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Equipo de redacción de la residencia para mayores  

Albertia Babilafuente 
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SEPTIEMBRE 

o Perpetua B – 79 años 

o Eloisa N – 90 años  

o Julián P – 85 años 

 
 
 

OCTUBRE 

 

o Fº Javier G – 56 años 

o Isabel R – 91 años 

 
 
 

NOVIEMBRE 

 

o Manuela G – 73 años 

o Inocencia G – 91 años 

o Elisa C – 79 años 

 

 

 

 

 

En la Residencia Albertia 
Babilafuente celebramos los 
cumpleaños de cada residente en el 
mismo día que van cumpliendo sus 
años. Se prepara un photocall 
decorativo, se entrega una tarjeta de 
felicitación hecha por sus propios 
compañeros/as y por supuesto sopla 
sus velas del bizcocho mientras le 
cantamos el cumpleaños feliz todos 
juntos. Siendo un día muy emotivo 
para el propio residente. 

 

El último viernes de cada mes en 
horario de meriendas se prepara una 
fiesta para todos los residentes que 
han cumplido años a lo largo del mes. 
En esta fiesta de cumpleaños con 
aperitivos, música y baile; están 
invitados todos los residentes y las 
familias del cumpleañero/a que así lo 
deseen para disfrutar una tarde 
todos juntos. Si la situación actual 
COVID-19 lo permite. 
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Sección de nuestra revista trimestral 
“Alegría Babilafuente” donde 
podéis encontrar dibujos y otras 
manualidades realizadas por  
residentes en los talleres de 
Arteterapia y talleres de Destrezas 
Manipulativas. 

 

Andrea H. 

 

Piedad P. 

 

 

 

María G. 

 

Perpetua B. 
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Estos Talleres de Manualidades y 
Destrezas Manipulativas son un 
método de rehabilitación que utiliza 
el trabajo manual para la 
reeducación y el tratamiento de 
personas con alguna patología. Se 
realizan en función de las 
capacidades, necesidades y deseos 
de los residentes. 
 

 

Alejandrina R. 

 
Inocencia G. 

 
Celedonia B. 

 
Cristina G. 

 

Andrea H. 
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Telesforo R. 

 

 

Mª Antonia R. 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos generales de este 
programa son: 

• Fomentar la creatividad 
• Mejorar la autoestima y la 

confianza en sí mismo a 
través del trabajo. 

• Mejorar el sentido de 
utilidad dentro de la 
comunidad. 

• Trabajar sobre todo las 
manos y ser conscientes de 
movimientos minuciosos y 
repetitivos que requieren 
habilidad o precisión.  

• Mejorar la concentración, la 
memoria o la atención. 

• Favorecen el trabajo en 
equipo. 

• Mejorar el buen humor. 

 

Manuela L. 
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En esta sección de la revista “Alegría-

Babilafuente”, se refleja un breve 

resumen de todo lo acontecido 

durante el trimestre. Así como 

noticias y talleres destacables junto 

con imágenes que representen la 

esencia de lo vivido durante estos 

últimos tres meses.  

 

TALLER DE MOTRICIDAD 

La motricidad fina son movimientos 

voluntarios de las manos y dedos 

muy precisos, que implican 

pequeños grupos de músculos, 

huesos y nervios que requieren una 

mayor coordinación. Una correcta 

motricidad fina es indispensable en 

nuestro día a día en tareas tan 

cotidianas como escribir, pintarse, 

afeitarse, usar los cubiertos, coser, 

usar las llaves, abotonar, subir 

cremalleras, pasar las páginas del 

libro al leer, etc. Existen varios 

ejercicios específicos que trabajamos 

en Albertia Babilafuente.  

 

 

 

 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Son un conjunto de técnicas y 

estrategias que pretenden optimizar 

la eficacia del funcionamiento de las 

distintas capacidades y funciones 

cognitivas mediante situaciones y 

actividades concretas que se 

estructuran en lo que se denominan 
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"Programas de entrenamiento 

cognitivo". 

 

 
 

OBJETIVOS: 

- Conseguir que las funciones 

cognitivas mantengan un 

funcionamiento dentro de la 

normalidad potenciándolas.  

- Fomentar las relaciones sociales, 

evitando que las personas se aíslen y  

mejorando sus redes de apoyo entre 

iguales, tanto a nivel emocional 

como instrumental. 

- Incrementar la autonomía personal 

y mejorar el rendimiento funcional 

de la persona, de modo que la 

persona pueda desenvolverse 

perfectamente en su vida diaria sin 

llegar a percibir complicaciones, ni 

tener que depender de sus 

familiares. 

- Mejorar la autoestima, mejorar el 

sentimiento de bienestar emocional, 

psicológico y de salud en general. 

- Mejorar la calidad de vida del 

paciente. 
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Talleres de Destrezas 

manipulativas 

Dentro de los talleres de destrezas 

manipulativas donde se realizan todo 

tipo de trabajos manuales, se 

destacan uno de los talleres que les 

encanta a los residentes, el llamado 

Taller de Collage.  

Durante este tipo de actividad 

aprovechamos las revistas como 

material manipulativo. Es un taller 

creativo donde juega un papel muy 

importante la imaginación. Los 

residentes preparan un mural de 

forma conjunta o de forma 

individual. Cortan y pegan recortes 

de las revistas colocándolos de una 

forma espectacular.  

Una variante de este taller es hacer 

un mural con pistas de facilitación 

guiada. Los residentes buscan en la 

revista por ejemplo una fruta, un 

animal, una persona, un medio de 

transporte, un paisaje, una flor etc.  

Todos los trabajos son expuestos en 

el hall de la residencia.  

 

Talleres socio-recreativos  

Las personas mayores también 

necesitan tomarse un respiro, tener 

tiempo para el ocio y el tiempo libre 

gestionándolo de una manera 

saludable. Las actividades socio 

Recreativas pretenden satisfacer las 

necesidades y demandas recreativas. 

Con el fin de elevar las opciones y el 

nivel de satisfacción y ocupar el 

tiempo libre en actividades físico-

recreativas y culturales, que 

favorezcan las relaciones 

interpersonales.  

