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Equipo de redacción de la residencia para mayores  

Albertia Valle de la Oliva (Majadahonda). 



 

 

CUMPLEAÑOS  

marzo, abril y mayo 
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MARZO 2020 

1 de marzo de 2020 EDUARDO R. 79 

3 de marzo de 2020 JOSE M. 89 

4de marzo de 2020 CIPRIANO L. 88 

6 de marzo de 2020 CARMEN PILAR C. 93 

7 de marzo de 2020 ÁNGEL P. 87 

7 de marzo de 2020 SUSANA C. 95 

8 de marzo de 2020 GUADALUPE B. 77 

12 de marzo de 2020 Mª CRISTINA C.  97 

14 de marzo de 2020 GRACIELA C. 89 

15 de marzo de 2020 ISABEL G. 89 

15 de marzo de 2020  RAMÓN P. 84 

16 de marzo de 2020 IGNACIO C. 67 

16 de marzo de 2020 Mª DEL CARMEN P.  94 

17 de marzo de 2020 SEBASTIANA O. 89 

19  de marzo de 2020 FÉLIX M. 84 

19 de marzo de 2020 Mª PILAR P. 89 

20 de marzo de 2020 Mª DOLORES R. 85 

21 de marzo de 2020 BENITO P. 89 

22 de marzo de 2020 ASUNCIÓN L. 77 

23 de marzo de 2020 FELICIDAD VICTORIA R. 87 

24 de marzo de 2020 ACACIA V. 103 

24 de marzo de 2020 Mª DEL ROCIO C. 89 

25 de marzo de 2020 JOSE R. 96 

26 de marzo de 2020 CARMEN C. 78 

29 de marzo de 2020 ANTONIO S. 87 

31 de marzo de 2020 ANA Mª DEL PILAR G. 77 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUMPLEAÑOS  

marzo, abril y mayo 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

ABRIL  2020 

4 de abril de 2020 Mª DEL PILAR E. 74 

7 de abril de 2020 GRANADA V. 84 

9 de abril de 2020 MANUEL C. 81 

11 de abril de 2020 Mª DOLORES M. 90 

15 de abril de 2020 Mª ÁNGELES G. 99 

15 de abril de 2020 DOMITILA G. 88 

16 de abril de 2020 Mª LUISA A. 93 

20 de abril de 2020 SAGRARIO R. 88 

23 de abril de 2020 ROSA M. 93 

23 de abril de 2020 ESTEBAN D. 83 

25 de abril de 2020 GIUSEPPE C. 88 

27 de abril de 2020 CARMEN S. 84 
 

 

 

 

 

MAYO  2020 

1 de mayo de 2020 PLÁCIDA H. 85 

2 de mayo de 2020 Mª TERESA B. 92 

3 de mayo de 2020 JOSEFINA I. 85 

9 de mayo de 2020 CARLOS G. 95 

11 de mayo de 2020 GAABRIELA G. 94 

12 de mayo de 2020 AMALIA G. 92 

14 de mayo de 2020 JUAN ANTONIO J. 85 

14 de mayo de 2020 Mª CONSOLACIÓN P. 65 

22 de mayo de 2020 INGRID B. 83 

25 de mayo de 2020 JUANA F. 90 

29 de mayo de 2020 FELICIDAD P. 83 

29 de mayo de 2020 ISABEL F. 89 

31 de mayo de 2020 ELVIRA D. 73 
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                 por., SEBASTIANA O., CARLOS G., PAULA L. 
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GERIarte 
                 por., SEBASTIANA O., CARLOS G., PAULA L. 
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II CONCURSO MANUALIDADES  

“ICHH-Albertia” 2020 
Por Community Manager 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Convocado el II concurso de 

Manualidades “ICHH – Albertia” 

2020 para mayores de los centros 

Albertia. 

