puertollano solicitaron que se
impartiera esta formación en sus
propias sedes. De este modo, se ha
llegado a más vecinos. Así, una gran
mayoría de ciudadanos han podido
estar informados sobre este tema.

Por ello, el día 20 de abril se dio otra
charla. Durante estos meses se
continuarán impartiendo charlas en
Puertollano.

Se da a conocer el trabajo que
realizan los profesionales del Grupo
Albertia, siempre con la
colaboración de la Asociación de
Parkinson, que también realizan una
gran labor para los mayores de
Puertollano.

El objetivo de estas reuniones es,
que, debido al gran
desconocimiento por parte de una
parte de nuestra población, los
familiares y vecinos que puedan
padecer alguna patología de tipo
neurodegenerativo estén al tanto de
los tratamientos que se realizan en
el centro.

Además, se les informa de las
ayudas a la dependencia que
pueden obtener. Con todo ello, se
busca una mejor calidad de vida
durante sus últimos años.

Se confirmarán nuevas fechas a
través de las redes sociales. De esta
forma, los ciudadanos de
Puertollano podrán asistir a las
mismas.

Próximamente también habrá un
coloquio en la propia residencia
Albertia Puertollano. Así, familiares
y residentes podrán beneficiarse de
la información aportada.
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CALDERETA DE CORDERO

Ingredientes:

- 1kg de carne de cordero en
trozos

- 3 dientes de ajo
- 300g de cebolla
- 1 tomate
- 100ml de vino blanco
- 200ml de caldo de carne
- Laurel
- Pimentón dulce
- Aceite de oliva
- Medio pimiento rojo
- Hierbas provenzales

Modo de preparación:

Comenzamos sazonando la carne y
friéndola en aceite de oliva virgen
extra hasta dorar bien su exterior.
Después retiramos las tajadas de
cordero y en el mismo aceite en el
que hemos frito la carne
preparamos un sofrito con la cebolla
y el pimiento muy picados.

Cuando la cebolla esté transparente
y el pimiento haya cambiado de
color, añadimos las ramitas
aromáticas, la hoja de laurel y un
manojito de perejil picado, al que
añadimos un poco de pimentón y
tras dejarlo un minuto lo mezclamos
después con los demás ingredientes.

Incorporamos a continuación el
tomate muy picado y sin semillas y
removemos con el resto de

ingredientes dejando que se cocine
despacito hasta que no quede nada
de líquido.

En ese momento reintegramos las
tajadas de cordero a la cazuela,
añadimos el vino y dejamos que
evapore el alcohol removiendo
durante un minuto. Cubrimos ya el
guiso con el caldo y dejamos que se
haga a fuego lento durante unos 35-
40 minutos, hasta que la carne de
cordero esté bien tierna y el aroma
de este guiso tradicional inunde la
casa.

Si vamos a hacer una guarnición, es
el momento de prepararla para que
esté lista en el momento de servir
nuestra caldereta. Ponemos a asar
las patatas enteras, la cebolla
entera, el pimiento y los ajos sin
pelar. Lo dejamos 45 minutos a
180ºC. Después, asamos aparte el
bacalao y troceamos todo. Damos
un hervor a los pimientos secos y a
los ajos. Ponemos todos los
ingredientes en una fuente y
aliñamos con el aceite de la sartén y
el pimentón. Troceamos los huevos
cocidos en cuartos y los ponemos
por encima.
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FLORES FRITAS

Ingredientes:

- 250ml de leche
- 1 huevo
- 1 pizca de sal
- 30ml de anís dulce
- Ralladura de naranja
- 200g de harina de trigo
- Aceite de girasol
- Azúcar
- Canela molida

Modo de preparación:

Para hacer la masa batimos en un
cuenco el huevo. Mezclamos con la
leche, el anís y la ralladura de
naranja. Poco a poco echamos la
harina y removemos con un tenedor
hasta que no queden grumos.
Pasamos la masa a una bandeja que
nos sea cómoda para trabajar con el
molde de flores y dejamos reposar
la masa tapada durante unos 20
minutos. En una sartén honda
calentamos abundante aceite de
girasol, si preferís de oliva suave
usadlo, aunque en mi caso prefiero
el de girasol para la repostería frita,
es el único momento en el que lo
utilizo. Colocamos el molde de flores
dentro del aceite para que se
caliente al mismo tiempo. Es muy
importante que el molde esté muy
caliente para que la masa se adhiera
a él. Destapamos la masa, le damos

unas vueltas y veremos que tiene la
consistencia de una natilla ligera.

