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No todo es trabajar, y nosotros 

nos hemos divertido realizando 

distintos tipos de Tarjetas 

Navideñas mezclando materiales. 
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Para este tiempo de invierno, 
nuestra residente, Ana María 
Villacastín, nos propone algunas 
recetas de cocina para calentarnos el 
alma y el cuerpo, a base de pescado. 
 

Para empezar, haremos una Sopa de 

pescado. 
  

• Raspas y cabeza de  2 pescadillas o 
merluzas. 

• 250 gramos de almejas. 

• 500 gramos de gambas peladas. 

• 1 cebolla. 

• 2 ajos. 

• 1 hoja de laurel. 

• Perejil fresco. 

• Laurel. 

• Dos cucharadas soperas de 
Tomate frito. 

• Sal. 

•  2 puñados Fideos cabellín. 

En una cacerola con 1 litro de agua, 
ponemos a cocer las raspas y las 
cabezas de la pescadilla, 
aproximadamente durante 5 
minutos. Cuando estén blandos, se 
retira del agua con una espumadera 
y se pela la carne de las raspas y las 
cabezas. 

En un cazo aparte con las almejas, se 
llena de agua hasta que se tapan y se 
cuecen hasta que se abran. 

En el caldo que ha quedado de las 
cabezas y las raspas. Se introducen 

las almejas, las gambas peladas 
además de los fideos. Se harán en 
unos 8 minutos más o menos.  

 

Para continuar, haremos Pescadilla.  
 
Después de limpiar la pescadilla y 
hacer la filetes. Procederemos de dos 
maneras, por un lado, la cola la 
aprovecharemos para cocer con ajo, 
cebolla y laurel, durante 5 minutos 
aproximadamente. Y servirlo con 
mahonesa. 
 
Y por otro lado, los filetes, los 
rebozaremos con harina primero, 
después con huevo batido, y a la 
sartén. 
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Para terminar, haremos Rosquillas. 

 

• 600 g de harina. 

• 2 huevos. 

• 150 g de azúcar. 

• La ralladura de medio  limón. 

• 100 ml de aceite de girasol. 

• 1 sobre de levadura. 

• Una pizca de sal. 

• Aceite de girasol o de oliva suave 
para freírlas. 

• Azúcar en polvo para decorar. 
 

Los primero será batir la clara de 4 
huevos a punto de nieve, después se 
echa la yema y el azúcar; luego 
añadimos el aceite, el anís y zumo de 
naranja. Además, añadimos la 
ralladura de medio limón y la 
levadura con los huevos , y por 
último, la harina poco a poco al 
mezclándolo hasta obtener una masa 
homogénea. Tapamos la mezcla con 
un paño y deja reposar en la nevera 
una media hora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcurrido el tiempo de reposo, 
sacamos la masa y ponemos un poco 
de harina sobre la 
encimera. Amasamos la masa con un 
rodillo hasta que esté blanda y 
manejable. 
 
Hacemos bolitas de masa, luego con 
la base de un vaso o taza las 
aplastamos un poco y con el mango 
de una cuchara, una espátula o algo 
redondo hacemos el orificio del 
centro.  Preparamos un plato con 
papel de cocina, donde una vez fritas 
dejaremos las rosquillas. 
 
En una sartén antiadherente 
añadimos aceite de girasol. Cuando 
esté caliente el aceite, iremos 
echando las bolas para freírlas, se 
van moviendo aprovechando el 
círculo para que queden bien 
redondas según se van haciendo. 
 
Por último, al sacarlas de la sartén le 
añadiremos azúcar. 
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ENERO 

02 – María Maroto Rodríguez. 

06 – Josefa Molina Expósito. 

07 – Juana Fuente Villalba. 

10 – Flora Gutiérrez Huertas. 

15 – Catalina Camons Pérez. 

20 – Consuelo Ors Benito. 

26 – Eugenia Aguirre Rodríguez-Peral. 

 

FEBRERO 

03 – Ignacia Maroto Gutiérrez. 

04 – Concepción González Toloba. 