El proyecto nace de la colaboración 
desde hace varios años del Colegio 
de Huérfanos de Hacienda y Albertia 
Servicios Sociosanitarios. Su objetivo 
es fomentar las actividades de ocio y 
las relaciones con el entorno de las 
personas mayores desde el marco de 
un envejecimiento activo y 
saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de resumen de los criterios 
generales y técnicos de 
participación: 

- Cada centro podrá participar 
con un máximo de 3 manualidades. 

- Podrá participar cualquier 
persona mayor de los centros 
gestionados por grupo Albertia 

- Las manualidades se enviarán 
en a la dirección indicada antes del 
17 de abril de 2020 

¡¡Buena suerte a todos!! 

 

 



 

 

BREVES 

diciembre, enero y febrero 
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ALBERTIA VALLE DE LA 

OLIVA COMPROMEDITA CON 

LA EDUCACIÓN  

En la Residencia y Centro de Día 
Albertia Valle de la Oliva se reciben 
múltiples grupos de alumnos de 
diferentes entidades colaboradoras. 

Este mes de noviembre se encuentran 
en el centro realizando sus prácticas de 
grado de Terapia Ocupacional dos 
alumnas de la Universidad 
Complutense de Madrid. Durante el 
mes de estancia, se les enseñan las 
diferentes áreas y herramientas con las 
que se irán familiarizando para su 
incorporación al mundo laboral dentro 
de unos meses. 

Además, también se cuenta con un 
numeroso grupo de estudiantes de 
diferentes niveles del grado de 
Fisioterapia de la Universidad Francisco 
de Vitoria.  Tanto por la mañana como 
por la tarde, se encuentran 
acompañando a los fisioterapeutas del 
centro. Con ellos aprenden las técnicas 
de la fisioterapia geriátrica. 

Por último, cuentan con un grupo de 
alumnos de diferentes carreras que 
acuden al centro a realizar sus prácticas 
de Acción Social desde la Universidad 
Francisco de Vitoria. Acuden una tarde 
a la semana y acompañan tanto a la 
Terapeuta Ocupacional como a la 
Fisioterapeuta durante su jornada 
laboral. 

El nexo común de todos los alumnos de 
prácticas que pasan por el centro 
durante los diferentes cursos es el 

aprendizaje de la parte más 
fundamental del trabajo con personas: 
la humanización. La humanización de la 
asistencia sociosanitaria hace 
referencia al abordaje integral de la 
persona, en todas sus áreas y fases de 
la vida. 

En ocasiones, en áreas como la 
geriatría, se pierde el factor humano. Es 
por ello que desde grupo Albertia 
estamos tan comprometidos en una 
educación basada en la humanización 
para los alumnos que pasan por 
nuestros centros. 

 

LA NAVIDAD EN LA 

RESIDENCIA ALBERTIA 

VALLE DE LA OLIVA 

El mes está lleno de actividades 
extraordinarias para disfrute de los 
mayores. Visitarán durante este mes la 
residencia Albertia Valle de la Oliva 4 
colegios distintos. El Colegio Endaze es 
la primera vez que acuden y los han 
deleitado cantando villancicos tanto en 
español como en inglés. También 
acuden del colegio San Jaime, que 
colaboran habitualmente durante todo 
el año, tanto a hacer actividades con 
los mayores, como a cantar con su 
coro. Acudirán también del Colegio 
Highlands Los Fresnos, colaboradores 
habituales de la residencia. Y por 
último, como todos los años, acudirán 
del colegio Santa Gema también a 
acompañarnos y charlar con todos los 
residentes. 



 

 

BREVES 

diciembre, enero y febrero 
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Este año el centro se está 
rejuveneciendo con tanta visita de 
pequeños. El intercambio 
intergeneracional siempre es muy 
favorable y las personas mayores lo 
disfrutan muchísimo. 

Además el día 19 de diciembre, 
hicieron su habitual salida a visitar las 
calles más céntricas de Madrid para ver 
la iluminación de Navidad. Un recorrido 
que realizan en autobús sin tener que 
bajar del mismo, lo cual favorece que 
se apunten muchos residentes y 
usuarios de centro de día, que no 
tienen la oportunidad de ir a Madrid 
centro. Además, siempre recuerdan 
cómo han cambiado sus calles. 

