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ENERO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

Daniel
Cáceres

(75)

Amelia
Leiras (92)

Ángel
Martín (82)

Teresa
Crespo (94)

3

María
Rodríguez

(100)

4

Adolfo
Conde

(83)

5

Agustina
Muñoz

(88)

6

7 8

Angelita
Domínguez

(80)

9 10 11 12

Juana Sanz
(87)

13

14 15

Soledad
Bermejo

(89)

16 17 18 19 20

21

Félix Gala

(88)

22

María
Gracia

Garrido

(85)

23

Juan
Martínez

(66)

Pilar
Fontanet

(79)

24

Alberto
García

(90)

25

Ángeles
Morena

(73)

26

Aurora
Rodríguez

(76)

Juliana
Trejo (81)

27

Carmen
Albert

(81)

Adela
Narbona

(95)

28

Julia Villena
(70)

María Jesús
García (97)

29 30

Antonio
Ruiz

(80)

31
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FEBRERO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

Victoriana
González

(93)

2 3

4 5

Modesta
Abadez

(90)

Dolores
Cobo (94)

6 7 8

Virtudes
Liñán
(79)

9 10

11 12 13 14 15

Rafael
Hernández

(83)

16 17

18

Antonia
Barriga

(86)

19

Aurelia
Gómez

(88)

Tasiana
Romero

(86)

20 21

Esteban
Horcajo

(77)

22 23

Dolores
Romero

(87)

24

25

Cesáreo
Martínez

(94)

26

Matías
Sanz
(95)

27 28
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MARZO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

Isabel
Andrés

(73)

Concepción
Pizarro (91)

3

Teresa
Esteban

(76)

4 5 6

Antonia
Díaz
(71)

7

Juan
Antonio

Penavades
(70)

8 9 10

11 12 13 14

Matilde
Ortega (98)

15

Longina
Díaz
(94)

Mª
Catalina
Villarejo

(84)

16

Inés Reino
(85)

17

18 19

Mª José
González

(89)

20 21

Cándido
José

Soengas
(88)

Encarnación
Rojas (83)

22

Prudencia
Belmonte

(101)

23

Antonio
Villalba

(85)

24

Félix
Sánchez

(76)

25

José
María
López
(86)

26

Braulio
Guzmán

(84)

27 28 29

Jonás
Ramos

(89)

30

Juana
Martín

(94)

Paulo
Suárez (84)

31

Mª del
Rosario

Menchero
(79)
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CHRISTMAS DE NAVIDAD

REALIZADO POR ANTONIO
RUIZ (79 AÑOS)

DIBUJO

REALIZADO POR ANGELITA
DOMINGUEZ (79 AÑOS)
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DIBUJO

REALIZADO POR CATALINA
VILLAREJO (83 AÑOS)

BELÉN

REALIZADO POR RESIDENTES
Y TRABAJADORES DEL
CENTRO
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DECORACIÓN NAVIDEÑA

REALIZADO POR LOS
RESIDENTES CON AYUDA DE
LOS ALUMNOS DEL I.E.S.
JULIO PALACIOS

DECORACIÓN NAVIDEÑA

REALIZADO POR MARIA
ROMAN (89 AÑOS)
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CREACIÓN DEL “CUADERNO
DE VIAJE”

Durante las tardes del 5 de octubre y
16 de noviembre nuestra residencia
se llenó de juventud. Alumnas del
colegio Aldeafuentes han venido a
ayudarnos a crear nuestro
“Cuaderno de Viaje”, en el cual
nuestros mayores están plasmando
sus historias y vivencias. Los mayores
de nuestra residencia han podido
disfrutar de tardes especialmente
agradables gracias a actividades
intergeneracionales como estas.
Durante el próximo año continuarán
las visitas, para antes de verano
poder presentar los maravillosos
cuadernos creados.

¡VIENE LA POLICIA!