 

 
  

Dentro de las actividades 

sociorecreativas nos encontramos 

con juegos de mesa (parchis, 

dominó, ajedrez, la oca, las cartas  

etc).  

 

Zona de prensa y lectura con 

periódicos y revistas, ejercicios en la 

sala abierta de fisioterapia y en el 

jardín. Practicar la costura o 

ganchillo, ver documentales y 

programas de entretenimiento en la 

televisión. Actividades que los 

residentes pueden realizar en grupo 

o de forma individual durante el día. 
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Así de concentrados vivieron los 

residentes el trepidante final de la 

liga de fútbol, no perdieron su cita en 

cada partido. Disfrutaron juntos con 

mucha emoción aunque fuesen de 

equipos diferentes.  

 

Los fines de semana hay mayor 

tiempo de ocio y tiempo libre por lo 

que se imparten actividades 

especiales. Todos los viernes por la 

tarde o sábado por la mañana tiene 

lugar  el BINGO, con premios a las 

líneas y al bingo. Todos los domingos 

por la mañana se visualiza la misa y 

por la tarde sesión de cine. 

 
 

Premios variados: 
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La noche mágica de San Juan 

llegó a la Residencia Albertia 

Babilafuente.  

La noche más corta del año es bien 

conocida en nuestro país por sus, 

hogueras, rituales y leyendas. No 

quisimos perdernos esta cita tan 

especial disfrutando de una tarde 

mágica llena de recuerdos. 

Cumpliendo con la tradición de 

deshacernos de todo lo que no 

queremos con nosotros y 

formulando los deseos más 

esperados.  
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CELEBRACIÓN DE LOS 

CUMPLEAÑOS DE JUNIO 

Los días que cumplen años alguno/a 

de los residentes es muy emotivo. 

Ese día recibe una tarjeta de 

felicitación personalizada elaborada 

por los residentes y una gran 

felicitación por parte de todo el 

personal presente en la residencia. 

Tanto el personal como los 

residentes le cantamos el 

cumpleaños feliz mientras sopla las 

velas de su bizcocho en un photocall.  
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FIESTA DE SAN FERMIN 2020  

Con mucha emoción tanto residentes 

como el personal volvimos poco a 

poco a la ansiada normalidad para 

poder empezar a festejar las 

actividades culturales, eso sí, 

siempre bajo estrictas medidas de 

seguridad e higiene. Juntos 

disfrutamos confeccionando las 

típicas pañoletas pamplónicas, un 

mural decorativo, nuestro toro para 

el encierro que fue bautizado como 

“Facundo” y todo lo necesario para 

pasar unos sanfermines unidos y con 

mucha diversión. Por supuesto, no 

faltó el chupinazo más pregón de 

fiestas, un encierro con periódico en 

mano, aperitivos y música con 

photocall. 

 

Durante una semana los residentes 

tuvieron tiempo para confeccionar 

todo lo necesario. Tanto esfuerzo y 

dedicación obtuvieron resultados 

magníficos, inmortalizando cada 

momento con imágenes muy 

divertidas.         

 

La celebración tuvo la misma 

dinámica que los verdaderos 

encierros de Pamplona. Antes de 

nuestro encierro tuvo lugar los tres 

cánticos a nuestro altar de san 

Fermín.  
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El chupinazo (con vuvuzela) dio el 

pistoletazo de salida a nuestro toro 

Facundo que corrió por detrás de los 

residentes de un jardín a otro. 

Finalizado el encierro, se dio paso a la  

diversión con música típica de 

charangas, aperitivos y bebidas para 

todos y un photocall para dejar 

imágenes para el recuerdo. El 

personal de la residencia capote en 

mano dio un espectáculo, un 

esfuerzo ejemplar para que todos los 

residentes pudieran disfrutar de 

unos sanfermines muy reales.  
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FIESTA DE VERANO  

En la residencia Albertia Babilafuente 

aprovechamos al máximo el buen 

tiempo para desarrollar todo tipo de 

actividades, talleres y fiestas al aire 

libre. De este modo, los residentes 

aparte de disfrutar de las actividades 

en el exterior, también se benefician 

de los efectos positivos tanto a nivel 

físico como psicológico que produce 

respirar aire fresco y permanecer en 

los exteriores del centro el mayor 

tiempo posible.  
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FESTIVIDAD SANTIAGO 

APÓSTOL 

El día 25 de Julio se celebró la 

festividad del patrón Santiago 

Apóstol, una fiesta conocida en toda 

España y en especial en Galicia. En la 

residencia Albertia - Babilafuente 

tuvo lugar un taller especial en 

conmemoración a este Santo. El día 

anterior a la festividad tuvimos una 

actividad en la que realizamos un 

paseo saludable por el interior y 

exteriores de la residencia en 

comparativa al famoso Camino de 

Santiago, con las típicas conchas 

colgadas al cuello que elaboramos 

para ese día. El sábado 25 de Julio se 

visualizó la misa en directo desde la 

catedral de Santiago de Compostela 

para todos los residentes que 

quisieron seguirla.  
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TALLER DE RISOTERAPIA  

Como expresaba Charles Chaplin: 

“Un día sin reír, es un día perdido”. 

En el centro residencial también 

hemos disfrutado con la 

Risoterapia, aprendiendo a reír para 

tomarnos la vida con más sentido 

del humor y afrontar los problemas 

cotidianos con positividad, aún más 

en estos tiempos en los que vivimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pretende, por un lado, divertir y 

animar, y por otro lado, aprender a 

relacionarse de manera asertiva y 

sana con el resto de personas. La risa 

además de producir beneficios en el 

área emocional y social también 

beneficia a nivel físico: reduciendo la 

presión arterial, disminuye el estrés, 

aumenta la relajación muscular y 

oxigenación en sangre, refuerza el 

sistema inmune y ayuda a mitigar el 

dolor entre otros. 
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CUMPLEAÑOS DE JULIO 

 

 

Bonifacio. M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea H. 
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TALLER SOCIOCULTURAL:  

“MIS QUERIDOS PUEBLOS”  

Llegó el esperado mes de Agosto y si 

no fuera por la situación que estamos 

atravesando hubiésemos celebrado 

las fiestas patronales de todos los 

pueblos. En la residencia Albertia 

Babilafuente tuvo lugar un taller 

especial haciendo mención a todos 

los pueblos de los residentes. Una 

actividad dinámica, muy divertida y 

conmovedora para algunos de los 

residentes. Trabajaron por grupos 

divididos en función del lugar de 

nacimiento. Contestando a 

preguntas como: cuál es el patrón de 

fiestas, comida típica, apellido más 

común, nombre del cura, río, iglesia, 

lo más bonito del pueblo, leyendas, 

historias, sucesos importantes, etc. 