El día 20 reciben a la rondalla de 
Majadahonda y por la tarde es el 
estreno de la obra de teatro “Un país 
llamado navidad”, que con tanto cariño 
prepara su psicóloga Reme, con un 
grupo de residentes y usuarios de 
centro de día que quieren ser actores 
por un día. Para el estreno se invita de 
forma especial a todas las familias para 
que vean la representación teatral, 
siendo una de las actividades que más 
expectación crea entre residentes y 
familiares.  

VISITA DE LOS REYES 

MAGOS 

La llegada de Sus Majestades los Reyes 
Magos a la residencia y centro de día 
Albertia Valle de la Oliva estuvo 
cargada de regalos y sorpresas. 

Como ya es tradición en el centro, 
antes de la llegada de sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente, la tuna 
hace su aparición con una gran 
actuación. Esto hace que residentes y 
usuarios de centro de día rememoren 
su adolescencia y días de estudiantes. 
Dicha actuación impresiona y gusta 
mucho también a familiares y 
trabajadores del centro. 

 

La tuna realizó su actuación en el salón 
general. No cabía ni un alfiler por la 
gran afluencia de público que tuvo. Es 
por ello que los tunos pasearon por las 
plantas para cantar a los residentes que 
no pudieron bajar a la actuación. 



 

 

BREVES 

diciembre, enero y febrero 
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Tras la actuación de la tuna, llegaron 
sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente. Estos hicieron entrega de dos 
regalos a cada mayor. Se trató de una 
manta muy calentita que les ha 
encantado y un calendario 
protagonizado por los propios 
residentes y usuarios, haciendo un 
homenaje a las profesiones y sobre 
todo profesionales de la residencia y 
centro de día. 

Todos estaban deseando ver el 
resultado final del calendario y tenerlo 
en sus manos, ya que ha sido un 
trabajo muy bonito que ha llevado 
varios meses de esfuerzo por parte de 
los departamentos de psicología y 
terapia ocupacional. No hubiese sido 
posible sin la participación y buena 
predisposición de todos los residentes y 
usuarios de centro de día participantes 
que quisieron ser por un día un 
profesional más de la residencia. Todos 
los participantes se metieron muy bien 
en el papel y a la vista está el fantástico 
resultado final que tanto ha gustado a 
residentes y familiares. 

 

 



 

 

         MIS RECETAS tradicionales 
                            por  CLEMORISA T., ISABEL B., y FELICIDAD V. 
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MIGAS 

Ingredientes: 

- 400 g de pan seco de víspera 
- Aceite de oliva virgen 
- 1 pimiento verde pequeño 
- 1 cebolla 
- 2 tomates maduros 
- 2 dientes de ajo 
- 1 cucharada de pimentón dulce 
- Sal 
- Chorizo. 

Preparación: 

- Cortar con cuchillo el pan de 
víspera en trozos muy pequeños.  

- Ponerlo en un recipiente, 
humedecer con gotas de agua y 
tapar con un paño. 

- Calentar el aceite en una sartén 
honda y rehogar el pimiento, 
cortado fino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Incorporar la cebolla, los tomates y 
un diente de ajo, pelados y 
picados. Cocer durante 5 minutos.  

- Retirar del fuego, agregar el 
pimentón y dar una vuelta.  

- Añadir el chorizo y mezclar.  
- Añadir las migas y mezclar.  
- Bajar el fuego y continuar la 

cocción lentamente. Mover a 
menudo para que no se agarren. 

- Sazonar.  
- Cuando estén doradas, añadir el 

diente de ajo reservado picado y 
mezclar.  

- Servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         MIS RECETAS tradicionales 
                            por  CLEMORISA T., ISABEL B., y FELICIDAD V. 
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ARROZ CON LECHE 

Ingredientes: 

- 200 g de arroz redondo 
- 1 litro de leche 
- 100 g de azúcar 
- 2 ramas de canela 
- 1 cáscara de limón 
- 1 cucharada de canela en polvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

- Colocar en una olla la leche junto 
con el azúcar, las ramas de canela y 
la cáscara de limón a fuego medio 
hasta que comienza a hervir.  

- Poner el arroz en un colador bajo 
un chorro de agua fría y remover, 
para que suelte el almidón.  

- Cuando la leche haya hervido, 
echar el arroz y bajar el fuego.  

- Cocer lentamente durante 45 
minutos, removiéndolo de vez en 
cuando.  

- Retirar del fuego y dejar reposar.  

 

 



 

 

MI PRIMER VIAJE AL 

Valle de Arán 
                                                                                            por DOLORES P. 
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Me apunté muy joven al Orfeón 
Polifónico de Torrente (Valencia), 
éramos un grupo bastante 
numeroso de chicas y chicos entre 
los 16 y 40 años, decidimos ir al 
Valle de Arán, salimos en autocar a 
la una de la madrugada. Entonces no 
controlaban las horas que conducían 
y cuando íbamos acercándonos a los 
Pirineos, el paisaje se iba haciendo 
muy bonito. Cuando salimos del 
túnel de Viella, qué maravilla, 
parecía una postal nunca había visto 
nada tan hermoso. 

Viella se veía desde lo alto, solo 
había una Iglesia con su campanario 
y unas pequeñas casas con los 
techos de pizarra, llegamos al 
albergue y por la tarde salimos a dar 
un paseo. 

 

Íbamos por una calle estrecha y de 
pronto escuchamos tolón-tolón, nos 
volvimos y venían varias vacas, 
subimos corriendo los ribazos, pero 
el pastor nos dijo que no pasaba 
nada.  

Nos enteramos que había una 
discoteca, por la noche fuimos y lo 
pasamos muy bien.  

Al día siguiente nos fuimos a 
Baqueira Beret y llevamos sacos 
grandes de abono, para sustituir a 
los esquís y trineos. 

 

Cuando íbamos con el telesilla 
subiendo, ¡qué maravilla ver los 
pueblecitos desde lo alto del 
telesilla! Cuando llegamos nos 
deslizamos con los sacos, lo 
pasamos muy bien, aunque al volver 
se nos paró el telesilla más de dos 
horas. Pasamos mucho frío, pero 
nos cambiábamos de un lado al otro 
de la silla para ver mejor todo. 

Los días siguientes fuimos a Aguas 
Torcidas, Caldas de Boi y Altos de los 
Pinos. 

Volví más veces y cada vez queda 
menos belleza, han edificado 
mucho. 



 

 

SIERRA DE GUADARRAMA 
                                                                                            por PILAR T. 
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La Sierra de Guadarrama, cuya 
azulada selecta pintó Velázquez  
tantas veces en algunos de sus 
cuadros, sirve de divisoria entre las 
dos mesetas castellanas, entre las 
cuencas del Duero y el Tajo y entre 
las provincias de Madrid y Segovia. 
Tiene una gran importancia en la 
ecología de la región central. Con 
sus 1200 millones de años es una de 
las cordilleras más antiguas de 
España y debe ser patrimonio de 
cuantos buscan aire, sol y cielo 
incontaminado, para limpiarse los 
ojos y el alma. 

 

Curiosidades de la Sierra. 

Puentes romanos de la época de 
tránsito entre ambas mesetas y 
restaurados en 1432. Uno en 
Robledo de Chavela y uno en Santa 
María de la Alameda. En el Escorial 
otro, pero restaurado en 1986.  

Cercedilla tiene huellas visigodas y 
los molinos islámicos. 

 

 

La colonización de la zona que hoy 
pertenece a Madrid duró hasta el 
siglo XIV y siempre fue motivo de 
conflictos entre segovianos y 
madrileños, perteneciendo la mayor 
parte de los terrenos a Segovia 
hasta la subdivisión en provincias en 
1885. 

