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RINCÓN DEL dibujo.
por Departamento de T.O.
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No todo es trabajar, y nosotros
nos relajamos mucho con este tipo
de Mandalas.



CUMPLEAÑOS residentes.
por Carmen S.Q.

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

JULIO.

1 – Ildefonsa Requejo Pascual.

3 – Mercedes López del Valle.

5 - Ángela Moreno Jiménez.

14 – Dolores Fernández de la Puebla
Fernández.

14 – Soledad Peiro Palacios.

18 – Ana Pilar Andrés Muñoz.

20 – Dolores Sánchez Ramos.

24 – Francisco Martínez Moreno.

AGOSTO.

09 – Eusebio Martín Ortega.

10 – María Josefa Martín
Hernández.

14 – Pedro Sanz Benito.

15 – Consuelo Carballo Gómez.

22 – Adela González Gracia.

23 – María Carmen Serrano Ortiz.

24 – Alejandrino López Ramos.

31 - Margarita Martínez Rivero.

SEPTIEMBRE.

01 – María Morillas Rodríguez.

02 – Manuel Morgado Picado.

07 – Julia Barahona Palomino.

11 – Rafael González Cuellar.

11 - Vicente Camacho Sánchez.

24 – Isabel Jiménez Córdoba.

28 – Matilde Sabio González.
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En el periodo en el que nos
encontramos lo mejor es refrescarse
y que mejor que con estas recetas
que os compartimos, gracias a la
colaboración de nuestra residente
Andrea Toloba.

GAZPACHO

Ingredientes para cuatro personas:

 6 Tomates.
 1 diente Ajo.
 1 Pepino.
 1 Pimiento verde tipo italiano.
 Un chorro de aceite.
 Una pizca de sal.

Se hacen rodajas los tomates, el
pepino y el pimiento. Después se
meten  todos los ingredientes en un
vaso de la batidora para triturar, se le
puede echar un poco de agua para
que la mezcla no esté tan espesa.

Por último, se mete en la nevera un
rato para que más tarde nos lo
podamos tomar fresquito.

ENSALADA CAMPERA

Ingredientes para cuatro personas:

 4 patatas.
 1 pimiento verde.
 1/2 cebolla.
 3 tomates.
 1 lata de atún.
 Aceite.
 Vinagre.
 Sal.

Lo primero para hacer esta ensalada,
es cocer las patatas para que queden
blandas. Cuando estén cocidas se
dejan enfriar para poder quitar la piel
y las hacemos rodajas.

Cuando ya tengamos las patatas en
rodajas, ya podemos lavar los
tomates y el pimiento. Después,
cortamos los tomates, el pimiento y
la media cebolla en rodajas.

Todo ello, lo introducimos en un bol
grande, y añadimos vinagre, aceite y
sal al gusto.
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Durante este trimestre hemos
disfrutado de
celebraciones de
festivos,
excursiones y de
una actividad
sorprendente
llamada Escape
Room.

Entre las festividades de este
periodo. En el pasado mes de mayo
celebramos San Isidro.

Pudimos disfrutar de varias
actividades. Preparamos un
decorado con abanicos y mantones,
dibujados por nosotros, donde
hacernos fotos.

Hiciemos clavales, con los que
decorarnos en la fiesta.

Y cocinamos un par de tortillas de
patatas, para deleitarnos en nuestra
pradera con los compañeros.

Durante el mes de junio hemos
estado preparando San Juan. Esta
festividad marca el fin de la
primavera y el comienzo del verano;
envuelta en un halo mágico entorno
al fuego purificador de una hoguera,
en la que se quema todo lo pasado y
se pide deseos con esperanza
renovadora.

Hemos preparado diferentes
manualidades para la fiesta. Por un
lado, hogueras y llamas reciclando
cartón y rollos de papel, los cuales
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hemos cortado, pintado y dado brillo
con purpurina para que quedara más
vistoso.

Por otro lado, hemos dibujado
pequeñas hogueras para ponerlas de
banderines alrededor de las
columnas.

Y por último, hemos creado un
“photocall” en forma de hoguera
gigante con una caja enorme y papel

pinocho de diferentes colores.

El resultado de estas manualidades
nos ha gustado mucho a todos, sobre
todo cuando lo colocamos en el
patio.

Además, trabajamos un poema sobre
San Juan,  que pudimos leer en la
fiesta y del cual no sabemos su autor
pero que nos gustó mucho, que dice:

Noche de magia y de fuego

Noche de fiesta y calor

Hoguera, que dan al mar

Un singular resplandor.