Como cada año, hemos recibido en
nuestro centro la visita de la Policía
Nacional. Durante esta conferencia,
encuadrada dentro del programa
“Plan Mayor Seguridad”, nos
pudieron explicar cómo ocurren la
mayoría de robos, hurtos y engaños
a las personas mayores, así como

darnos consejos para prevenirlos.
Esta charla fue de especial interés
para los usuarios de nuestro Centro
de Día y para los residentes que salen
a la calle de forma independiente.
Seguro que todos aprendimos como
evitar situaciones desagradables

ACTIVIDAD DE
COOPERACIÓN CON LA ONG
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

El pasado sábado 20 de octubre tuvo
lugar la celebración del “Día Solidario
de las Empresas”, organizado por la
ONG Cooperación Internacional y la
fundación Atresmedia, con el fin de
promover y facilitar la participación
social de las empresas a través del
voluntariado corporativo.

Como en años anteriores, la
Residencia y Centro de Día de San
Sebastián de los Reyes se sumó a
dicha celebración recibiendo a los
voluntarios de la empresa Deloitte.

Un grupo de diez voluntarios vino a
pasar la mañana con nuestros
residentes, tiempo que
aprovecharon para charlar y
compartir experiencias. Todo esto
encuadrado dentro de una actividad
propuesta desde el centro, un Taller
de Belleza Personal.

Gracias a la aportación de la empresa
montamos un rincón de belleza en
uno de los salones de nuestra
residencia, creando de esta forma un
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espacio permanente en el que las
residentes puedan ir a mantener la
actividad de autocuidado cuando a
ellas les apetezca

JORNADA GASTRONÓMICA
CON LOS RESIDENTES Y
FAMILIARES

El 25 de octubre tuvo lugar unas
Jornadas Gastronómicas Regionales.
Fue una ocasión magnifica para
poder reunir a residentes, familiares
y trabajadores del centro y pasar una
agradable mañana todos juntos.

Cada participante en el concurso
cocinó un plato tradicional de
distintas comunidades españolas
para compartirlo con todos los
demás. Gracias a la aportación de
todos pudimos viajar por la
gastronomía de España, desde
Andalucía hasta Cantabria, pasando
por otras comunidades como Castilla
la Mancha, Extremadura, Castilla y
León, Madrid o La Rioja.

Y como en todo buen concurso
contamos con un jurado que se

encargó de nombrar a los ganadores.
¡Ya estamos deseando repetirlo!

CELEBRACIÓN DEL
MAGOSTO

Con la llegada del otoño tiene lugar
el Magosto, fiesta muy popular en
algunas regiones del norte de
España. Se celebra el final de la época
de recolección de las castañas, y
tiene lugar alrededor de los
elementos del fuego y de dichos
frutos. En nuestra residencia
aprovechamos esta ocasión para
pasar una agradable mañana asando
castañas al fuego, con ayuda de los
residentes. Tras preparar los típicos
cucuruchos de periódico para hacer
los paquetitos todos pudimos catar
las castañas.

PROGRAMA “ACERCAMOS
LOS MUSEOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID”

Durante este último trimestre de
2018 hemos podido contar, gracias a
la organización de la Comunidad de
Madrid, con un programa de visitas y
conferencias de varios museos de la
región.

A nuestro centro han venido
voluntarios del Museo del
Ferrocarril, el Museo Sorolla, el
Museo de Ciencias Naturales y el
Museo Reina Sofía a acercarnos un
trocito de los mismos para nuestros
mayores.
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Además de esto, hemos realizado
excursiones al Museo de
Antropología y al Museo del
Ferrocarril. Los residentes que
acudieron a las mismas quedaron
encantados, pudiendo acceder a la
oferta cultural que nos ofrecen.

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE
BAILE “AIRES MANCHEGOS”

El pasado mes de noviembre,
vinieron a pasar la tarde con
nosotros el grupo de baile “Aires
Manchegos”.

Nuestros mayores pudieron disfrutar
de un espectáculo de Jotas
Manchegas, con música y voz en
directo. Los bailes nos dejaron a
todos con la boca abierta.

Desde el centro queremos dar las
gracias a todos los integrantes del
grupo que vienen a compartir su
tiempo y arte de manera totalmente
altruista con todos nosotros.

PROGRAMA
INTERGENERACIONAL CON
EL I.E.S. JULIO PALACIOS

Desde el pasado mes de octubre
hemos comenzado una colaboración
con el Instituto Julio Palacios, muy
cercano a nuestra residencia.

Dos veces en semana, los alumnos
del Instituto están viniendo a pasar la
mañana con nuestros mayores. En
estos encuentros se están
desarrollando dos programas de
forma paralela.