En el mapa de la conquista 
musulmana, el puerto de 
Guadarrama aparece como Balat-
Comalti (Pais del Colado Alto), 
Fernando VI mandó construir una 
carretera de comunicación entre las 
dos Castillas por el citado puerto. 
Para conmemorar esta importante 
obra pública ordenó levantar un 
monumento que representa un 
león. El plural viene de la última 
guerra al asemejar con tales 
animales la bravura de los 
defensores de esa posición. 

La cumbre de Cabeza Lijar, 1823 m. 
Aquí hay un mirador y un refugio 
búnquer con capacidad para 6-8 
personas abierto todo el año.  

Hasta la misma cumbre de Cueva 
Valiente, llega una de las más altas 
carreteras asfaltadas de España, 
desde ella se domina el puerto de 
los Leones y Cabeza Líjar. 

 

 



 

 

CORREGIR TUS errores 
                                                                                            por JUAN ANTONIO J. 
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Lo primero que ha de hacer un ser 
humano inteligente, es corregir los 
errores que haya cometido, bien 
consciente o inconscientemente. 
Poner en orden nuestra actitud es 
una prueba de salud mental y puede 
remediar la injusticia cometida, 
aunque ello se lleve a cabo un tanto 
“tardío”. Persistir en el hecho 
incorrecto puede dar alas a la 
sinrazón y sobre todo, convertir en 
injusto algo que resulta banal. Por 
ello es propio de la auto enmienda, 
sobre todo cuando el error 
cometido puede propiciar algunos 
perjuicios a terceros.  

Por cierto, que aquí podríamos 
enlazar con ese dicho tan 
“manoseado” de la “satisfacción del 
deber cumplido”. Hasta en el 
servicio militar (cuando existía), se 
hacía hincapié en esta “postura”, en 
las clases de teórica. Es algo sencillo 
de observar y muy útil para quién lo 
practica.  

 

La satisfacción que se experimenta 
cuando uno resuelve los pequeños o 
grandes problemas que la vida 
“acarrea”, podría considerarse como 
una limpieza de los sentimientos. 
Ello produce una gran tranquilidad 
de espíritu. Hagan la prueba y 
podrán comprobarlo. Pero además, 
si como en el caso anterior, hay 
terceros, de por medio, la situación 
adquiere un valor mayor, 
anímicamente hablando. Una 

disculpa a tiempo, engrandece al 
que la practica y deja sin armas al 
que la recibe.  

Es pues, el momento de reflexionar 
respecto a nuestro comportamiento 
y valorar los resultados, en cada uno 
de los casos, de nuestra forma de 
actuar. Podremos comprobar la gran 
satisfacción que se siente cuando 
nuestro comportamiento es el 
correcto. 

Para concluir diremos que corregir 
los errores es de inteligentes y el 
deber cumplido produce, en quien 
lo lleva a cabo, una completa calma 
y una gran serenidad anímica. 



 

 

CELEBRACIÓN DEL Carnaval                                                                                       
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El mes de febrero en la Residencia 

y Centro de Día para personas 

mayores Albertia Valle de la Oliva, 

huele a Carnaval y Sardinas. 

Como ya es tradición, un año más, en 
la residencia Albertia Valle de la Oliva 
celebran los carnavales cargados de 
ilusión y entusiasmo. Para ello, desde 
el programa de laborterapia del área 
de terapia ocupacional, se prepararon 
unos maravillosos antifaces. Ene ste 
programa se trabajan sobre todo las 
capacidades manipulativas, expresión 
artística y creatividad de los 
participantes. 

 

El lunes 17 de febrero, se organizó 
una actuación musical protagonizada 
por “La Cordobesa” que deleitó con 
su arte. Los mayores lucieron los 
antifaces realizados, como si 
estuviesen en la mismísima Venecia. 
Disfrutaron del Carnaval, aunque con 
aire andaluz. 