Noche que cumple los sueños

Gentes que vienen y van

Fuego, magia, agua, deseo,

Es la noche de San Juan.

Noche de hechizos de bruja

Llenan de magia el momento

Purificación de almas

Promesas y juramentos.

Y se envuelven con la fiesta

Conjuros, fuego de velas

Y salen de nuestros cuerpos

Penas que arden en la hoguera.

El verano ya ha llegado
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Se marchó la primavera

Y con ella se ha de ir

Todo lo malo en la hoguera.

Y vuelven las ilusiones

Cumpliéndose los anhelos

La noche se ha puesto en marcha

Noche de magia y de fuego.

Vuelve a pedir un deseo

Ésta vez se cumplirá

Que los sueños no se apaguen

Con la hoguera de San Juan.

En la tarde del 24, salimos al patio,
disfrutamos de música, empanada y
zumo fresco; saltamos la hoguera y
pedimos deseos, junto a nuestros
familiares.

Todos los residentes y usuarios
pudieron disfrutar del evento, del
cual salieron muy contentos.

Y, podemos decir, ¡fue una gran
tarde!

Hemos salido en varias ocasiones del
centro, nuestra primera salida fue al
mercado de Ciempozuelos que se
llevó a cabo el día 23 de mayo del
2019, una actividad muy bien
acogida por los mayores de la
Residencia y Centro de Día  Las
Vegas, de Ciempozuelos (Madrid), la
excursión al mercadillo del pueblo.

Acudieron 6 de nuestros residentes y
usuarios de centro de día,
acompañados de la terapeuta
ocupacional y la psicóloga del centro.

Todos iban con sus gorras, ya que
empieza a notarse el calor, así como
con sus tarjetas identificativas de la
Residencia.

La excursión comenzó reuniéndonos
todos a las 11 de la mañana en la
recepción del centro, para montar en
la furgoneta e ir a pasar la mañana.

Tras dar varias vueltas por el
mercadillo, en el que más de una
compraron algún recuerdo
(pendientes, una colcha para su
cama), nos sentamos a descansar en
un banco a la sombra en el parque
que se encuentra al lado de la iglesia
y quien quiso, pudo pasar a visitar a
la virgen del pueblo, Nuestra Señora
del Consuelo.
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Cuando ya se acercaba la hora de
comer, a las 13 horas, llamamos de
nuevo para que viniesen a buscarnos
en la furgoneta ya que se comenzaba
a notar el hambre.

Un tiempo más adelante, pudimos
disfrutar de un tiempo de
convivencia, naturaleza y
esparcimiento. Gracias a la
organización del equipo de la
Residencia Valle de la Oliva, de
Majadahonda (Madrid), a la Casa de
Campo.

Acudieron 6 de nuestros residentes y
usuarios de centro de día,
acompañados de la terapeuta
ocupacional, auxiliar y conductora
del centro.

La excursión comenzó reuniéndonos
todos a las 10:30 de la mañana en la
recepción del centro, para montar en
la furgoneta, ya que el destino estaba
lejos.

Tras 40 minutos de trayecto en la
furgoneta, llegamos a nuestro
destino. Donde pudimos disfrutar de
un zumo contemplando las vistas,
dar un paseo a lo largo del lago para
hacer hambre.

Y así, poder disfrutar de un banquete
en una terraza a orillas del lago
aprovechando el buen tiempo.
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Al terminar, echamos otro vistazo al
lago para retenerlo en nuestras
retinas y volver con ganas a la
residencia.

Fuimos invitados por el centro de San
Juan de Dios de Ciempozuelos con
motivo de sus 54 Fiestas de la
Convivencia. En concreto, en el “V
Concurso de Bailes de Salón”, el
viernes 21 de junio.

Acudieron 6 de nuestros residentes y
usuarios de centro de día,
acompañados de la terapeuta
ocupacional y trabajadora social de la

Residencia, a las 10:30 de la mañana.
Participando en modalidad de
parejas e individual en modalidades
de baile como rock, pasodoble,
chotis, vals, salsa, tango, chachachá,
y sevillanas.

Todos pudieron disfrutar de un
ambiente festivo muy agradable y de
la hospitalidad de los trabajadores y
usuarios del Centro San Juan de Dios,
con los que compartieron grandes
momentos tanto en la pista de baile
como de charlas muy animadas.