06 – Josefa Mejías Jorquera. 

10 – Josefina Luzán Tarazona. 

11 – Ángel Gordo Abad. 

14 – Pilar Díaz Gómez. 

23 – Francisco Aurelio Ruiz de León 
Hernández. 

 

 

25 – Mercedes Guijarro Salas. 

26 – Luis Jiménez García. 

27 – Ángela Bautista Martín. 

 

MARZO 

03 – Jovita Benito Benito. 

08 – Francisca Fernández Olivar. 

13 – Flores Rodríguez Pérez. 

18 – Gabriela Sagrario Sendin Bello. 

21 – Filomena García Bravo. 

22 – Marcelina Reino Gordillo. 

23 – Josefa Hernández Freire. 

24 -  Gabriel Fresnillo Sanfrutos. 

25 – José del Rey Martínez 

26 – Eugenio Calzón García. 

29 – Milagros Soria Bueno. 
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¡¡Enhorabuena a la residencia de 

mayores Las Vegas!! 

Con su postal «Feliz Navidad», con 

127 me gusta en Facebook, se han 

convertido en los ganadores del II 

Concurso Intercentros Albertia 

«Postales de Navidad». Esta postal se 

ha convertido 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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En el pasado día 31 de octubre de 
2019, en la residencia de Albertia en 
Ciempozuelos, celebramos 
Halloween. Una celebración que se 
remonta a hace más de 2.000 años 
cuando los celtas apagaban las luces 
y esperaban que la muerte no tocara 
sus puerta. Ya que en esta noche, del 
31 de octubre, los espíritus volvían a 
caminar por la tierra, buscando 
poseer a los vivos. 

 Dentro de esta celebración, con un 
aparente trasfondo oscuro y lóbrego, 
no es otra cosa de composición de 
diferentes culturas, en el que damos 
protagonismo a la muerte y la 
hacemos frente de una forma festiva. 

 

 

 

 

En la Residencia Las Vegas hemos 
decidido celebrar esta fiesta y, para 
ello,  hemos realizado diferentes 
actividades relacionadas con la 
temática de la festividad. Nuestros 
residentes y usuarios de centro de 
día han participado de forma muy 
activa en todo el proceso. 

 

En un primer lugar, hemos realizado 
la decoración para el evento, tanto 
pintando el decorado que se ha 
expuesto por toda la residencia, 
como en la elaboración  de calabazas 
tenebrosas. 

Después, de colocar toda la 
ambientación, de disfrazarse y 
pintarse todo aquel que lo ha 
deseado, hemos realizado un juego 
de rol en vivo. Este juego de rol en 
vivo,  ha ido dirigido hacia la 
investigación de un misterio ocurrido 
dentro de la residencia, y que los 
usuarios han tenido que resolver. 
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Para poder realizar esta recreación 
ha sido necesario la implicación del 
personal de la residencia, el cual ha 
interpretado cada uno su papel y han 
dado las distintas pistas a los 
participantes para ayudar a resolver 
el misterio. 

 

 

 

 

Al finalizar el juego, tras haber 
conseguido resolver el enigma, los 
participantes han podido disfrutar 
como recompensa de una tarta de 
calabaza realizada por nuestra 
fisioterapeuta, que ha sido de su 
total agrado. 

 

Gracias a todos, hemos disfrutado de 

un gran día de Halloween. 



TALLER DE COCINA 

especial Nochebuena 
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Durante este día de celebración 

hemos decidido junto a nuestros 

usuarios realizar una actividad 

especial. En este caso,  hemos 

resuelto hacer un taller de cocina y 

crear una tarta de chocolate y café 

sin horno, como las clásicas tartas de 

galleta de la abuela. 

Para poder llevar a cabo este taller, lo 

primero fue ver qué ingredientes 

necesitaríamos, en este caso, fueron 

para unas  10 personas:  

• Café 200 ml. 

• Chocolate negro225 gr. 

• Leche condensada 200 gr. 

• Nata líquida 180 ml. 

• Galletas rectangulares 250 gr. 

• Cacao en polvo. 