Por una parte nos ayudan a decorar
nuestro centro con temáticas acorde
a la época del año en la que nos
encontremos. Ahora tenemos que
agradecerles la bonita decoración
navideña que nos han dejado.

Además, otro grupo de alumnos está
rehabilitando el huerto de nuestro
centro. Juntando su energía con el
conocimiento de los residentes
seguro que pronto comienza a dar
frutos.

CALENDARIO DE ADVIENTO

El pasado 2 de diciembre llego la
Navidad a la Residencia de San
Sebastián de los Reyes. Tuvo lugar la
presentación del Calendario de
Adviento 2018, en el que todos los
días descubrimos la actividad
especial que vamos a disfrutar en
estas fechas tan señaladas para
todos.
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Fundación María Wolff licencia
a 16 profesionales en Terapia de
Estimulación Emocional T2E®,
trabajadoras de Albertia Servicios
Sociosanitarios.

Este pasado domingo 25 de
noviembre de 2018, se ha producido
el último encuentro de la VI edición
de Terapia de Estimulación
Emocional T2E ®. Tras 9 meses de
intenso trabajo teórico y práctico, las
16 profesionales de grupo Albertia
que realizaban la formación,
recibieron su licencia de ejercicio.

De la mano de Rubén Muñiz y Úrsula
Martínez, presidente de Fundación
María Wolff y coordinadora de
programas de Estudios de T2E ®
respectivamente, han aprendido el
manejo de esta Terapia No
Farmacológica. Los objetivos de la
formación han sido:

– Mejorar el estado emocional de las
personas con demencia

– Conocer la herramienta de trabajo
“Terapia de Estimulación Emocional
T2E ®”

– Poner en marcha intervenciones de
T2E ® en instituciones geriátricas

– Aprender a identificar las
repercusiones de las emociones
positivas en los procesos cognitivos y
en la salud

– Conocer las aplicaciones de las
Terapias No Farmacológicas en el
trabajo con personas con demencia

GRUPO ALBERTIA APUESTA
POR PROFESIONALES
FORMADOS EN T2E ®

Albertia Servicios Sociosanitarios ha
hecho un importante esfuerzo para
que todos los profesionales que lo
han deseado, hicieran la formación,
siendo 16 las profesionales inscritas y
que han culminado la misma.

– Elena y Raquel, terapeutas
ocupacionales en Albertia Moratalaz

– Cynthia, Alba y Cristina, directora,
terapeuta ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Albertia El
Moreral

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Valle de la Oliva
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– Lucía y Carolina, terapeutas
ocupacionales en Albertia Las
Palmeras

– Vanesa y Laura, trabajadora social
y terapeuta ocupacional,
respectivamente, en Residencia de
Mayores de Alagón

– Marina, terapeuta ocupacional en
Residencia San Sebastián de los
Reyes

– Mª Luisa, psicóloga en Residencia
Las Huertas

– Beatriz y Silvia, terapeuta
ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Residencia y
Centro de Día Plata y Castañar

– Marisol y Azucena, psicóloga y
terapeuta ocupacional,
respectivamente, en Residencia y
Centro de Día Las Vegas

¡¡¡ENHORABUENA A TODAS!!!

ACREDITACIÓN COMO
INTERVENTOR EN TERAPIA
DE ESTIMULACIÓN
EMOCIONAL T2E ®

Terapia de Estimulación Emocional y
T2E ® son marcas y metodologías
registradas propiedad de Fundación
María Wolff. Esta institución designa
qué profesionales pueden formar
parte del grupo de personas
preparadas y formadas para llevar a
cabo la metodología. De este modo,
se evita el intrusismo que

desvirtuaría la técnica original y
exclusiva.

Las interventoras se han
comprometido a la recepción del
diploma a no formar a otros
profesionales en T2E ®. También a no
diseminar la técnica ni los manuales
de formación e intervención,
propiedad intelectual de Fundación
María Wolff.
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ARROZ CON LECHE

Ingredientes:
 1 litro de leche
 200 gramos de arroz blanco
 125 gramos de azúcar
 2 ramitas de canela
 Ralladura de cáscara de limón

Pasos:
En primer lugar vertemos el litro de
leche con el azúcar en una olla.
Añadimos las ramitas de canela y la
ralladura de la cáscara del limón.
Revolvemos de vez en cuando
(manteniéndolo a fuego medio).