Además, para reponer fuerzas y
como colofón de fin de fiesta fuimos
invitados a un ágape antes de
regresar a la residencia.

Todos los participantes quedaron
muy satisfechos con la visita y con
ganas de volver a ser invitados.

Y por último, hicimos una salida al
mercado de Valdemoro. Como va
siendo habitual, cada mes se realiza
una salida a los mercados de la zona.
De esta forma, podemos, por un
lado, conocer nuestro entorno, y por
otro lado, aprovechar para ojear las
novedades y comprar algunas cosas
que necesitamos.
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Este mes hemos elegido ir al
mercado de Valdemoro, municipio
cercano al nuestro. Hemos podido
caminar con tranquilidad debajo de
las sombras de los puestos, mientras
observábamos los distintos
productos, a pesar del calor de la
época.

Terminadas las compras, hemos
podido pasear al lado de una
pequeña vereda junto a un lago; en
la cual, hemos observado los
distintos animales que viven en él,
como por ejemplo, patos y tortugas.

Y por último, nos hemos quitado el
calor, gracias a un refresco en una
terraza del pueblo. Para así, reponer
fuerzas y regresar a la residencia con
ganas.

La experiencia ha sido muy
gratificante, nos ha gustado poder
conocer un poco el entorno de
Valdemoro; ir de compras, para que
no se nos olvide el valor del dinero; y
además, disfrutar de un ambiente
relajado. Por lo que seguro
volveremos a repetir.
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Los mayores de la Residencia y
Centro de Día Albertia “Las
Vegas” ubicado en el municipio
de Ciempozuelos, mantiene desde
el año 2017 el taller de Terapia
Asistida con Perros dentro de su
programa de actividades.

Este recurso terapéutico es
complementario al resto de
actividades que se desarrollan
dentro del centro en los distintos
departamentos.

Desde entonces, se han
realizado más de 51 sesiones con
grupos reducidos en el que
actualmente acuden 9 personas. La
organización de estos grupos ha
correspondido principalmente al
departamento de Terapia
Ocupacional. Dicho departamento
ha sido el  encargado de buscar, con
el apoyo del resto del equipo, qué

residentes por sus características y
necesidades,  podrían aprovechar la
actividad.

Al inicio del programa el grupo
estaba conformado por 3 personas,
que paulatinamente ha ido creciendo
hasta los 9 actuales. Los usuarios que
han participado durante este periodo
han conseguido numerosos
beneficios, especialmente, a nivel
emocional, ya que la relación que
establecen con animal y sus
cuidados, ayuda a mayor sensación
de bienestar, por lo que se ha
conseguido una mejora notable en el
estado de ánimo de aquellos
usuarios con estados depresivos o
desmotivados.

A su vez, la relación con los perros ha
favorecido mantener y captar la
atención de los residentes, llevar a
cabo las órdenes sencillas dadas, lo
que implica una mayor movilidad y
mantenimiento de funcionalidad en
otras áreas como el aseo.

En conclusión, podemos afirmar que
la Terapia Asistida con
Animales gracias al trabajo
de Cuerpo Canino Terapéutico
Lincoln, es esencial para el
mantenimiento del estado cognitivo,
psicológico y funcional de los
residentes de Albertia Las Vegas y
esperamos que puedan seguir
beneficiándose de esta actividad
todo el tiempo que lo necesiten.
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Se ha celebrado el primer Escape
Room de la Residencia y Centro
de Día Las Vegas, de
Ciempozuelos, gestionada por
grupo Albertia.

El Escape Room se trata de una
actividad muy de moda en España.
En la misma, los participantes tienen
que ir resolviendo enigmas y pruebas
físicas con el objetivo de salir de una
sala en la que se encuentran
encerrados, teniendo un tiempo
máximo para vencer. Esta actividad
ha sido adaptada por el
departamento de fisioterapia de la
residencia Las Vegas. Así, los
residentes participantes, además del
trabajo físico y cognitivo, pudieron
salir de la rutina diaria. No faltó la
diversión del trabajo en equipo.

El objetivo de este Escape Room era
conseguir una serie de piezas de
puzzle. Unidas formaban una imagen
de un objeto perdido, en este caso
una llave. Esa llave los llevaba a uno
de los patios de la residencia, donde
les esperaba un ágape bien
merecido.