Todos juntos intercambiamos 

opiniones recordado las simbólicas 

tradiciones de cada pueblo. Nunca 

hay que olvidar de dónde venimos y 

nuestras raíces porque los pueblos 

son vida, los pueblos son esperanza, 

¡VIVA NUESROS PUEBLOS! 
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ACTIVIDADES EN JARDÍN 

Los residentes en los geriátricos o 

residencias de ancianos quieren salir 

al aire libre cuando hace buen 

tiempo, y no importa en qué 

temporada. Salir al aire libre puede 

ser muy beneficioso para las 

personas mayores y personas con 

demencia que viven en un entorno 

de cuidados, habiendo una gran 

cantidad de actividades, trabajos y 

experiencias que la harán una 

actividad agradable. En Albertia 

Babilafuente estimulamos a los 

residentes simplemente a sentarse al 

aire libre y disfrutar del aire fresco o 

a involucrarse en las actividades en el 

exterior notando un impacto positivo 

en el bienestar, la cognición y el 

estado de ánimo.  

 

 
 

Existen numerosos beneficios de la 

naturaleza que afectan 

positivamente a los ancianos. Entre 

ellos, destaca el retraso de las 

enfermedades propias de la tercera 

edad, ayuda positivamente al estado 

de ánimo y mejora del estado físico y 

mental. Por ello, desde nuestro 

centro apostamos por la realización 

de ejercicios y actividades al aire 

libre.  

 

Se desarrollan actividades variadas al 

aire libre, ya sea jugando a juegos al 

aire libre, gimnasia y actividades 

físicas, ejercicios en el parque 

biosaludable, actividades de 

jardinería, paseos saludables, fiestas 

puntuales con música y aperitivos, 

observar los magníficos paisajes de  

campo que invitan a la tranquilidad, 

observar a los vecinos por el pueblo y 

a los animales (pájaros, gatos, 

caballos etc), siempre hay una 

actividad para hacer al aire libre. 

Algunas son actividades al aire libre 

de grupo, pero algunas también se 

pueden hacer en solitario. Las 

actividades físicas además de 

contribuir a retrasar los problemas 
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propios de la edad contribuyen a 

sentirse seguros y “quitar el miedo a 

caerse”. Caminar en grupo o un mero 

encuentro en el jardín puede crear 

grandes beneficios en la tercera 

edad. Crear y mantener diferentes 

tipos de relaciones inerpersonales es 

algo realmente importante en estas 

edades, ya que ayuda a tener un 

positivo y estable estado de ánimo 

como estrechar lazos sociales. Desde 

Albertia Babilafuente aprovechamos 

aún más el verano para beneficiarnos 

del sol a nivel físico como contribuir 

a una correcta absorción de la 

vitamina D y benecifios a nivel óseo.  

 

 

  

  

TALLER DE IMAGEN PERSONAL 

La idea  que cada uno tenemos de 

nosotros mismos como personas “la 

autoimagen”, así como la valoración 

que hacemos de ella “la autoestima” 

en todas sus dimensiones: 

pensamientos, sentimientos, 

comportamientos, actitudes, etc., 

son algunos los aspectos psicológicos 

que pueden cambiar cuando una 

persona se hace mayor y por tanto 

suponen un factor muy importante 

para la adaptación a este periodo de 

la vida. 
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Es una actividad enfocada a 

fortalecer el autoconcepto de las 

personas mayores ayudando a 

aceptar de una forma natural y 

positiva los cambios que se producen 

con el envejecimiento, fomentando  

la percepción positiva sobre su 

imagen física. 
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“SAN-ROQUES 2020” concurso 

popular: “CORTES DE HONOR” 

La semana del 16 de agosto se 

celebraron los “SAN-ROQUES 2020” 

en la residencia Albertia 

Babilafuente. Fiesta patronal en el 

pueblo de Babilafuente y algunos 

pueblos de alrededor. Esta actividad, 

al tratarse de un taller dentro de la 

programación cultural del mes de 

agosto, comenzó con un taller de 

Reminiscencia recordando las 

experiencias vividas durante las 

fiestas de San Roque a lo largo de los 

años, compartiendo recuerdos y 

reflexionando sobre el pasado. Tuvo 

lugar una votación por parte de 

todos los residentes del centro para 

las “cortes de honor” de la 

residencia. Rey y Reina del verano 

2020, Damas de honor y sus 

acompañantes (Caballeros de 

Honor). Una vez más con diversión se 

fomentaron las relaciones sociales 

entre los residentes.  

¡Felicidades a los galardonados! 

 

 

 

REY y REINA DEL VERANO 2020 

 
1ª DAMA Y SU ACOMPAÑANTE

 
2ª DAMA Y SU ACOMPAÑANTE 
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CUMPLEAÑOS EN AGOSTO 
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Sección de nuestra revista trimestral 

“Alegría Babilafuente” donde 

podemos encontrar escritos de 

residentes y familiares. La temática 

es muy variada y libre de escoger. En 

estos escritos podemos ver reflejado: 

biografías personales, diario de un 

día en Albertia, poesías, vivencias, 

dedicatorias, agradecimientos, 

sentimientos y anhelos plasmados 

con palabras.  

Los beneficios aportados por el taller 

de escritura son diversos:  

- Mejora la función cerebral y ayuda a 

prevenir la degeneración cognitivo. 

- Mejora la memoria. 

- Aumenta la capacidad de 

concentración. 

- Aumenta la creatividad y la 

imaginación. 

- Puede mejorar trastornos de ánimo. 

- Ordena las ideas y disminuye los 

síntomas de ansiedad. Reduce el 

estrés. 

- Nos ayuda a desahogarnos y a 

encontrar soluciones. 