Introducimos el molde hasta la
mitad del dibujo, es decir, que no
cubra toda la flor, y pasamos
inmediatamente a la sartén.

Sacudimos un poco el molde, y la
flor se soltará, quizás a la primera le
cueste un poco más, podemos
ayudarnos con un tenedor si esto
nos sucede, depende un poco de si
el molde ya está bien caliente y el
material del mismo. Dejamos que la
flor se dore por ambos lados y
pasamos a papel absorbente antes
de rebozarlas en una mezcla de
canela y azúcar. Calentamos de
nuevo bien el molde y repetimos la
operación anterior hasta terminar
toda la masa. Precalentar el horno a
180ªC. Mezclar la mantequilla
derretida con el azúcar. Incorporar
los huevos uno a uno y batir.
Triturar la naranja entera y añadir.
Incorporar la harina y la levadura
tamizadas. Verter la mezcla en el
molde engrasado y hornear 35
minutos.
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Firmado en la residencia de
mayores Albertia Puertollano un
nuevo acuerdo de colaboración
intergeneracional. En esta
ocasión es con el equipo del
Centro de Mayores de
Puertollano.

Como ya se hizo anteriormente con
el Colegio San José, la residencia
Albertia Puertollano ha firmado un
nuevo acuerdo de colaboración para
mejorar la calidad de vida de los
mayores residentes en el centro. El
equipo del Centro de Mayores de la
ciudad de Puertollano ha brindado
la oportunidad de llevarlo a cabo.

Grupo Albertia se encuentra muy
concienciados con el desarrollo de
encuentros intergeneracionales,
dentro de su programa de Terapias
No Farmacológicas. Además, es
necesario que los mayores también
puedan realizar diferentes
actividades con grupos de personas
de una edad similar a la suya propia.

En el Centro de Mayores de
Puertollano, sus usuarios realizan
numerosas actividades. Una de estas
actividades es la Tuna. Este grupo
musical visitará mensualmente la
residencia Albertia Puertollano para
amenizar las fiestas de cumpleaños
de los mayores. Dentro del marco
del acuerdo, se realizarán otras
actividades como talleres de

costura, elaboración de vestuario,
meriendas, salidas al exterior, etc.

La iniciativa surge como inquietud
del equipo técnico de Albertia
Puertollano. Se planteaban la
necesidad de los mayores de
colaborar en actividades en otros
recursos sociales.

Este nuevo programa de
colaboración presenta numerosos
beneficios para los residentes. Se
trabajarán aspectos conductuales y
sociales tales como la autoestima, la
empatía, el intercambio de
experiencias vitales y las habilidades
sociales. Además podrán disfrutar
de programas lúdicos, como en su
caso es la tuna.

El programa ha dado comienzo a
finales del mes de marzo. La tuna
visitó la residencia para amenizar la
fiesta de los cumpleaños.
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Reportaje sobre la Terapia
Asistida con Animales de la
Residencia Albertia Puertollano
en Castilla-La Mancha Media

Este mes de abril, la cadena de
televisión Castilla-La Mancha Media
ha emitido un reportaje grabado en
la residencia de mayores Albertia
Puertollano sobre la Terapia Asistida
con Animales.