 

 
 

Fuimos al supermercado de la zona 

para comprar todos los productos 

que necesitamos, de esta manera, 

nos ubicamos en nuestro entorno al 

tener que recordar cómo ir al  

 

supermercado;  nos orientamos 

dentro del establecimiento para 

encontrar los ingredientes;  y 

practicamos el manejo del dinero. 

 

 

Ya con todo preparado, es hora de 

hacer la tarta, para ello preparamos 

el café y dejamos enfriar 

completamente. Mientras el café se 

enfría fundimos el chocolate, lo 

cortamos en onzas y las introducimos 

en un recipiente hondo y lo 

calentamos en el microondas 

durante dos minutos.  

 

Cuando el chocolate se encontraba 

fundido, removimos y añadimos la 

leche condensada y la nata líquida. 

Removiendo bien hasta obtener una 

mezcla homogénea. Vertimos en una 

jarra la mezcal para que fuera más 

fácil el proceso de montaje. 

Forramos un molde con film 

transparente para montar la tarta. 
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Sumergimos una galleta en el café, 

sin empapar, y la colocamos en la 

base del molde. Repetimos la 

operación hasta cubrir la totalidad de 

la base. Extendiendo una capa de 

chocolate encima. Alternamos capas 

de galleta y chocolate hasta terminar 

con una de galleta. Tapamos con el 

film y lo levamos al congelador 

durante un mínimo de tres horas. 

Sacamos del congelador 30-40 

minutos antes de consumir para 

que sea más fácil desmoldar y     

repartir. Espolvoreamos cacao en 

polvo, y ¡a disfrutar! 



MERCADILLO SOLIDARIO  
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La residencia de mayores Las 

Vegas celebra el Mercadillo 

Solidario de Navidad a favor de la 

lucha contra el Alzheimer. 

 

En la Residencia Las Vegas de 

Ciempozuelos, gestionada por el 

grupo Albertia, desde hace meses 

elaboran, junto a los residentes y 

usuarios de centro de día, artículos 

de regalo de Navidad para su venta 

en un Mercadillo Solidario. 

El objetivo principal  de esta actividad 

es promover la solidaridad y la 

motivación en los residentes para 

que participen de forma voluntaria y 

altruista en esta acción. Entre todos, 

han creado un puesto, en el que 

vender las manualidades que han 

realizado para este Mercadillo 

Solidario. Ellos han sido los 

encargados tanto de la elaboración 

de los productos como de la  

comercialización y manejo del dinero 

(siempre bajo supervisión). 

Todo lo recaudado se donará 

íntegramente a la Asociación de 

Alzheimer, enfermedad con la que 

están muy concienciados, dado que 

la ven en su día a día y observan las 

consecuencias que tiene. 

Con esta actividad se han perseguido 

varios objetivos, entre los cuales 

están: 

o Generar motivación en los 

residentes. 

o Promover la independencia. 

o Promover valores de solidaridad. 

o Mejorar autoestima, auto 

concepto y estado de ánimo. 

o Aumentar sus reforzadores. 

o Trabajar la motricidad fina. 

o Manejo de las relaciones y 

habilidades sociales. 

o Promover sus propias ideas. 

o Trabajar en equipo. 
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Todo ello se ha trabajado a través de 

la comunicación, tanto con el resto 

de sus compañeros de residencia 

como con personas externas al 

centro en el mercadillo. Dejando de 

lado la individualidad para trabajar 

en equipo por un único fin. 

De esta forma, han encontrado un 

sentido a su esfuerzo y una finalidad 

en su trabajo.  Además, de ser una 

actividad nueva para ellos y en un 

ambiente completamente diferente 

en el que se suelen mover en la 

actualidad. 

Aunque se les ha facilitado ideas de 

manualidades que se pueden 

realizar, los participantes han 

aportado las suyas propias,  

consecuencia de un aumento de su  

motivación e implicación en el 

proyecto. 

Y, para terminar, han conseguido una 

gran recaudación a favor de la lucha 

contra el Alzheimer, lo que nos ha 

proporcionado tanto a los residentes 

como profesionales de la Residencia 

Las Vegas, una gran satisfacción. 