Llegará un momento en el que la
leche hervirá y es ahí cuando
tendremos que agregarle el arroz.
Una vez vertido el arroz se baja el
fuego.

Removemos de vez en cuando con
una cuchara de palo para que no se
pegue el arroz a la olla.

Cuando el arroz tenga una textura
cremosa con los granos tiernos y con
una cantidad determinada de leche,
se quita del fuego, se retira la
ralladura de limón y las ramitas de
canela…

¡Y listo para comer!

CARNE GUISADA

Ingredientes:
 ½ kilo de carne de ternera

para guisar
 1 pimiento verde
 1 cebolla
 1 zanahoria
 Tomate triturado
 ½ vaso de vino blanco
 1 hoja de laurel.
 Sal y aceite de oliva.

Pasos:
En una sartén sofreímos el pimiento
en trocitos. Después añadimos la
cebolla picada y dejamos que se
dore. Se echa el tomate triturado y se
deja cocer un poco.

En otra olla doramos la carne. Más
adelante añadimos una zanahoria
cortada en rodajas y el sofrito del
paso anterior que hemos pasado por
un pasapuré.

Se echa una pizca de sal, el vino
blanco y la hoja de laurel, y se
remueve todo para que se junten
bien los ingredientes.

Se cubren el contenido de la olla con
agua. Tapamos la olla y dejamos
guisar sin remover.

Pasados 20 minutos vamos mirando
si la carne ya está bien cocinada. En
caso de que aún este dura dejar diez
minutos más.

Y solo queda servirlo bien caliente.
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¡¡Enhorabuena a la residencia de mayores Plata y Castañar!!

Con su postal “Árbol de Navidad”,
con 130 me gusta en Facebook, se
han convertido en los ganadores del
I Concurso Intercentros Albertia
“Postales de Navidad”. Esta postal se
convertirá en la felicitación oficial de
grupo Albertia en sus Redes Sociales.

La tarjeta debía representar “El
espíritu navideño” y podía contener,
de forma libre, cualquier aspecto
alusivo a la Navidad: los adornos, las
luces, el nacimiento, el árbol de
Navidad, la familia, etc.
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Ahora, en el día de la fecha, con
viento de cola, tomo los mandos para
tratar de levantar el vuelo, tras una
larga ausencia en mi labor
informática y casi con desesperación
no encuentro la musa que
necesariamente tiene que venir en
mi ayuda o no podré salir del
atolladero en el que he caído, casi
repentinamente, pero con evidentes
deseos de continuar en la brecha y
reanudar mis trabajos sociales o al
menos, convencerme a mí mismo de
que no me han retirado, sino que me
he tenido que cortar la coleta
personalmente.

Tendría tanto que contar. Mis viajes
por toda la geografía española e
incluso de fuera de la Península
Ibérica, ya que mis expediciones, con
cierta regularidad, comprendían
también a nuestros vecinos
portugueses, donde la problemática
alcohólica, significaba para su
Sanidad pública un problema tan
grave como los nuestros y que
también, y siguiendo instrucciones
de nuestros Asociados en Europa,
que así nos lo tenían solicitado,
principalmente desde ALEMANIA,
INGLATERRA, IRLANDA, HOLANDA y
BÉLGICA con los que manteníamos
una estrecha relación de intercambio
de experiencias sobre este problema
común: EL ALCOHOLISMO.

Mis primeros viajes fuera de ESPAÑA,
fueron orientados principalmente
(como parecería lógico) a nuestros

vecinos portugueses ya que existían
asociaciones de alcohólicos ya en
marcha bajo el patronímico de A.A.
(Alcohólicos Anónimos) pero que
precisamente por ese anonimato
eran dificilísimos de encontrar (se
localizaban generalmente a través de
las iglesias católicas, protestantes y
de otras confesiones) que les
facilitaban sus centros (incluso los
del culto, para realizar sus reuniones
terapéuticas con los enfermos ya
citados: alcohólicos y toxicómanos
católicos y de otras creencias.

Si ya en ese tiempo, decíamos de su
dificilísima situación cuando se
estaban manejando cifras del 14 %
de personas de ambos sexos y con un
aumento escalofriante entre
nuestros jóvenes,  se podrá
comprender cuan terrible era la
situación de los alcohólicos en las
postrimería de 1966  y comienzos del
67.