- Refuerza nuestra autoestima y 

motivación.  Evita la soledad. 

- Promueve la felicidad y la 

satisfacción en la vida. Sensación de 

bienestar. 

- Aumenta su empatía. 

- Entretenimiento. 

Los beneficios de la escritura nos 

pueden aportar un gran bienestar 

emocional, ya que escribir hace que 

ordenemos las ideas y nos ayuda a 

tomar decisiones. Asimismo, 

minimiza el estrés, ya que escribir es 

parecido a hablar y nos sirve para 

desahogarnos sobre aquello que en 

ocasiones no nos atrevemos a 

expresar con palabras. 

Siempre es preferible hablar y 

exteriorizar nuestros sentimientos y 

vivencias con otras personas. Sin 

embargo, a veces no es posible, no 

contamos con personas de confianza 

que nos comprendan. Es entonces 

cuando la escritura puede 

convertirse en un proceso de mejora 

terapéutica. 

 

Fº Javier G. 
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 Mi día en Albertia por Cristina G. 

 Biografía de mi vida por Toñi R. 
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“A LA GENTE DE MI PUEBLO 

BABILAFUENTE”: 

“Quiero decirles que se porten bien, 

que se diviertan todo lo que puedan 

pero con mascarillas y respeto. 

Quiero que el pueblo este tranquilo y 

mis hijos sobretodo. Que lo peor ya 

lo hemos pasado. Deseo que mi hija 

se recupere y se ponga pronto bien. 

Siempre tengo buenas palabras para 

mi pueblo Babilafuente. Me gustaría 

pasear por las calles de mi pueblo y 

ver a mis vecinos y conocidos por la 

Calle la Amargura, Calle la Esperanza 

y paseo del caño. Pero no puedo. Me 

acuerdo mucho de la gente de mi 

pueblo y siempre los menciono aquí 

dentro: “Babilafuente buen agua y 

buena gente”. Me acuerdo cuando 

pasaba por la Plaza de la Verdura la 

procesión de la Pascua de 

Resurrección, cuando se junta la 

Virgen con el niño. Pronto 

volveremos a la normalidad. Hay que 

tener Fe”.  

INOCENCIA G. 

 

 

 

 

“Los sanitarios son unas personas 

muy buenas y amables por todo lo 

que han hecho y han tenido que vivir 

desgraciadamente, hay que pensar 

más en ellos. Han cuidado muy bien 

de toda España. Pero hay que seguir 

cumpliendo las normas para salir de 

esta situación y claro que saldremos. 

A los vecinos de Babilafuente yo los 

quiero. Que voy a decir si es mi 

pueblo, que sigan así cumpliendo las 

medidas porque la vida es muy 

bonita y después ya nos vamos y no 

hay nada que hacer. También quiero 

hablar de Villoria. Mi madre era de 

Villoria, íbamos mucho allí y también 

me acuerdo mucho de toda la gente 

de allí, no me olvido de ellos.  

De joven teníamos un bar por lo que 

conozco muy bien a toda la gente de 

los alrededores, cuánto me acuerdo 

de todos ellos. Espero que sigan 

todos bien que no me olvido de ellos” 

                                        CELEDONIA B.   
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Por Isaac G. familiar de Alejandrina R. 
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Nació el 2 de junio del 1923 en el 
seno de una familia gitana dedicada 
a la ganadería. Su padre, Antonio 
Salazar Motos, tratante de ganado, 
se encontraba en Alba de Tormes 
vendiendo ganado cuando nació el 
pequeño Rafael en su casa de 
Martinamor a las manos de su madre 
Jesusa Motos, una tía suya y un 
primo, Manuel Gómez Salazar (de 
Garcihernández). Comenzó su 
carrera a los seis años cantando por 
los bares del Barrio Chino de 
Salamanca, acompañado por su 
hermano mayor pidiendo la voluntad 
de los clientes. En 1949 obtuvo cierta 
fama participando en un homenaje a 
Juanito Mojama. Anteriormente, 
había actuado en El Colmao. Merced 
a su ingreso en la compañía de 
Concha Piquer, pudo ir de gira por 
toda España y por América. En 1952 
participó en la reposición de la obra 

La copla andaluza en el Teatro Pavón 
de Madrid. En 1956 logró estrenar su 
propio espectáculo y en 1968 trabajó 
con Lola Flores en Arte Español. 

Protagonizó seis películas en España 
y una en Argentina: 

• Café cantante (1951) con 
Imperio Argentina 

• Aventura para dos (1958), con 
Carmen Sevilla 

• La copla andaluza (1959) 
• Café de chinitas (1960), con 

Antonio Molina. 
• Puente de coplas (1965), 

también con Antonio Molina. 
• El milagro del cante (1967), 

con Enrique Castellón Vargas, 
“el Príncipe Gitano” (hermano 
de Dolores Vargas). 

Canciones famosas como: Mi 
salamanca, Vino amargo, Sendas del 
viento. Rafael Farina creó un palo, la 
copla flamenca. Junto a Porrina de 
Badajoz, es considerado uno de los 
grandes del fandango. Falleció en 
Madrid el 21 de noviembre de 1995 a 
los 72 años de edad, como 
consecuencia de un infarto de 
miocardio, tras haberle sido 
practicada una operación a corazón 
abierto en la Clínica de Nuestra 
Señora de América de la capital. Está 
enterrado en el cementerio de su 
ciudad natal, Salamanca. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_gitano_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Alba_de_Tormes
https://es.wikipedia.org/wiki/Martinamor
https://es.wikipedia.org/wiki/Garcihern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_Chino_de_Salamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Concha_Piquer
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Pav%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Lola_Flores
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_cantante_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe_Gitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Vargas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Copla_flamenca&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Porrina_de_Badajoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Porrina_de_Badajoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Fandango_(baile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca
https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcantaoresdecoplayflamenco.blogspot.com%2F2020%2F03%2Frafael-farina.html&psig=AOvVaw0g6Lvv_8WFt04GLb_ljm4L&ust=1596119096131000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiL4afV8uoCFQAAAAAdAAAAABAD
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GRUPO ALBERTIA, primera 

organización del sector 

sociosanitario con certificado 

AENOR en sus protocolos contra 

el COVID19 

AENOR ha concedido a ALBERTIA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, la 
certificación de sus Protocolos frente 
al COVID-19 por las buenas prácticas 
implantadas en la gestión de los 
riesgos derivados de la pandemia del 
coronavirus. 