Esperamos que esta aportación 

pueda ayudar en esta gran lucha. 
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La Universidad Complutense de 

Madrid otorga el 

“Reconocimiento como Entidad 

Colaboradora en su programa de 

Prácticas” a Grupo Albertia con 

motivo de su estrecha 

colaboración. 

 

La Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) celebró este 3 de 

diciembre, en el salón de actos de la 

Facultad de Ciencias Geológicas, la I 

Edición del Acto de Reconocimiento 

a Entidades Colaboradoras con los 

Programas de Prácticas. El acto 

estaba organizado por el 

Vicerrectorado de Empleabilidad y 

Emprendimiento y patrocinado por 

el Consejo Social de la universidad. 

Presidido por el rector, Joaquín 

Goyache, contó con la presencia de la 

presidenta del Consejo Social, la 

vicerrectora de Empleabilidad y 

Emprendimiento, y la decana de la 

Facultad de Ciencias Geológicas. 

Cada una de las veintiséis Facultades 

de la UCM seleccionaron a dos 

entidades entre todas las 

colaboradoras en sus programas de 

prácticas académicas. Los decanos 

fueron presentando a las entidades 

seleccionadas, destacando sus 

aportaciones a la formación de los 

estudiantes, con el objetivo final de 

mejorar sus oportunidades 

profesionales. 

Destacar la gran diversidad de 

entidades reconocidas y su diversa 

procedencia. Las hay pertenecientes 

a la administración y también 

empresas privadas, asociaciones, 

fundaciones, colegios profesionales e 

incluso algunos servicios internos de 

la universidad. Fueron reconocidas 

entidades públicas como el Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS), el 

Instituto Nacional De Estadística 

(INE) o el Museo Nacional del Prado. 

Los reconocimientos a entidades 

privadas recayeron en Microsoft, 

Accenture y Grupo Parques Reunidos 

y ZOO Madrid, entre otros. El listado 

completo de Reconocimientos puede 

consultarse pinchando aquí. 

Además, puede verse la galería 

completa de imágenes del acto en el 

este enlace. 
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Reconocimiento a grupo Albertia 

otorgado por la Facultad de 

Medicina de la UCM 

Grupo Albertia lleva varios años 

colaborando estrechamente con la 

Facultad de Medicina en las prácticas 

de grado de Terapia Ocupacional. Los 

alumnos de 4º curso pueden 

desarrollar sus prácticas en las 

residencias de Plata y Castañar, 

Moratalaz, Valle de la Oliva 

(Majadahonda) y Las Vegas 

(Ciempozuelos). 

Es por esta labor que la Facultad de 

Medicina, de la mano de su rector, 

otorgó el Reconocimiento como 

Entidad Colaboradora a grupo 

Albertia. El encargado de recoger el 

diploma acreditativo fue Alexander 

Velasquez, coordinador de prácticas 

y actual director de la residencia Las 

Vegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motivo del acto fue hacer visible la 

necesidad de colaboración de las 

entidades con la Universidad para 

fomentar las buenas prácticas en los 

diversos ámbitos. El encuentro 

pretendió además estrechar lazos y 

abrir nuevas vías de colaboración. 

El acto concluyó con la actuación del 

cuarteto de cuerda de la Orquesta 

Sinfónica de la UCM. 
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Como es habitual, en la residencia 

Las Vegas cada año se realiza con 

todo el personal del centro un 

simulacro de evacuación y 

actuación en caso de incendio. 

 

A cargo de Míriam Fernández, 
Responsable de Prevención de 
Riesgos Laborales de grupo Albertia, 
se repasaron conceptos importantes 
teóricos sobre Emergencias y 
Simulacro. 

Refrescaron nociones tan 
fundamentales, como son la 
naturaleza del fuego, sus formas de 
propagación, los productos que 
realizan la combustión, cuáles son los 
materiales y el comportamiento a 
seguir ante el fuego, qué hacer 
cuando se detecta el incendio y los 
distintos tipos de extinción. Además 
de cuál es el mantenimiento 
requerido de los equipos de 
protección contra incendios.  