Las pruebas se fueron desarrollando
en las diferentes salas de la
residencia. Comenzaron con una
actividad de relevos. En ella, tenían
que poner en una báscula una
cantidad exacta de garbanzos. No
faltaron las pruebas mentales y los
enigmas. Jeroglíficos, adivinanzas y
refranes. También pruebas musicales

y físicas adaptadas a las capacidades
de los participantes. Además, para
poder pasar al siguiente enigma, en
ocasiones era necesaria la
colaboración de trabajadores. De
este modo se fomentó el buen
ambiente y que todo el personal
estuviera involucrado en la actividad.

El objetivo del Escape Room era que
los residentes se ejercitaran tanto
física como mentalmente. También
que trabajasen en equipo y
resolvieran problemas en conjunto.
Al participar con el personal del
centro, se fomentó la confianza y
respeto mutuo. Pero por encima de
todo, se pretendió que los
participantes disfrutaran de la
actividad y tuvieran ganas de
repetirla en otra ocasión.
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Los mayores de la residencia Las
Vegas fueron invitados por el
centro San Juan de Dios de
Ciempozuelos con motivo de sus
«54 Fiestas de la Convivencia».

En concreto, fueron invitados a
participar en el “V Concurso de Bailes
de Salón”, el pasado viernes 21 de
junio. Este concurso es una de las
actividades más participativas de las
Fiestas de la Convivencia.

Acudieron 6 personas mayores de la
residencia Las Vegas, acompañados
de la terapeuta ocupacional y la
trabajadora social del centro.
Pusieron rumbo al centro San Juan
de Dios para participar en la
modalidad de parejas e individual.
Algunas de las modalidades de baile
fueron rock, pasodoble, chotis, vals,
salsa, tango, chachachá, y sevillanas.

Todos los asistentes pudieron
disfrutar de un ambiente festivo muy
agradable. Destacar la hospitalidad
de los trabajadores y usuarios del
Centro San Juan de Dios, con los que
los mayores compartieron grandes

momentos tanto en la pista de baile
como después en charlas muy
animadas.

Finalmente, para reponer fuerzas y
como colofón de fin de fiesta, fueron
invitados a un ágape antes de
regresar a la residencia. Todos los
participantes quedaron muy
satisfechos con la visita y con ganas
de volver a ser invitados.

Los objetivos planteados para la
actividad fueron:

– Potenciar la participación e
interacción social en la comunidad.

– Mantener capacidades cognitivas
potenciando la atención,
orientación, lenguaje, cálculo,
comprensión, etc.

– Mantener capacidades funcionales
potenciando la actividad física y
evitando el sedentarismo.

– Mejorar la calidad de vida y
autoestima.

– Fomentar el uso positivo del
tiempo de ocio.
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Convivencia, naturaleza y
esparcimiento para los mayores
de la residencia Las Vegas,
gestionada por Albertia, en la
Casa de Campo.

Enmarcada dentro del programa de
actividades culturales, el pasado día
13 de junio del 2019, se llevó a cabo
una salida muy bien acogida por los
mayores de la Residencia y Centro de
Día Las Vegas, de Ciempozuelos
(Madrid), gracias a la organización
del equipo de la Residencia Albertia
Valle de la Oliva, de Majadahonda
(Madrid), a la Casa de Campo.

Acudieron 6 de los mayores de la
residencia Las Vegas, acompañados
de la terapeuta ocupacional, auxiliar
y conductora del centro. La excursión
comenzó reuniéndose todos a las
10:30 de la mañana en la recepción
del centro, para montar en la
furgoneta, ya que el destino estaba
lejos. Tras 40 minutos de trayecto en
la furgoneta, llegaron a su destino.
Una vez en la Casa de Campo,
pudieron disfrutar de un zumo
contemplando las vistas y dar un
paseo a lo largo del lago para hacer
hambre.

Como colofón, disfrutaron de un
banquete en una terraza a orillas del
lago, aprovechando el buen tiempo.
Al terminar, echaron otro vistazo al
lago para retenerlo en sus retinas y
volver con ganas a la residencia.

Los objetivos perseguidos a la hora
de llevar a cabo esta actividad eran:

– Aumentar la participación e
interacción social.

– Mantener capacidades cognitivas
potenciando la atención, la
orientación y el lenguaje.

– Mantener capacidades funcionales
potenciando la deambulación y
evitando el sedentarismo.

– Mejorar la calidad de vida y
autoestima

– Fomentar el ocio y tiempo libre.

– Favorecer las relaciones sociales.