Desde el fiel compromiso de seguir 
cuidando y promocionando el 
bienestar de las personas mayores y 
gracias a la puesta en marcha de un 
Plan de Contingencia Global en todos 
los centros del Grupo Albertia, desde 
el inicio de la crisis y durante las 
semanas de mayor intensidad se 
aplicaron con gran esfuerzo las 
medidas necesarias para la 
anticipación, coordinación, 
adaptación y reacción ante una 
situación crítica e imprevista. Todo 
ello ayudó a afrontar la crisis 
sanitaria dentro de entornos seguros 
y de protección tanto para residentes 
como para trabajadores, 
manteniendo en todo momento los 
estándares de calidad establecidos 
por el Grupo. 

Para otorgar esta certificación, 
AENOR ha realizado visitas 
presenciales, así como un exhaustivo 
análisis de todos los procedimientos, 

protocolos y medidas 
implementadas para reducir, en la 
medida de lo posible, el riesgo de 
contagio por COVID-19 y continuar 
con su actividad asistencial. Todo 
ello, protegiendo a las personas en 
espacios seguros de convivencia y 
trabajo, estén o no afectadas por el 
coronavirus. 

El Certificado de AENOR sobre estas 
buenas prácticas contra el COVID-19 
le concede a Albertia un aval externo 
que garantiza que las medidas y los 
protocolos de actuación son eficaces 
frente a los riesgos derivados de esta 
pandemia, cumpliendo además con 
las directrices establecidas por el 
Ministerio de Sanidad y las 
Comunidades Autónomas en materia 
de prevención e higiene sobre el 
COVID-19 para los servicios 
esenciales. 

Este hito es gracias a todos y cada 
uno de los trabajadores de las 
residencias Albertia.  El grupo les 
agradece todo el esfuerzo realizado. 
Ahora, fieles a nuestros principios, 
continuaremos trabajando 
incansablemente para seguir 
mejorando la seguridad de todos y la 
calidad asistencial de nuestros 
residentes. 

Publicado por AENOR en su web: 
https://www.aenor.com/conocenos/sala-
de-informacion-aenor/noticias/aenor-
certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-
del-grupo-albertia 

https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
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Isidoro P. 

En el Taller de Pensamiento positivo 
intentamos ver las cosas que pasan 
desde una perspectiva más alegre, 
enriquecedora y optimista. 

El pensamiento positivo es aquel que 
disuelve el negativismo, es decir, el 
rechazo y la oposición a todo lo que 
ocurre a tu alrededor. En psicología, 
el pensamiento positivo es 
considerado una herramienta para 
combatir el estrés y las frustraciones 
del día a día que además ayuda a 
mejorar considerablemente la salud 
de la persona. 

Tener pensamientos positivos no 
significa evitar los problemas o 
ignorar lo que pasa a nuestro 
alrededor. 

Según los expertos, nuestra 
personalidad positiva o negativa 
tiene que ver con las conversaciones 
que cada uno sostiene en privado en 
nuestras cabezas. El pensamiento 
positivo es alimentado cuando frente 
a una situación se trata de no pensar 
en lo peor sino en lo mejor 
manteniendo una actitud positiva. 

 

José M. 
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Juan José P. 

 
Mª Antonia R 

 

 

 

Andrea H. 

 

María G. 
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En el año 2011 fruto de la 

tenacidad, el entusiasmo y la 

ilusión de un grupo de personas, 

emerge el grupo nacional Albertia 

Servicios Sociosanitarios con la 

voluntad de garantizar a las 

personas mayores dependientes 

una atención continuada que les 

permita mejorar su calidad de 

vida en un entorno seguro, 

mediante la gestión integral de 

servicios asistenciales 

especializados en residencias de 

mayores, apartamentos tutelados 

y centros de día. 

En la actualidad gestiona centros en 
varias Comunidades Autónomas. 
Albertia Castellanos y Albertia 
Babilafuente han sido su entrada en 
Castilla y León por Salamanca. 

 

 

FILOSOFÍA DEL GRUPO  

El modelo de atención del grupo 
Albertia busca preservar la calidad de 
vida de las personas mayores, desde 
el respeto a su singularidad, dignidad 
y autonomía, potenciando sus 
fortalezas y habilidades y 
facilitándole el desempeño de sus 
proyectos vitales. Los cuidados en 
nuestros centros se basan en la 
humanidad, la empatía, el respeto y 
el cariño hacia los mayores, 
poniendo en práctica el modelo de la 
Atención Integral Centrada en la 
Persona, incluyendo también como 
pilares de intervención las Terapias 
No Farmacológicas, la alimentación y 
nutrición, así como proyectos de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación. 

 

ATENCIÓN CENTRADA EN LA 

PERSONA 

El modelo de Atención Centrada en la 
Persona reconoce la singularidad y el 
papel central de la persona en su 
atención, es un modelo para cuidar 
bien y ganar en calidad de vida de las 
personas y de los profesionales. 
Algunas de nuestras residencias 
están certificadas en este modelo de 
atención, y se trabaja para 
implantarlo en el resto de centros del 
grupo. 



 

 

PRESENTACIÓN GRUPO Albertia                                                                          
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Como base, trabajamos y 
fomentamos la promoción de la 
autonomía de las personas mayores, 
ofreciendo cuidados sociosanitarios 
y personales de calidad, fomentando 
la independencia a través de la 
participación en actividades 
gratificantes, espacios agradables y 
estimulantes; orientación y 
acompañamiento a familiares. 

Apoyamos el desarrollo de los 
proyectos vitales de cada uno de 
nuestros mayores, desde el respeto a 
su dignidad e individualidad, a través 
del conocimiento su historia de vida, 
reconociendo y potenciando sus 
capacidades y prestándoles los 
apoyos y herramientas necesarias 
para el desarrollo de su 
autoexpresión y capacidad de toma 
de decisiones.  