Como broche de oro, el miércoles 26 
de febrero, miércoles de ceniza, 
realizaron el famoso Entierro de la 
Sardina de Albertia Valle de la Oliva. 

Los mayores disfrutaron muchísimo 
realizando previamente una gran 
sardina para luego poderla quemar y 
que descansase en “pez”. Se organizó 
una comitiva, oficiada por un 
residente que ejercía de maestro de 
ceremonia como sacerdote. Detrás de 
él, le acompañaban las plañideras de 
luto, que lloraban desconsoladas al 
decirle adiós a la querida y adorada 
sardina que con tanta ilusión se había 
confeccionado y tan guapa habían 
puesto. 

Tras la comitiva, salieron al patio para 
quemar a su querida sardina. Bailaron 
y rieron, ya que la sardina se fue feliz 
y muy bonita con las escamas que 
habían preparado los residentes y 
usuarios de centro de día. 

Además el departamento de cocina 
de la residencia Albertia Valle de la 
Oliva preparó unas riquísimas tapas 
con sardinitas que gustaron a todos. 
No faltó la música, que amenizó toda 
la ceremonia y el posterior tapeo. El 
entierro de la sardina es una de las 
fiestas que más se disfrutan en la 
residencia, por el toque de humor que 
siempre le dan. 

 



 

 

EL bingo                                                                                      
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En la Residencia y Centro de día 

Albertia Valle de la Oliva, todos los 

viernes por la mañana se juega al 

bingo en el salón general. 

Con esta actividad que tanto gusta a 
residentes y usuarios de centro de 
día, se trabajan muchas capacidades 
cognitivas. Por ello, es una actividad 
importante dentro del departamento 
de terapia ocupacional, ya que como 
define La Federación Mundial de 
Terapeutas Ocupacionales (WFOT), la 
Terapia Ocupacional es una profesión 
que se ocupa de la promoción de la 
salud y el bienestar a través de la 
ocupación (actividad significativa 
para la persona). 

Los terapeutas ocupacionales, utilizan 
la actividad del bingo como un medio 
para trabajar, mejorar, fomentar y/o 
mantener la máxima independencia 
posible en la realización de las 
actividades de la vida diaria de 
residentes y usuarios de centro de 
día. Se trabajan capacidades como: 

– El reconocimiento de números. 
Importante para poder orientarse y 
encontrar su habitación dentro de la 
residencia, manejo del dinero, 
orientación temporal y espacial, 
cálculo… 

– La percepción visual. Se utilizan 
cartones adaptados para que todos 
los residentes que lo deseen puedan 
jugar, aunque presenten déficit visual 

 

– La orientación temporal. Siempre se 
juega el mismo día 

– Otras. Atención, memoria, 
socialización, resolución de 
problemas, mejora el estado de 
ánimo, etc. 

Como indica el “Libro blanco de Grado 
en Terapia Ocupacional”: La Terapia 
Ocupacional utiliza actuaciones, 
técnicas, procedimientos, métodos y 
modelos que, mediante el uso con 
fines terapéuticos de la ocupación y el 
entorno, promocionan la salud, 
previenen lesiones o discapacidades, 
o bien desarrollan, mejoran, 
mantienen o restauran el mayor nivel 
de independencia funcional de los 
sujetos respecto a sus habilidades y a 
su adaptación al entorno producidos 
por enfermedad, lesión, daño 
cognitivo, disfunción psicosocial, 
enfermedad mental, discapacidad del 
desarrollo o del aprendizaje, 
discapacidad física, marginación 
social u otras condiciones o 
desórdenes. Todo ello considerando 
al ser humano desde una visión 
holística, atendiendo principalmente 
a las dimensiones biológica, 
psicológica y social. 

 



 

 

COMPROMETIDOS CON LAS 

artes escénicas                                                                                      

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

La Residencia y Centro de día 

Albertia Valle de la Oliva, 

comprometidos con las artes 

escénicas a través de su Taller de 

Teatro para personas mayores. 