Al finalizar este repaso teórico, 
realizaron un reconocimiento de los 
equipos de protección ante los 
incendios de los que dispone la 
residencia Las Vegas. También los 
lugares donde se ubican y como se 
encuentran señalizados. 

 

A continuación, se puso en práctica la 
utilización tanto de los extintores 
como de las mangueras por parte de 
todo el personal de la residencia Las 
Vegas.  
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Puesta en práctica del plan de 
Evacuación 

Para concluir la formación, se realizó 
una práctica del plan de evacuación 
en caso de emergencia. Se 
localizaron las salidas destinadas a 
estos efectos y el orden establecido 
para la evacuación, en el que se 
explicó el motivo de la necesidad de 
este orden. Además, se explicaron las 
técnicas a usar para una mayor 
agilidad frente a la evacuación, para 
ofrecer, en todo momento, la 
máxima seguridad y protección tanto 
a los residentes como los 
profesionales del centro que se 
hallen ante esas circunstancias. 

En grupo Albertia creemos en la 
importancia de este tipo de 
formación que realizamos de forma 
anual, que aporta la seguridad de 
estar preparados ante cualquier 
eventualidad.  
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En la Residencia Las Vegas estamos 

volcados con la celebración de estas 

fechas tan señaladas para todos 

nosotros, como es La Navidad. 

Desde el inicio de este mes de 

diciembre, tanto el personal como 

los residentes y usuarios del centro 

día, han colaborado con mucha 

ilusión y entrega para hacer que 

estas navidades sean especiales y 

entrañables. 

Se ha hecho todo lo posible para 

decorar nuestra residencia entre 

todos,  en su mayoría, con adornos 

realizados por nuestros mayores. 

 

 

Además, hemos tenido la gran 

oportunidad de colaborar con  la 

asociación Ningún Niño Sin Sonrisa 

en la recogida de juguetes para que, 

el próximo día 6 de enero, S.S.M.M. 

Reyes Magos de Oriente lleven a 

todos los niños y niñas  sus regalos.  

 

Por otro lado, el pasado día 20 de 

diciembre disfrutamos de un día de 

lo más emocionante.  

 

Para comenzar, tuvimos la suerte de 

que vinieran a nuestro centro el Coro 

del I.E.S. Francisco Umbral, 

galardonado con numerosos 

premios, entre los que se encuentran 
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entre los más recientes  el Primer 

Premio de Excelencia del Certamen 

de Coros Escolares de la Consejería 

de Educación de Madrid, en la 

categoría de secundaria, además de 

una mención al mejor director de 

coro en la misma categoría y 

modalidad, en los años 2018 y 2019. 

 

Continuamos este día festivo, con un 

ágape para los trabajadores y las 

trabajadoras de la Residencia Las 

Vegas, con sorteo de varios regalos. 

Entre los obsequios rifados se 

encontraban: dos lotes de botellas de 

vino con dos copas, dos lotes de dos 

vinos y, el gran premio, un lote de 

ibéricos (jamón, lomo y dos quesos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para terminar este gran día, 

gustamos de una merienda con los 

familiares y residentes de nuestro 

centro en un ambiente ameno y 

festivo. 

 



 

 

ESTRENAMOS 

área de Animación 
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El 2020 en la Residencia  y Centro 

de Día Las Vegas se presenta 

cargado de actividades y 

diversión. 

Desde nuestro centro ponemos 

diariamente todo el esfuerzo por 

ampliar y mejorar los servicios para 

que mejorar el bienestar de todas las 

personas. 

Por ello, este 2020 se presenta con el 

estreno del departamento de 

animación sociocultural que se 

encargará de proponer y desarrollar 

actividades de ocio en el centro en 

horario de 15h a 17h, incluyendo los 

fines de semana. 

La voluntad del departamento es 

proponer todo tipo de actividades 

teniendo en cuenta las aficiones, 

intereses y capacidades de todos y 

todas las residentes, de forma que no 

haya nadie que se quede sin disfrutar 

de al menos alguna actividad. 