Los mayores disfrutaron mucho de la
visita, expresaron en todo momento
su satisfacción y alegría, por lo que
podemos decir que se cumplieron los
objetivos. ¡Esperamos con ganas la
próxima excursión!
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Grupo Albertia firma un convenio con
la ONG «Adopta un abuelo» en el
marco de los Programas
Intergeneracionales de sus
residencias.

El Director General de grupo Albertia, don
Pablo Rodrigo, ha firmado esta misma
semana un convenio de colaboración con
don Alberto Cabanes, Presidente y
fundador de la ONG “Adopta un Abuelo”.
De este modo, sus voluntarios realizarán
labores de acompañamiento a las
personas mayores que viven en las
residencias del grupo a partir del mes de
septiembre.

Grupo Albertia mantiene un fuerte
compromiso con la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores que
viven en las residencias que gestiona. Con
el acuerdo con «Adopta un Abuelo»,
además se fomenta el compromiso social
de los jóvenes. El fomento de los
encuentros intergeneracionales en las
residencias para mayores Albertia es una
tónica predominante, ya que se han
constatado los múltiples beneficios que
reportan a las personas mayores, tanto a
nivel cognitivo como psicológico,
emocional y social.

“Adopta un Abuelo” es un programa
intergeneracional de compañía para las
personas mayores que viven en
residencias. Su objetivo es que se sientan
escuchados, acompañados y queridos.
Mientras, los jóvenes voluntarios

aprenden valores y experiencias durante
las visitas recurrentes.

Grupo Albertia se encuentra en el top 20
de las compañías a nivel nacional en la
atención a personas mayores y
dependientes. Actualmente gestiona 11
residencias, apartamentos y centros de
día repartidos por Madrid, Aragón y
Castilla-La Mancha, con varios nuevos
proyectos a medio y largo plazo.
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La familia «Running Albertia»
participó por segundo año en la
carrera por la Humanización del
servicio de Oncología Médica, en
Majadahonda.

Grupo Albertia, gestionando una red
compuesta por once residencias de
mayores en Madrid, Aragón y Castilla
La Mancha, ha corrido por la
Humanización de los Cuidados
Sanitarios. Y para ello se invitó a
inscribirse en la carrera a todos los
trabajadores de las residencias
ubicadas en la Comunidad de
Madrid.

Así, este 2019, en la carrera
Corremos TO2. El cáncer es una
carrera de fondo, organizada por el
Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, el pasado
domingo 9 de junio, participaron más
de 60 personas de Grupo Albertia,

entre trabajadores, familiares y
amigos. Los fondos recaudados van
destinados al equipo de
investigación para la Humanización
del servicio de Oncología Médica. De
nuevo, la carrera ha sido muy
asequible con distancias para todos:
10km, 5km o 2km.

Caminando o corriendo, todos
salvaron las distancias a las que se
inscribieron, con muy buenos
resultados. Desde grupo Albertia se
obsequió a todos los integrantes del
equipo con unas nuevas camisetas
técnicas confeccionadas para el
evento, personalizadas con el
nombre de cada uno. El grupo de
«Running Albertia» ,mantiene como
lema el proverbio latín «Adhuc
Stantes«: «Todavía en Pie», que
también podía leerse en las
camisetas.
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Tras la carrera, el equipo se dio
desplazó a la residencia Albertia Valle
de la Oliva. Allí los esperaba un
fantástico ágape. No faltaron las
brochetas de fruta, jamón, queso,
salmorejo y sopa de melón, entre
otros. Además, se había dispuesto
una mesa dulce para los más
pequeños.

Trabajadores de las residencias de
mayores de Madrid se unen al
Running por sus beneficios físicos y
mentales

Junto al programa Wellness Albertia,
«Running Albertia» se torna como
iniciativa para promover el bienestar
de los trabajadores de grupo
Albertia. Durante este 2019, grupo
Albertia promociona con estas
acciones el fomento de la vida sana
dentro de su política de
responsabilidad social corporativa.
Actividades como éstas dentro de la
empresa, fomentan el ocio activo del
deporte y los hábitos saludables.
Además, se facilita la creación de un
nuevo marco de relación más
informal y distendida entre los
empleados.

En la actualidad, se barajan algunos
nuevos eventos deportivos que
fomenten este marco de interacción
entre los trabajadores, que incluya
también a sus familiares y amigos.



PROGRAMA DE

prevención de caídas

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

En la residencia de mayores Las
Vegas, gestionada por grupo
Albertia, se mantiene el programa
de Prevención de Caídas, que
promueve la autonomía de las
personas mayores.