 

El objetivo es intentar convertir a las 
residencias en verdaderos hogares 
para las personas mayores, 
intentando que la mirada, la 

valoración y la atención profesional 
hacia ellas no se haga únicamente 
desde la condición de “pacientes” o 
“dependientes” sino que se realice 
desde la consideración de 
“personas” a las que hay que apoyar 
para que sigan manteniendo su 
autonomía y controlen su propia 
vida. 

Albertia colabora con entidades 
como la Fundación Cuidados Dignos 
y la Fundación Maria Wolf en este 
campo.  

 

 

TERAPIAS NO 

FARMACOLÓGICAS 

El concepto de Terapias No 
Farmacológicas se viene utilizando 
desde hace varias décadas para 
referirse a intervenciones 
terapéuticas no químicas que 
pretenden mejorar la calidad de vida 
de las personas sanas y enfermas, 
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además de la salud de sus 
cuidadores. Este tipo de 
intervenciones previenen 
alteraciones conductuales, mejoran 
la autoestima y socialización, además 
de ayudar a la eliminación de 
sujeciones de los pacientes con 
demencia.  

 

Promueven el entretenimiento y la 
diversión, fomentando las 
actividades lúdicas y la participación 
social. Al tratarse de actividades 
grupales, se favorece la conexión con 
el entorno, las relaciones 
interpersonales y la comunicación. 
Todas ellas se desarrollan en base a 
los proyectos vitales de los mayores, 
desde el respeto a su dignidad e 
individualidad. 

Además, aportan herramientas a los 
cuidadores para un mejor cuidado.  

Conscientes de su importancia, los 
profesionales de las residencias 
Albertia (terapeutas ocupacionales, 
psicólogos, fisioterapeutas y TASOC) 

reciben formación continua en 
diferentes terapias como son: 
Psicoestimulación cognitiva, 
entrenamiento en actividades de la 
vida diaria, reminiscencia, validación, 
estimulación sensorial, ejercicio 
físico, huerto terapéutico, 
arteterapia, terapia recreativa, 
masaje y tacto, musicoterapia e 
intervenciones intergeneracionales. 

 

ALIMENTACIÓN 

R: Por su relevancia en la salud de 
nuestros residentes y la contribución 
a su bienestar y satisfacción, en 
Albertia supervisamos con sumo 
cuidado todos los procesos 
relacionados con la alimentación y 
nutrición, siguiendo las directrices 
marcadas por nuestros 
nutricionistas, dirección médica y 
entidades colaboradoras externas. 

Preocupados por la importancia de la 
seguridad alimentaria y calidad 
nutricional ofrecida a mayores, la 
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implantación de un sistema de 
autocontrol se ha convertido en una 
herramienta fundamental para 
evaluar y mantener la calidad de los 
alimentos ofrecidos. 

Además, contando con la 
colaboración de expertos en 
nutrición, se desarrollan dietas 
equilibradas y ajustadas a las 
necesidades reales de nuestro 
colectivo. Destacar que las dietas 
trituradas se sirven a través de 
Campofrío Health Group, con una 
amplia gama de sabores. 

Albertia gestiona directamente su 
servicio de restauración, bajo los 
principios de Calidad, Seguridad, 
equilibrio nutricional y satisfacción 
del usuario. 

 

Cada dieta cuenta con varios menús 
semanales, específicos y ajustados a 
las necesidades del residente tras su 
valoración médica y nutricional, 
dando como resultado la elaboración 
de dietas sanas y variadas en sus 

diferentes vertientes: basal, 
diabética, hipocalórica, triturada, 
etc. 

 

 

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO, INNOVACIÓN 

R: Entendemos la Innovación como 
una ayuda para crear nuevos 
métodos afines a la evolución de la 
sociedad, incorporándolos en 
nuestras prácticas diarias, 
mejorando los procesos relacionados 
con la atención a nuestros 
residentes, entendidos éstos en un 
sentido multidimensional.  

Para ello, promovemos y suscribimos 
acuerdos con organizaciones 
científicas con las que colaboramos 
en el ámbito de la Investigación y el 
Desarrollo, cuyo resultado aporte 
una mejora sustancial y diferenciada 
en la calidad de la atención que 
dispensamos a nuestros usuarios. 
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En nuestra sección de recetas de cocina 

este trimestre queremos facilitaros 2 

recetas otoñales con productos típicos 

en estas fechas; como pueden ser la 

calabaza, el boniato, el membrillo, las 

castañas, las setas etc.  

 

SOPA DE CALABAZA 

La calabaza es un alimento muy 

beneficioso para la salud que tiene un 

agradable sabor que se utiliza en la 

elaboración de una gran variedad de 

platos tanto salados como dulces. 

Además, es un alimento diurético y 

depurativo que también ayuda a 

regular el tránsito intestinal. Por otra 

parte, la calabaza destaca por su gran 

contenido en antioxidantes. 

Ingredientes: 

- 1kg de Calabaza pelada, sin semillas y 

picada en trozos grandes.  

- 1 Puerro lavado y picado en trozos 

(solo la parte blanca).  

- 1 Cebolla grande cortada en trozos.  

- 2 dientes de Ajo, finamente picados.  

- 4 Tazas de caldo de pollo o caldo de 

verduras.  

- 1 taza de nata para cocinar (opcional)  

- ½ taza de yogurt sin sabor  

- Sal y pimienta, al gusto. 

Instrucciones:  

- Coloca la calabaza, el puerro, la 

cebolla, los ajos y el caldo en una olla 

grande a fuego medio y cocinar 15 

minutos, o hasta que la calabaza esté 

suave.  

- Retira del fuego y batir hasta obtener 

una crema suave y sin grumos. Agrega 

la nata, si deseas. Prueba y salpimienta 

a tu gusto.  

- Sirve caliente y agrégale una 

cucharada de yogur sin sabor. 

 

 

 

CREMA DULCE DE CASTAÑAS 

Las castañas son un manjar humilde 

pero fantástico. Típicas del otoño, 

merece la pena aprovechar la 

temporada para preparar esta 

deliciosa receta casera. Nos alegrará 

muchos desayunos, postres y 

meriendas. Es una fuente de energía, 

ideal para desayunos y meriendas, 

aunque también la podéis usar para 
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rellenar buñuelos, cañas de hojaldre y 

muchos otros dulces de temporada. 

