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V ENCUENTRO INTERGENERACIONAL
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El compromiso con las personas

En la Residencia y centro de día
Albertia El Moreral se ha celebrado
el V Encuentro Intergeneracional.
Este año, la temática ha sido
Eurovisión.

Anualmente, el equipo profesional
de la residencia de Zaragoza Albertia
El Moreral organiza un encuentro
intergeneracional temático.

Esta actividad consiste en realizar
talleres en los cuales participan los
residentes y sus familias.

Que acuda la familia es requisito
imprescindible para poder
participar.

Su presencia hace que los mayores
se sientan partícipes del encuentro.

En esta ocasión, tres han sido los
talleres en los que se ha podido
participar.

A continuación, comentamos un
poco sobre ellos.

“ADIVINA LA CANCIÓN”

En este taller, se puso un pequeño
trozo de varias canciones de
Eurovisión. Los residentes junto con
sus familiares debían adivinar qué
canción era y quién la cantaba.
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“TRIVIAL DE EUROVISIÓN”

Aquí, el personal encargado del
taller leyó una pregunta relacionada
con Eurovisión. Con tres respuestas
como alternativa, los participantes
debían elegir la correcta.

“MURAL INSPIRADOR”

Por último, pero no menos
importante, el tercer taller consistió
en pintar en un mural lo que la
música les inspirara en ese
momento.
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Al finalizar cada uno de los talleres,
el personal hacía entrega de una
frase a los dos ganadores de cada
taller. Estas frases eran parte de
famosas de canciones de Eurovisión.

Al finalizar los tres talleres, todo el
personal participante en el
Encuentro salió al salón para bailar
una canción interpretada en el
festival. Después, todos pudieron
disfrutar cantando todas las frases
que habían ganado todos los
residentes.

Además, se pegaron en el mural,
que se colocó en el salón principal.

Como colofón a la fiesta, disfrutaron
de una grata merienda acompañada
de la música de la charanga Free-
Tanga de Nuez de Ebro, que siempre
acompañan a los mayores de la
residencia de Zaragoza Albertia El
Moreral en este día tan especial.
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Con respecto al último Encuentro
Intergeneracional celebrado en la
Residencia Albertia el Moreral,
realizado el pasado día 22 de junio,
en la cual se encuentra como
residente mi padre, quisiera
destacar y dar las gracias por los
momentos que allí vivimos.

En primer lugar, reconocer el gran
trabajo que supone y que realiza con
gran entusiasmo y devoción el
personal que allí trabaja para que
esta gran fiesta pueda ser posible.

La entrega tan grande de todo el
equipo en general desde Dirección,
Médico, Terapia, Trabajadora Social,
Psicología, auxiliares… y un largo
etc. Que hacen posible crear un
ambiente fabuloso tanto a residente
como a los familiares, para que se
forme un ambiente de fiesta,
colaboración entre unos y otros y
parezcamos una grandísima familia
(al menos así me sentí yo y mi
familia)

En general, un día muy especial para
las personas que allí viven y
nosotros tenemos la fortuna de
compartir.

Por todo eso, muchísimas gracias a
todos y a cada uno de vosotros y
hasta el año que viene.

Por poner un punto negativo y lo
que quitaría seria “EL CALOR”

MUCHAS GRACIAS. UN BESO Y UN
FUERTE ABRAZO A TODOS.
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Como una vez más nuestros
mayores se lo han pasado genial, ha
sido un día fantástico, ameno y muy
divertido. Con una gran
participación por parte de los
residentes como de sus familiares.

Al igual que el personal de
trabajadores que estuvieron muy
bien. Siempre poniendo su granito
de arena para que nuestros mayores
estén fantásticamente.

Gracias a todos por vuestro trabajo
y cariño hacia nuestro residentes.

Muchas actividades que hicieron las
delicias de todos nosotros. En
general… ¡FANTÁSTICO!

Aunque por poner una pega…
¡mucho calor! Pero Zaragoza es lo
que tiene.

BRAVO, BRAVO, BRAVO.

Ahora a esperar la del año que
viene… un gran reto a superar la de
este año.

GRACIAS
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“La preparación espléndida, todos
pusisteis lo mejor de vosotros, para
darnos una tarde agradable.

Nos gustó mucho vuestro baile, no
tanto lo de tener que ir de un lado
para otro, aunque sabemos que es
un poco difícil solucionarlo. Lo mejor
de todo la charanga, con la reunión
de todos en el jardín.

Espero otro año con salud y alegría”
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Al ser nuestro primer año, no
tenemos con qué comparar, pero
nos pareció un día muy ameno y
super divertido, tanto para los
residentes como para los familiares
que asistimos. Los encargados y
trabajadores del centro hicieron una
gran labor haciendo que juegos,
canciones, bailes y disfraces
quedasen perfectos.

La charanga en el jardín fue, para
nosotros, la guinda del pastel. Por
nuestra parte consideramos que no
hay nada que mejorar o cambiar.

¡DE 10! Un saludo.



V ENCUENTRO INTERGENERACIONAL

“Fiesta bien elaborada”
Por FAMILIA DE JOSÉ ALCOLEA

El compromiso con las personas

Fue una fiesta muy movida y muy
variada. Me gustó. Mi único
problema fue que no me enteraba
bien de las preguntas de la música,
aunque he de decir que había muy
buena colaboración por parte del
personal.

Nos pareció una fiesta bien
elaborada, muy trabajada y
dinámica. Buena idea la de volver al
centro todos y que ahí actuaseis
antes de cambiar de prueba.

Es una fiesta que lleva mucho
trabajo e ingenio.

Una de las sugerencias desde mi
punto de vista, es si alguna de las
pruebas es de preguntas, que
además de escucharlas, las puedan
leer en algún sitio (pantalla,
cartulina…), porque José no se
habría enterado de nada si no
hubiésemos estado la familia con él.

Si hay música, un poco más alta, por
favor, que a nosotros también nos
costaba oírla. Ya sabemos que no
habría podido participar, y que se
trata de que interactuemos, pero si
puede tener más autonomía mejor.

GRACIAS
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DESDE LA RESIDENCIA PARA

MAYORES ALBERTIA EL

MORERAL, OS AGRADECEMOS

A TODOS VUESTRA

PARTICIPACIÓN EN ESTE

ENCUENTRO

INTERGENERACIONAL.

¡HASTA LA PRÓXIMA!
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