Se calcula que en la Comunidad de
Madrid el índice de caídas en
personas mayores de 65 años supera
el 40%. La mayoría de estas caídas
son leves, pero 5 % de ellas
precisarán hospitalización.

Desde la residencia para mayores Las
Vegas, situada en la localidad de
Ciempozuelos (Madrid), se desarrolla
un programa específico de
Prevención de Caídas desde los
departamentos de fisioterapia y
terapia ocupacional. Desde el mismo,
se pretende disminuir el número de
caídas producidas en la residencia,
así como sus consecuencias.

El programa se divide en diferentes
actividades. Todas ellas están
basadas en potenciar la musculatura
de tronco, miembros superiores e
inferiores. Además, se busca mejorar
coordinación y propiocepción.

Para ello, se han creados diversos
grupos dependiendo de las
necesidades individuales de cada
persona mayor. Desde el control de
tronco, a trabajar el paso de
sedestación a bipedestación o la
marcha.

El objetivo general del programa es
aumentar la autonomía de las
personas mayores de la residencia
Las Vegas, mejorando su calidad de
vida disminuyendo el número de
caídas que se presentan.



Pasatiempos

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 OBJETOS VERANIEGOS:

A G A F A S D E S O L G H J E

D F G H J K I T Y E D F N A R

N U B V N B E A V C A S D N M

M N A B A N F N B H U G E A S

T M Ñ N S H L A N A I A D S O

U A A H R O O S A N N F C R M

M S D U T N T R S C M A B T B

B D O I M H A T D L A S N M R

O T R O E G D M E A S D H N I

N H U P C B O N I S D E U I L

A B F A U V R I O I T B A O L

A S U J M N A O C Z U U S A A

S O M B R E R O A E O C T Z A

G H J K I T Y E S D P E F X S

E D F G A D G O D F I A U C C

O T O A L L A A I T R R J O V
P R U I I G H J K I T Y E P B
F G H J K I T Y E D F G A Ñ M

A S M A N G U I T O S E S E I



Pasatiempos SOLUCIONES

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas



ACTIVIDADES culturales.
por Departamento T.O.

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

En el mes de agosto, podremos disfrutar de:

Día 6 de agosto. A las 11:30 horas. Terapia Asistida con Animales

Día 8 de agosto. A las 12:00horas. Taller de Magia.

Día 14 de agosto. A las 11:30 horas. Excursión Mercado.

Día 20 de agosto. A las 12:00 horas. Taller de cocina.

Día 22 de agosto. A las 12:00 horas. Excursión Piscina

Día 27 de agosto. A las 11:30 horas. Gymkana con agua.

Día 30 de agosto.  A las 16:30 horas. Celebración de cumpleaños.



ACTIVIDADES culturales.
por Departamento T.O.

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

En septiembre podremos deleitarnos con:

Día 3 de septiembre. A las 11:30 horas. Taller Asistido con Animales.

Día 10 de septiembre.  A las 11:30 horas. Excursión a Aranjuez.

Día 13 de septiembre. A las 12:00 horas. Taller de Baile Adaptado.

Día 17 de septiembre. A las 11:30 horas. Taller de Magia.

Día 20 de septiembre.  A las 11.30 horas. Día Mundial del Alzheimer.

Día 26 de septiembre. A las 12:00 horas. Salida al Mercado.

Día 27 de septiembre. A las 12:00 horas. Taller de Baile Adaptado.

Día 27 de septiembre. A las 16:30 horas. Celebración de cumpleaños.



ACTIVIDADES culturales.
por Departamento T.O.

Residencia para mayores
“Las Vegas”
Ciempozuelos

El compromiso con las personas

Y ya entrado el otoño, nos con las siguientes actividades:

Día 1 de octubre. A las 12:00 horas. Taller Asistido con Animales.

Día 9 de octubre. A las 12:00 horas. Excursión

Día 11 de octubre. A las 12:00 horas. Taller de Baile Adaptado

Día 15 de octubre. A las 12:00 horas. Taller de Magia.

Día 17 de octubre. A las 12:00 horas. Mercado de Ciempozuelos.

Día 23 de octubre. A las 11:30 horas. Taller de Cocina.

Día 25 de octubre. A las 12:00 horas. Taller de Baile Adaptado.

Día 31 de octubre. A las 16:30 horas. Celebración de Cumpleaños.
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