En el mes de diciembre tuvo lugar la 
representación teatral de la 
residencia y centro de día creada del 
Taller de Teatro. Los protagonistas 
son residentes y usuarios de centro 
de día, que ensayan durante mucho 
tiempo para estar preparados para el 
estreno de la función. En esta ocasión 
se llamaba “Un país llamado 
Navidad”. La obra fue dirigida por la 
psicóloga del centro Reme Delmás. 

Todos los participantes del taller de 
teatro se esfuerzan mucho para que 
todo salga perfecto. Ensayar a diario 
implica establecer una rutina, 
trabajar la atención, la memoria y 
expresión corporal, con esta actividad 
que es tan significativa para ellos. 

Además, durante este mes de enero 
también pudieron disfrutar de una 
obra de teatro. Representada por una 
compañía de teatro profesional, 
contamos con la participación de la 
hija de uno de los residentes. 
Quisieron actuar en el centro para 
disfrute de los mayores. Así, se 
desarrolló la obra de teatro en vivo y 
en directo. Además, algunos de los 
espectadores participó de forma 
voluntaria en la representación, lo 
que les encantó. 

Por todo ello, la Residencia y centro 
de día Albertia Valle de la Oliva, sigue 
trabajando para acercar el teatro a las 
personas mayores. La mayoría de los 
residentes hacía mucho tiempo que 
no veía ninguna representación. 
Además, poder ser partícipes de una 
de ellas, siempre es muy gratificante y 
les llena de orgullo. 

Los profesionales que trabajan este 
Taller de Teatro destacan múltiples 
beneficios, como la mejora de 
atención, de memoria a largo y corto 
plazo, resolución de problemas, 
autoestima, capacidades funcionales 
(coordinación, equilibrio, fuerza…), 
organización del tiempo y orientación 
temporal y espacial, entre otros. 

Por todo ello, el taller de teatro se 
mantiene entre los programas de 
Terapias no Farmacológicas ofrecidos 
en Albertia Valle de la Oliva. 
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BUSCA 10 FLORES  

F G V Y T R E Q A S D H J K O 

T U I G E W R T Y U G H I L L 

U N O T A S D F H Y J U G I H 

L G L Y N R F G T p T M B L J 

I T E U B D S E R T Y A N A N 

P R T H F G H J U I G R V S M 

A E A F R A S D F M B G A J B 

N W S D O Y U P V K J A S N A 

U A H A S H U I G U D R D M H 

A Z T S A M A P O L A I R P O 

S S R C A S D C V U O T Y L R 

C D F V Q W E V B N E A U U T 

V F G N O I U H N A S R T O E 

B G O R Q U I D E A S D T Y N 

N U Y N M H A S D R T U U Y S 

M J A A D F G Y U Y T B N I I 

J L I R I O S S D F A R T O A 

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

E O F H C L A V E L E R U L H 
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¿QUIÉN SOY? 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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F G V Y T R E Q A S D H J K O 

T U I G E W R T Y U G H I L L 

U N O T A S D F H Y J U G I H 

L G L Y N R F G T  T M B L J 

I T E U B D S E R T Y A N A N 

P R T H F G H J U I G R V S M 

A E A F R A S D F M B G A J B 

N W S D O Y U P V K J A S N A 

U A H A S H U I G U D R D M H 

A Z T S A M A P O L A I R P O 

S S R C A S D C V U O T Y L R 

C D F V Q W E V B N E A U U T 

V F G N O I U H N A S R T O E 

B G O R Q U I D E A S D T Y N 

N U Y N M H A S D R T U U Y S 

M J A A D F G Y U Y T B N I I 

J L I R I O S S D F A R T O A 

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

E O F H C L A V E L E R U L H 

1. EL FARY 
2. MARISOL 
3. MANOLO 

ESCOBAR 
4. SARA MONTIEL 
5. CONCHA 

VELASCO 
6. ALFREDO LANDA 

 



 

 

PROGRAMA CULTURAL 

Marzo, Abril y Mayo 
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