En la actualidad todavía hay
personas que creen o quieren creer
que el alcohólico es alguien
depravado y que consume para
pasárselo bien, sobre todo, habría
que preguntárselo a sus familiares
(padres, madres  e hijos
principalmente) como víctimas
directas y principales de este
contacto personal con el alcohol por
parte de estos últimos: enfermos
directos, por el consumo
desordenado de esta sustancia.



EXPERIENCIA de vida
por RAFAEL OSETE MULA

Residencia y Centro de Día
“San Sebastián de los Reyes” El compromiso con las personas

Personalmente, inicié mi tratamiento
de alcoholismo  en el mes de enero
del año 1967, con la total abstinencia
en el consumo de estas bebidas,
principalmente con la cazalla (solía
ser una bebida mañanera, barata y
que con el coñac de “garrafa” solía
alegrar las mañanas de tratantes,
comerciantes y personas sin mucho
trabajo o quehacer,  antes de abrir
sus negocios y coincidiendo en el
tiempo (cosa que ignoraba en
aquellos momentos) con la
autorización por parte de las
autoridades sanitarias de entonces y
que dependían directamente de la
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ya que
no existiendo Ministerios, con lo que
todas estas cuestiones se dilucidaban
a través de Direcciones Generales de
Sanidad, de Trabajo, de Transportes,
etc..

En Madrid funcionaba un
Dispensario Antialcohólico
dependiente de la Dirección General
de Sanidad. El Dispensario citado
tenía su sede en la calle de Peña
Gorbea nº 2, del Distrito de Puente
de Vallecas, y que, en la actualidad
sigue en funcionamiento: año 2018,
con la misma efectividad que cuando
se creó: la atención a
drogodependientes del alcohol, de
las drogas, etc..

Con la colaboración del Director del
citado Dispensario, Doctor D.
Joaquín Santo Domingo y la Asistente
Social Dª Mª Carmen Cadavid

(q.e.p.d.) y el grupo de enfermos
alcohólicos que asistían en aquellos
días a la  terapia de grupo (año 1965),
redactaron los Estatutos Sociales de
la ASOCIACION DE EX - ALCOHÓLICOS
ESPAÑOLES (A.E.E.).

Entidad que fue beneficiaria en el
Programa de Radio Madrid que
dirigía Alberto Oliveras: “USTEDES
SON FORMIDABLES” con  la cantidad
de 110.000 pesetas, capital que
quedó depositado en el citado
Dispensario hasta que se formalizó
oficialmente la Entidad, corría el año
1967.

Fue en el año de 1966/67 cuando
inicié mi tratamiento para obtener la
abstinencia alcohólica, abstinencia
que ha seguido de forma continuada
hasta la fecha y que ha contribuido a
poner en marcha la citada Asociación
y todo el movimiento asociativo
existente en nuestro país y que yo,
personalmente,  continué en  el
tiempo hasta estas  fechas, año 2018.
En la actualidad ostento el título de
FUNDADOR y PRESIDENTE VITALICIO
NACIONAL.
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MI VIDA (por J.C.S.S.)

Nací en Lugo, en una aldea llamada
Caxín del Municipio de Taboada.
Cerca de ésta, se encuentra la
Parroquia de San Martiño de Mato.
Estudié en el Colegio del pueblo y de
pequeño me encargaba de realizar
numerosas tareas como cavar y
cortar leña. Una vez habíamos
cortado los troncos, los
quemábamos para que sirviese como
abono para las plantas. También
daba de comer a los animales que
teníamos (vacas, porcos, yeguas,
caballos, gallinas, conejos…) y
también ordenañaba a las vacas.
Teníamos también unos cuantos
perros y gatos.

Todas estas tareas no las hacía yo
solo, sino con mis hermanos; éramos

cuatro (dos chicos y el resto chicas).
Con posterioridad trabajé de cantero
y de albañil; construía paredes con
piedras y cemento y tenía que
asegurarme de que las piedras
cuadrasen para que casasen bien y
así no quedaran mal puestas.