 

Ingredientes: Para 6 unidades 

- 1kg de Castañas sin cáscara  

- 1kg Azúcar (reducir la cantidad al 

gusto hasta 750 g)  

- 1 Manzanas   

- 200 ml Agua  

- 1 Canela en rama (opcional)  

- 1 Vainilla (opcional)  

 

 

Instrucciones: 

Retirar la cáscara exterior de las 

castañas con un buen cuchillo. 

Colocarlas en una olla, cubrirlas de 

agua y llevar a ebullición. Cocerlas a 

fuego medio durante unos 30 

minutos, hasta que estén tiernas. 

Escurrir el líquido y dejarlas enfriar 

unos pocos minutos. Cuando aún 

estén calientes pero manejables, 

retirar la segunda piel, que saldrá 

con facilidad. Triturarlas con ayuda 

de una picadora o batidora. 

Limpiar los tarros que vayamos a usar y 

las tapas con agua caliente y jabón, 

enjuagar bien y secar con un paño 

limpio. Llevar los tarros al horno y 

calentar a 170ºC durante unos 20 

minutos; hervir las tapas en un cazo 

con agua. Mantener calientes. Poner el 

azúcar en una olla o cazuela amplia y 

añadir un vaso pequeño de agua. Se 

puede reducir la cantidad de azúcar 

hasta unos 750 g, y ya creo que queda 

bien dulce. Calentar para conseguir un 

almíbar ligero.  

Añadir la manzana pelada y rallada, la 

rama de canela o vainilla en caso de 

utilizarse, y las castañas trituradas. 

Remover bien y llevar a ebullición. 

Dejar cocer a fuego lento durante 30-

45 minutos, hasta que espese. 

Si han quedado muchos grumos se 

puede volver a triturar con una 

batidora de brazo, para conseguir una 

textura mucho más suave, retirando 

previamente las especias si se han 

utilizado. Manipulando todo con 

cuidado de no quemarnos, llenar cada 

tarro hasta el borde, cerrar bien con su 

tapa y poner inmediatamente boca 

abajo. Continuar con el resto. Dejar 

enfriar completamente los botes en 

esa posición, para que haga efecto 

vacío.  
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El Taller de Relajación se realiza en 

la residencia Albertia Babilafuente 

de forma frecuente a lo largo de 

cada mes, muy demandado por sus 

residentes. 

La alta demanda se debe a la multitud 

de beneficios tanto a nivel físico como 

psicológico que conllevan cada una de 

las técnicas de relajación que se 

desarrollan durante este taller. 

Algunos de los efectos de las técnicas 

de relajación son: 

– Disminución de la tensión muscular 

– Disminución de la frecuencia e 

intensidad del ritmo cardíaco 

– Aumento de la vasodilatación arterial 

y oxigenación celular 

– Mejora de la respiración y aumento 

de la capacidad pulmonar 

– Reducción de los niveles de estrés y 

ansiedad con aumento el estado de 

ánimo 

– Mejora del funcionamiento cognitivo 

– Ayuda a conciliar el sueño 

El desarrollo de la actividad tiene lugar 

en la sala de terapia en condiciones 

óptimas de temperatura, iluminación y 

silencio. 

El taller se organiza en varios bloques. 

En primer lugar, se lanza al aire la 

pregunta de por qué son importantes 

las técnicas de relajación. Explicando a 

su vez de modo teórico los beneficios 

de dichas técnicas, los síntomas y 

consecuencias del estrés y la ansiedad. 

Se abre un debate de cuáles son los 

factores o situaciones estresantes que 

se han producido últimamente en la 

residencia. En este apartado, los 

residentes indican el nivel de Relax 

previo a las técnicas anotándolo en el 

cuestionario. 

La primera técnica que se realiza es el 

entrenamiento en Respiración 

Profunda Diafragmática. Se trata del 

tipo de respiración fisiológicamente 

más adecuado. Para que los pulmones 

se llenen totalmente de aire es 

necesario respirar con el diafragma, 

con el tiempo se aumenta la capacidad 

pulmonar y mejora la calidad de la 

respiración. Se realizan los ejercicios de 

respiración informando a los 

residentes que coloquen una mano en 

el tórax y la otra en el abdomen 

mientras inspiran y exhalan aire 

lentamente (en la inspiración debe 

hincharse el tórax y moverse la mano 

del abdomen para que el ejercicio se 

realice de forma correcta). Se 

recomienda que cada residente 
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practique este ejercicio varias veces al 

día para coger práctica. 

La segunda técnica a realizar es la 

Relajación Progresiva de Jacobson 

consistente en tensar y relajar distintos 

grupos musculares, en concreto; 

manos, dedos, hombros, cuello, cara, 

brazos, glúteos, piernas, pies. Ésta 

técnica se basa en que los 

pensamientos y comportamientos 

asociados al estrés provocan tensiones 

musculares. Cuando estamos tensos, 

nuestra percepción del estrés y la 

sensación de ansiedad aumentan. Al 

relajar la musculatura, conseguiremos 

controlar esas sensaciones. Es 

necesario prácticas frecuentes. 

Otro ejercicio de relajación 

realizado son los Automasajes de 

manos. 

En último lugar se realiza las técnicas 

de Visualizacion guiada y 

Entrenamiento en Imaginación. Son 

técnicas que buscan recrear una 

situación específica, ya sea real o no, 

del pasado o del futuro, a través de la 

imaginación usando todos los sentidos 

en ausencia de estímulo externo cuyo 

beneficio principal es aliviar el estrés. 

Este tipo de ejercicios se realizan con 

música relajante cuerpo y mente 

además de una luz tenue que facilite la 

técnica. 

El taller finaliza con un debate donde 

intervienen todos los residentes para 

que expresen cómo se han sentido, 

dificultades que hayan tenido, 

aspectos positivos y negativos, grado 

de satisfacción personal, aspectos a 

mejorar. Generalmente se obtienen 

buenos resultados y un bienestar 

subjetivo en la mayoría de los 

residentes. Para finalizar, vuelven a 

puntuar en el cuestionario su nivel de 

relax posterior, de este modo se hace 

una comparativa. Este cuestionario 

también sirve para hacer un 

seguimiento y ver su evolución a lo 

largo de las sesiones. 
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El compromiso con las personas 

 

El Taller de Expresión Emocional 

se realiza mensualmente en la 

residencia Albertia Babilafuente de 

Salamanca. 