Entre las iniciativas que se pondrán 

en marcha están actividades 

audiovisuales (cine, proyecciones, 

música…), talleres manuales, juegos 

de mesa y movimiento… Todo ello en 

el centro, pero también desarrollar 

excursiones o fiestas en fechas 

puntuales, de forma que entretenga 

y alegre la vida de todas las personas 

que componen la residencia. 

Para que el servicio de animación sea 

lo más efectivo posible, animamos a 

residentes, participantes del centro 

de día y sus familias, a que nos hagan 

llegar todas las ideas o sugerencias 

que tengan al respecto rellenando la 

encuesta que para ello hemos 

preparado. 

En cuanto al debut de las actividades, 

nos estrenamos el lunes 20 de enero 

con una proyección de cine en el 

Salón del centro, que será la primera 

de muchísimas actividades para 

todas y todos. 
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En la Residencia y Centro de Día 

Las Vegas empezamos el año con 

un concierto de dulzainas. 

Para comenzar bien el año, 

realizamos, el pasado 3 de enero de 

2020, una salida a la Plaza de la 

Constitución de Ciempozuelos, para 

disfrutar de un Concierto de 

Dulzainas. 

Para quien no conozca qué es una 

Dulzaina, aquí le hacemos una breve 

explicación.  

 

Si buscamos su significado en el 

diccionario, nos describe  la dulzaina 

como: un instrumento musical de 

viento, formado por un tubo 

ligeramente cónico de madera o 

metal, con 7 orificios que se tapan y 

destapan con los dedos, y una 

embocadura con doble lengüeta de 

caña. 

En esta ocasión, pudimos disfrutar de 

una gran variedad de música de 

nuestro folklore nacional, conocidas 

por todos y otras no tan conocidas. 

Gracias a este evento pudimos 

disfrutar de un ambiente relajado y 

ameno entre los asistentes. 

Fundamentalmente, los objetivos 

que se buscaban a la hora de llevar a 

cabo estas actividades han sido: 

- Participación e interacción 

social. 

- Mantenimiento capacidades 

cognitivas potenciando la 

atención, orientación, lenguaje, 

comprensión, etc. 

- Mejorar la calidad de vida y 

autoestima. 

- Fomentar el ocio y tiempo libre. 

Al regreso a la residencia, todos los 

participantes han expresado su 

satisfacción y ganas de volver a 

repetir la experiencia, así que 

esperamos poder seguir organizando 

este tipo de salidas. Además, 

podemos dar por cumplidos los 

objetivos que nos proponíamos. 
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Terapeutas ocupacionales de 

varios centros Albertia, han 

acudido a una formación sobre 

Jardines Terapéuticos. 

Mensualmente, Inforesidencias.com 
organiza distintos seminarios 
destinados a profesionales del sector 
e impartidos por expertos en las 
materias. En el mes de noviembre, el 
seminario era referido a «Actividades 
al aire libre en residencias de 
mayores – Usando el jardín de los 
sentidos». 

Entre las terapeutas ocupacionales 
participantes se encontraba Mª 
Carmen, de la residencia Las Vegas. 

La experta que impartió la formación 
fue Karin Palmlöf.  Ingeniera 
agrónoma por la Universidad de 
Uppsala (Suecia), Máster en 
Paisajismo por la Universidad 
Politécnica de Madrid, titulada en 
diseño de Jardines Terapéuticos 
(Healthcare Garden Design) por la 
Escuela Joseph Regenstein de 
Chicago (USA). Ha diseñado entre 
otros el jardín terapéutico del Centro 
de Referencia Estatal de Alzheimer. 

En la parte teórica, se debatió sobre 
diseño y entorno de los jardines, así 
como de los objetivos terapéuticos. 
Además, se presentaron diversas 
actividades que podrían 
desarrollarse en el mismo, 

combinando lo entretenido y lo 
terapéutico. 