Una de mis hermanas se fue a
Venezuela y después yo (con 26
años) para ver si encontraba mejores
oportunidades de trabajo. Conocí a la
que sería mi futura mujer en una
pensión en Caracas. Ella trabajaba
para la casa de Los Capriles. Tras
casarnos, tuvimos dos hijos: una niña
y un niño. En la actualidad, él es
Abogado y ella es Ingeniera de
Sistemas. Además, tengo la suerte de
tener cuatro nietos.

Parroquia de San Martiño de Mato (Lugo)
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Con la llegada de diciembre, la
residencia para mayores de San
Sebastián de los Reyes entra de
lleno en la programación de
Navidad. Esta semana han
disfrutado de un concurso y
degustación de postres navideños.

En la programación de Navidad de la
residencia para mayores, cada día se
encuentra una actividad especial.
Para que todo el mundo pueda
consultar estas actividades, en la
recepción se ha colocado un
Calendario de Adviento. En el mismo,
cada día se descubre una nueva la
actividad.

El pasado jueves 13 de diciembre el
calendario marcó la realización de un
Taller de Dulces de Navidad. Entre
todos, pasaron la tarde decorando
unos bizcochitos con foundant, que
previamente habían teñido de
colores. Aprovechando las fechas en
las que nos encontramos, dieron
formas con moldes de temática
navideña. Esta actividad gustó
especialmente a los mayores, que
acabaron bien pringados pero muy
contentos con el resultado. La
actividad no finalizó ahí, ya que
guardaron los dulces hechos esa
tarde para poder disfrutarlos con
familia y amigos al día siguiente.

La mañana del 14 de diciembre tuvo
lugar el Concurso y Degustación de
postres navideños. Todas los
familiares, residentes y trabajadores
que quisieron, pudieron apuntarse al
mismo y de esta forma pasaron
todos juntos una agradable mañana.
Se cataton bizcochos, arroz con
leche, pudding y croissants, entre
otros dulces. Incluso una familiar se
animó con comida salada para
contrastar.

Como todo buen concurso, se contó
con un jurado de excepción, formado
por un trabajador del centro, un
familiar y un residente. Al finalizar la
cata y deliberación, se otorgó a los
mejores postres un diploma. El
postre ganador fue un pudding
realizado por Mª Carmen, mujer de
un residente. ¡Estaba riquísimo!

La Navidad no ha hecho más que
empezar. Todos los días, en la
residencia para mayores de San
Sebastián de los Reyes seguirán
disfrutando de actividades especiales
como estas que os hemos contado.
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Este mes de diciembre, desde la
Residencia y Centro de Día de San
Sebastián de los Reyes,
gestionada por grupo Albertia, se
han realizado varias salidas con
temática navideña.

El pasado 13 de diciembre un grupo
de residentes y usuarios de centro de
día realizaron una excursión a la
Plaza Mayor de Madrid. Ya antes de
llegar, se emocionaron comentando
las calles de Madrid que iban
pasando montados en el autobús,
recordando otros tiempos en los que
habían pasado por allí. Una vez en la
Plaza Mayor aprovecharon el buen
tiempo que hacía ese día para dar
una vuelta viendo los típicos puestos
que están montados en estas fechas.
Fue una buena ocasión para que
todos pudieran comprar un detalle
navideño para sus seres queridos.
¡Incluso volvieron a la residencia con
un árbol de Navidad! Y como es
tradición, no pudieron irse de la Plaza
Mayor sin  comer un típico bocadillo
de calamares.

Además, el 27 de diciembre
realizaron otra salida al Belén
Monumental de San Sebastián de los
Reyes. Este Belén está montado en
una nave próxima a la Residencia,
por lo que muchos se animaron a ir.
Una vez allí, la visita comenzó con un
Belén de Playmobil muy trabajado
que sacó al niño que todos llevamos
dentro. Y por supuesto pudieron ver
el Belén que año tras año una
Asociación del municipio monta, con
alguna que otra mejora cada vez. La
visita resultó muy agradable,
pasando la mañana entre diferentes
escenas típicas que nos han
despertado el espíritu navideño.