Desde el centro se sienten muy
afortunados de interés mostrado
por la cadena de televisión en el
trabajo que se realiza día a día con
para los mayores. Una de sus
principales virtudes es que los
profesionales de la residencia están
muy involucrados con las Terapias
No Farmacológicas. Creen
fehacientemente en los beneficios
que tienen para sus residentes. Por
eso, invitan a todo el mundo a
conocer cómo se realizan los
tratamientos. En el caso concreto de
la Terapia Asistida con Animales, es
algo que ha encantado a todos las
familias.

Con ayuda de las profesionales de
MásMotiva, se desarrollan sesiones
semanales de esta terapia. En esta
ocasión, las cámaras de Castilla-La
Mancha TV pudieron disfrutar de
una de estas sesiones en la
residencia.  Como se ha recalcado

en otras ocasiones, es evidente y
objetiva la mejora que se produce
en los residentes que tienen un
avanzado deterioro cognitivo y en
las diferentes demencias que sufren
los mayores.

El reportaje que realizaron, muestra
perfectamente cómo interactúan los
residentes con Tizón y Kenia, los
perros que ayudan a mejorar las
habilidades de nuestros mayores.
Además, se hace mucho hincapié en
los beneficios que tiene esta terapia
para cada residente. También se
recogen las opiniones de algunos de
los usuarios.

Os invitamos a ver el vídeo de la
noticia. Pero aún más importante,
os invitamos a asistir a una de estas
sesiones. Así, podréis disfrutar de
los pequeños gestos que hacen que
la vida de los mayores sea más feliz.

https://youtu.be/E2oJJ_MWrcg



Pasatiempos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 INSTRUMENTOS
MUSICALES

P A C O R D E O N E T R C D C

T R C O C O T E R O O L A U A

E D R F L A U T A L A I S Y S

T R E A S D R A O I S O T T T

G L T R S T O Y I V E I A H A

U I R R A R C H L O C R Ñ L A

I M F T I B D N O B E F U K T

T O A A O N N B L O R E E I E

A N A R A N J O K E E A L A P

R E R E A S D A A Y P E A A M

R R O L I C Y S D X I S S G O

A O R A S D A A A Z A D O T R

O L A V M A N S A N N A T R T

E W A S R E C V F A O S O F D

E T A M B O R T E Z T V N D R

R E A S G T C A P I R D E S T

P O I A H I G U E R A A R A G

C V I O L O N C H E L O O B B
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SUDOKU



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

SOPA DE LETRAS

SUDOKU



ACTIVIDADES CULTURALES DEL Trimestre
por Dto. Terapia

Ocupacional

El compromiso con las personas

JUNIO
6 JUNIO 18:00H

Cine de Verano

12 JUNIO 11:30H

Salida Asociación El Poblado

15 JUNIO 17:00H

Actuación Grupo Flamenco

18 JUNIO 11:30H

Actividades con Colegio San José

21 JUNIO 11:30H

Día Internacional del Sol

25 JUNIO 17:30H

Celebración San Juan

29 JUNIO 11:30H

Celebración cumpleaños del mes



ACTIVIDADES CULTURALES DEL Trimestre
por Dto. Terapia

Ocupacional

El compromiso con las personas

JULIO
6 JULIO 17.00H

Ocio al aire libre

12 JULIO 11:00H

Salida Centro de la Ciudad

18 JULIO 12:00H

Taller familiar manualidades

26 JULIO 11:00H

Día del Abuelo

27 JULIO 11:30H

Celebración Cumpleaños del mes

30 JULIO 12:00H

Día de la Amistad



ACTIVIDADES CULTURALES DEL Trimestre
por Dto. Terapia

Ocupacional

El compromiso con las personas

AGOSTO
1 AGOSTO 12:00H

Día de la Alegría

10 AGOSTO 17.30H

Celebración Fiesta del Verano

14 AGOSTO 12:00H

Celebración Virgen de Agosto

17 AGOSTO 12:00H

Salida Casa de Baños

20 AGOSTO 11:30H

Día de la Fotografía

23 AGOSTO 17:30H

Taller familiar manualidades

30 AGOSTO 11:30H

Celebración Cumpleaños del mes