Este taller se realiza todos los meses en 

la residencia de Salamanca 

principalmente por la multitud de 

beneficios tanto a nivel físico como 

psicológico que conlleva cada una de 

las estrategias emocionales que se 

desarrollan en el mismo. 

La inteligencia emocional se define 

como: “la capacidad de reconocer los 

sentimientos propios y ajenos, de 

poder automotivarse para mejorar 

positivamente las emociones internas y 

las relaciones con los demás. La 

Inteligencia Emocional permite la 

conciencia de los propios sentimientos 

en el momento en el que se 

experimentan, dándole una atención 

progresiva a los propios estados 

internos. Incluye la habilidad para 

motivarse y persistir frente a las 

frustaciones, controlar los impulsos, 

regular los estados de humor, evitar 

que las desgracias obstaculicen la 

habilidad de pensar, desarrollar 

empatía y la resilencia. 

 

La inseguridad, la baja autoestima, los 

comportamientos adictivos, la 

impulsividad, etc, son solo algunas de 

las consecuencias de la falta de 

herramientas para gestionar las 

emociones. 

Con los talleres de Expresión Emocional 

que se desarrollan desde el 

departamento de psicología de la 

residencia de Salamanca, se pretende 

que los residentes puedan reconocer e 

identificar de forma consciente las 

emociones, pudiendo verbalizarlas, 

contribuyendo a establecer y 

desarrollar unas relaciones sociales 

saludables y en sintonía con la 

personalidad de cada uno. 

OBJETIVOS: 

o Adquirir un mejor conocimiento de 

las propias emociones. 

o Identificar las emociones de los 

demás 

o Desarrollar la habilidad de regular 

las propias emociones. 

o Desarrollar la habilidad para generar 

emociones positivas 

o Prevenir los efectos perjudiciales de 

las emociones negativas intensas. 
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o Desarrollar una competencia 

emocional. 

o Desarrollar la habilidad de 

automotivarse. 

Los talleres de Expresión Emocional 

son talleres dinámicos y divertidos en 

los que los residentes son los propios 

protagonistas. 

Se ajustan también a las nuevas 

tecnologías como pueden ser los 

emoticonos de las redes sociales. Los 

residentes intervienen contando sus 

propias experiencias y actuaciones 

ante las mismas, lo que permite que 

todos aprendan y enseñen algo. Se 

realizan actividades tanto individuales 

como grupales. Algunas de las 

actividades impartidas son: 

o Nombrar situaciones pasadas o 

inventadas que provoquen: alegría, 

tristeza, vergüenza, ira, culpa, 

sorpresa y asco. También se suele 

hacer por escrito. 

o Expresión facial de las distintas 

emociones. Reconocer en los demás. 

o Se expones situaciones y hay que 

adivinar las emociones que pueden 

desencadenar, por ejemplo, tocar la 

lotería, perder el autobús, irse de 

viaje, caerse en público, ver a un niño 

llorar, enterarse de una infidelidad, 

muerte de una mascota, pisar 

excremento de perro, quedarse 

encerrado/a en el ascensor, ver un 

pelo en la comida, comer tu comida 

favorita, nuevo miembro en la familia 

etc. 

o ¿Qué es la empatía? ¿Cuáles son las 

emociones básicas, son universales? 

o Por ejemplo: que emociones ocasiona 

“el dinero”. 

o Ver escenas de video y reconocer las 

distintas emociones. 

o Bingo de las emociones con personas 

con deterioro cognitivo. 

o Técnicas y habilidades de gestión de 

emociones: relajación, cooperación y 

altruismo. 

En estos talleres los residentes 

interiorizan lo que se les enseña y lo 

muestran a través de su participación 

en las diferentes actividades lo que han 

aprendido en emociones. 
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En Albertia Babilafuente seguimos 

recibiendo muestras de 

agradecimiento desde las familias de 

los residentes por el trabajo realizado 

por parte de todo el personal del 

centro en estos últimos meses. 

Muchísimas gracias a todos/as por 

vuestros detalles y donaciones. 

Queremos agradecer a todas las 

familias por su apoyo, cariño y 

comprensión. ¡GRACIAS! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
    



 

 

Pasatiempos  
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BUSCA 10 ÁRBOLES 

 

A S C V B N I O L K H A S D J 

U G H O M D F U G A S O J J H 

J B J L A S V N B N U L N N N 

K N N K N C B S N B J I A A B 

L O A M Z V A S R G M V S S T 

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

O H D S N A R A N J O D T T E 

B N T V O E R T I J L F H H N 

L A H B D F G I O N M G U U O 

E S U T E U Y I A A O A P P G 

Q R P Y E F A Y E S A S O A A 

W G A B E T O R U D D B N H L 

U H L G F D Q E R T O I L G J 

Y Q O C I P R E S H J T Ñ T H 

T W P E R T U P G U N R P R N 

A O I A S D E O I P M W O U B 

S Ñ K E R Q M O P I N O D I A 

D U P E R A L G M J S A S O S 

O P A S B R E R T W Q I U O U 
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PROGRAMACIÓN cultural 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

SEPTIEMBRE 2020 

  

• Fiestas patronales “Virgen de la 

Vega” 

• Artesanía: “Confección de pulseras”. 

• Día mundial del Alzheimer 

• Taller cultural “Bienvenida al Otoño” 

• Celebración de cumpleaños 

  

 
 

OCTUBRE 2020 

• Taller de Cocina: castañada 

• Fiesta de la virgen del Pilar y día de 

la Hispanidad 

• “Costura y Ganchillo” 

• Celebración de cumpleaños 

• Fiesta de Halloween 

 

 

 
  

 

NOVIEMBRE 2020 

• Celebración “Misa del día de todos 

los Santos” 

• Taller de cocina “Rosquillas de anís” 

• Día de “Acción de Gracias” 

• Histórico “Black Friday” 

• Celebración de cumpleaños 

 

 

 



 