Pero esto no acaba aquí. La Navidad
aún no ha acabado en la residencia
de San Sebastián de los Reyes. En los
próximos días visitarán el Belén que
organiza la Comunidad de Madrid en
la Puerta del Sol. Esperando que
también esta salida sea del agrado de
sus residentes.
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Gracias al modelo de Aprendizaje
– Servicio implantado en el
instituto de Educación
Secundaria Julio Palacios, están
fomentando el aprendizaje de los
alumnos a través de los servicios a
la comunidad. En este caso, la
residencia de mayores San
Sebastián de los Reyes ha sido
afortunada en recibirlos.

Dos veces en semana, los alumnos
del Instituto acuden toda la mañana
a visitar a los mayores. En estos
encuentros, se están desarrollando
dos programas de forma paralela.

Por un lado, todos los lunes
colaboran en la realización de
talleres con el fin de decorar la
residencia. La decoración se realiza
en base al momento del año o de las
festividades cercanas. En este
momento, ya está en marcha la
decoración navideña del centro.
Gracias a ellos, la residencia se
vuelve más acogedora. Se fomenta
de una manera indirecta la
orientación temporal de los
mayores, creando un entorno acorde
al momento del año en el que nos
encontramos.

Además, gracias a los chicos y chicas,
todos los miércoles se está
reacondicionando el espacio del
huerto. Ya han comenzado a plantar
ajos, guisantes y habas, productos de
temporada. También han
comenzado a preparar los semilleros
y cartelería, para tenerlo todo listo
de cara a próximas siembras. Esta
actividad resulta de lo más atrayente
para las personas mayores, ya que
muchos de ellos han tenido contacto
con el mundo del campo a lo largo de
su vida. En este caso, los alumnos del
instituto se encargan de realizar las
tareas más físicas, mientras que los
mayores les van aportando los
conocimientos necesarios.

Desde la residencia de mayores San
Sebastián de los Reyes sólo queda
trasmitir el agradecimiento al IES
Julio Palacios por dedicar su tiempo
al centro, con tantas ganas e ilusión.
Seguro que en próximas noticias nos
sorprenden con nuevas actividades.
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BUSCA 10 PRENDAS DE INVIERNO:

A T G O R R O T N M I U P A S

F G A S D U I O P E R T P S E

F H S P D A A S G A A S O D Y

O B A L F S B D T S N M N C U

R A C U V R R N U D O L C B N

R S V M U T I H N F L O H U G

O D B A I U G Y M U G P O H U

P O A S O I O U A N A I J N A

O P S A P O S K U F B U P J N

L L R E Ñ P G T Y J A H F I T

A M U T L A S O M G R G D O E

R J J Y J I D I A Y D F H L S

S H M U I O U O P U I T N P A

D A B U F A N D A N N N U U Q

C Q A S J U I O P A A M I U S

G F U H J K I O L F A S R T D
O O R E J E R A S A N M L P R
P A S D T U I I O N O P E T Y

E D X J E R S E Y E R T U I B
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SOPA DE LETRAS
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ENERO

 BINGO ESPECIAL AÑO NUEVO
 SALIDA AL BELÉN DE LA

PUERTA DEL SOL
 ¡VIENEN LOS REYES MAGOS!
 TARDE DE WII-TERAPIA
 CELEBRACIÓN DEL DÍA

MUNDIAL DE LA NO
VIOLENCIA

 CELEBRACIÓN DE LOS
CUMPLEAÑOS DEL MES DE
ENERO

FEBRERO

 ¡FELIZ SAN VALENTIN!
 CINE ROMÁNTICO
 TALLER DE DISFRACES DE

CARNAVAL
 ACTIVIDAD

INTERGENERACIONAL CON
LAS ALUMNAS DEL COLEGIO
ALDEAFUENTES

 CELEBRACIÓN DE LOS
CUMPLEAÑOS DEL MES DE
FEBRERO

MARZO

 CELEBRACIÓN DE LOS
CARNAVALES

 FIESTA DE BIENVENIDA A LA
PRIMAVERA

 TALLER DE FLORES
 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL

PADRE
 CELEBRACIÓN DE LOS

CUMPLEAÑOS DEL MES DE
MARZO

DURANTE TODO EL
TRIMESTE

 ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN Y
DECORACION DEL CENTRO
CON EL I.E.S. JULIO PALACIOS

 ACTIVIDAD DE HUERTO CON
EL I.E.S. JULIO PALACIOS

 TALLER DE MAGIA
 TERAPIA ASISTIDA CON

ANIMALES
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