Finalmente, tuvieron la oportunidad 
de visitar el «Jardín de los Sentidos» 
de Coslada y realizar un taller en el 
mismo. Una experiencia muy 
enriquecedora, en la búsqueda 
constante de nuevas Terapias No 
Farmacológicas significativas que 
mejoren la calidad de vida de las 
personas mayores. 

Jardines terapéuticos 

Los jardines terapéuticos suelen 
estar formados por módulos en los 
que las personas mayores trabajan 
junto a un terapeuta ocupacional 
aspectos como la reminiscencia, el 
ejercicio físico o la estimulación 
sensorial. Los jardines terapéuticos 
tienen como objetivos favorecer la 
autonomía, fomentar la estimulación 
sensorial con colores, tacto, sonidos 
y olores o realizar distintas terapias 
para que las personas mayores 
usuarias mantengan sus capacidades 
físicas, estimulen las relaciones 
interpersonales o mejoren la 
autoestima de las personas de la 
tercera edad. 
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BUSCA 10 CIUDADES  

 

A H J K L P Ñ A S R T Y U H N 

S A J M A D R I D   E S D T U M 

F L M E R T Y B U R Y U L J K 

D U I H N M P O L A S I E M A 

S G O G U I K M N A S P O I S 

I O E Y K L O P E D F N N O V 

U O A G K L P Ñ I P E C A S A 

O B S P A M P L O N A O N A L 

Z A D U V U I O P R D R M S E 

A B V I B U I B A S A D I D N 

R N H K N O I L P C E O R V C 

A M J A A S F I U O P B T H I 

G A K S F S E V I L L A A J A 

O S O A N M K L O P A D F K N 

Z D P M A L A G A P O R U O J 

A T L E R T N M K L P Ñ I P U 

V U A F G U I K M N A S P L L 

B I S D F G A S D I L O P A S 

N M B A R C E L O N A F H J D 
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COLOREA EL MANDALA: 

 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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Durante este mes tenemos programado:  

Día 7 de Febrero. A las 12:00 horas. Taller de Baile Adaptado.   

Día 10 de Febrero. A las 12:00 horas. Conferencia Museo de América. 

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

Día 14 de Febrero. A las 12:00 horas. San Valentín. 

Día 21  de Febrero. A las 12:00 horas. Taller de Baile Adaptado. 

Día 24  de Febrero. A las 16:00 horas. Carnaval. 

Día 26 de Febrero. A las 11:00 horas. Taller de Cocina. 

Día 27 de Febrero. A las 12:00 horas. Taller de Magia. 

Día 27 de Febrero. A las 12:00 horas. Museo del Ferrocarril. 

Día 28 de Febrero. A las 16:30 horas. Celebración de Cumpleaños. 
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Para continuar:  

Día 6 de Marzo. A las 12:00 horas. Taller de Baile Adaptado. 

Día 10 de Marzo. A las 11:30 horas.  Terapia Asistida con Animales. 

Día 11 de Marzo. A las 12:00 horas. Conferencia Museo del Ferrocarril. 

Día 19 de Marzo. A las 17:30 horas. Día del Padre. 

Día 20 de Marzo. A las 12:00 horas. Taller de Baile adaptado. 

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

Día 24 de Marzo. A las 12:00 horas. Taller de Magia. 

Día 26 de Marzo. A las 12:00 horas. Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón. 

Día 27 de Marzo. A las 16:30 horas. Celebración de Cumpleaños. 
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Y también:  

Día 3 de Abril. A las 12:00 horas. Taller de Baile Adaptado. 

Día  7 de Abril. A las 111:30 horas. Terapia Asistida con Animales. 

Día  15 de Abril. A las 111:30 horas. Conferencia: Casas, Palacios, Iglesias y 
Jardines. 

Día 17 de Abril.  A las 12:00 horas. Taller de Baile Adaptado. 

Día 21 de Abril. A las 12:00 horas. Taller de  Magia. 

Día 28 de Abril. A las 11:30 horas.  Taller de Cocina. 

Día 30 de Abril.  A las 16:30 horas. Celebración de Cumpleaños. 



 


