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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 

Manuel E. F. 
(94) 

 

 

2 

 

3 4 5 

Mª Carmen 
C. D. (90) 

Asunción L.  
L. (91) 

6 7 

8 

 

 

 

9 10 11 12 13 14 

15 16 

Remedios R.  
D. (89) 

 

 

17 

María G. F. 
(94) 

18 

 

19 20 21 

Esther M. S. 
(96) 

José Antonio 
F. S. (86) 

22 

Oliva R. R. 
(85) 

 

 

23 

 

24 25 26 

José L. A. 
(84) 

Esperanza L. 
F. (83) 

27 

Mª Esther S. 
P. (88) 

28 

Rosendo F. V 
(89) *Día 29 



 

 

         CUMPLEAÑOS marzo 
                                                                                             

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 

Mª Isabel V. 
G. (65) 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

Domingo A. 
R. (77) 

 

9 

 

10 

Mercedes B. 
R. (84) 

11 

 

12 

Josefa G. F. 
(82) 

 

13 

 

14 

15 

 

16 17 

Mª Eudosia 
L. D. (85) 

 

18 19 20 

Mª Luisa P. 
C. (84) 

Mª Dolores 
G. E. (85) 

21 

Jesús L. C. 
(92) 

22 23 24 

 

25 

Carmen P. 
P. 96) 

 

 

26 

Remedios I. 
P. T. (91) 

Mª Corona 
S. P. (87) 

Concepción 
F. R. (92) 

27 28 

Domingo G. P. 
(85) 

Encarnación 
G. N. (75) 

29 

Josefa F. I. 
(89) 

30 31 

Raquel G. G. 
(69) 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   1 2 

Dominga S. 
C. (88) 

José C. G. 
(88) 

3 

María C. P. 
(85) 

Encarnación 
C. R. (84) 

4 

5 6 7 

Avelina P. F. 
(94) 

Purificación 
L. R. (94) 

8 

Adelaida F. 
F. (85) 

9 10 11 

12 

Rafael R. L. 
(62) 

Casilda S. S. 
(90) 

Adoración V. 
R. (96) 

13 14 

Mercedes V. 
R. (95) 

15 

J. E. 
Secundino L. 
B. (90) 

16 

Ramona R. 
P. L. (80) 

Elena L. L. 
(95) 

Nieves L. I. 
(97) 

17 18 

19 

Emilia N. V. 
(90) 

Inés C. V. (87) 

20 

Amelia B. P. 
(93) 

Gimena A. 
G. (92) 

Carmen V. L. 
(83) 

J. Manuel R. 
G. (68) 

21 

Visitación Z. 
S. (90) 

22 

Vicenta V. V. 
(89) 

23 24 25 

26 27 28 29 30   
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                                                                                            por Animación Sociocultural 
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19 NOVIEMBRE – MAGOSTO 

En noviembre celebramos la 
tradicional fiesta del Magosto. El día 
comenzó con el taller de castañas en 
donde las cortamos para asarlas en 
cocina. Por la tarde disfrutamos de 
una buena comilona, música y baile, 
además de un torneo de bolos. 

 

9, 10 y 11 DICIEMBRE – 

DECORAMOS EL CENTRO DE 

NAVIDAD 

Todos los años por estas fechas 
dedicamos unos días a decorar todo 
el centro con los adornos típicos de la 
época navideña. 

  

24 y 30 DICIEMBRE – TALLER 

DE REPOSTERÍA NAVIDEÑA 

En Albertia Lugo somos muy 
reposteras y nos gusta elaborar todo 
tipo de dulces. En Navidad no iba a 
ser menos y elaboramos unos 
deliciosos árboles de hojaldre y unos 
bombones de mazapán. 

 

 

05 ENERO – DÍA DE REYES 

El Día de Reyes SS.MM de Oriente 
nos visitaron y repartieron alegría y 
regalos a todos los residentes. 

 



 

 

         TEXTOS DE residentes 
                                                                                            por MANUEL EIROS 
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Manuel Eiros, residente de la 

Residencia Albertia Lugo desde el 

día 15 de enero de 2015, es un 

profesor jubilado que dedica su 

tiempo libre a la lectura y la 

investigación. Disfruta leyendo el 

periódico, así como investigando en 

todo tipo de enciclopedias y 

diccionarios. Nunca se cansa de 

aprender nuevas cosas. Cuando algo 

no le aparece en los libros se acerca 

hasta el despacho y nos pide que se 

lo busquemos en internet.  

 

En una de esas tardes nos recita el 

siguiente poema: 

 

 

 

 

Tres piedras negras cruzan la senda 

por donde un día te vi marchar. 

Tú me mirabas y te reías 

sin importarte verme llorar. 

Tres piedras negras que 

me recuerdan con precisión. 

Una tus ojos, otra tu alma 

y la tercera, tu corazón. 

Dicen ahora que no la quise 

porque mis penas supe ahogar. 

Pero un amigo bien me decía 

hay que ser macho y no llorar. 

Gracias amigo, ya ves ahora 

que tus consejos los escuché. 

Tú me decías, que la olvidara 

pues mira amigo, ya la olvidé. 

Tres piedras negras 

que si pudieran hablar 

te contarían cuanto 

sufrí por tu amor. 
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Las residencias, apartamentos 

senior y centros de día del grupo 

Albertia comienzan la campaña 

de vacunación frente al 

COVID19. Esta histórica 

campaña de vacunación convierte 

a las residencias de mayores 

Albertia en unos de los lugares 

más seguros para vivir. 

El 28 de diciembre de 2020 pasará a 
la historia del grupo Albertia. Este 
día, el complejo residencial Albertia 
Mirasierra, en Madrid, se ha 
convertido en el primero del grupo 
en administrar la vacuna frente a la 
COVID-19 a sus residentes, 
trabajadores y trabajadoras. 

 

Las Administraciones Públicas de las 
diferentes Comunidades Autónomas 
han planificado esta campaña 
especial de vacunación de manera 
que la primera dosis de la vacuna en 
todos los centros del grupo se 
administrará progresivamente desde 
el 28 de diciembre y durante la 
primera quincena de enero. Los 
listados de usuarios, trabajadores y 
trabajadoras han sido ya 
comunicados a las diferentes 
administraciones públicas por parte 
del grupo. 

Desde el Ministerio de Sanidad y las 
Comunidades Autónomas se ha 
establecido un calendario de 
vacunación, en el que queda patente 
que las personas mayores que viven 
en residencias y los trabajadores que 
les atienden son el grupo prioritario 
y, por tanto, los primeros en recibir la 
vacuna. Es por ello que desde todos 
los centros del grupo Albertia se está 
contactando durante estos días con 
residentes, familiares y trabajadores 
para recabar la firma del 
consentimiento informado. Junto a 
este documento se ofrece toda la 
información relativa a la vacuna.  

La decisión de vacunarse o no es 
personal, pudiendo en todo caso 
renunciar a la administración de la 
misma. Hasta el momento más del 98 
% de las personas contactadas han 
dado su consentimiento a la 
administración de la vacuna, por lo 
que se estima que de las más de 
3.000 personas relacionadas con el 
grupo Albertia, contemplando 
usuarios y trabajadores, se vacunen 
la inmensa mayoría, lo cual 
posibilitará que los centros se 
conviertan actualmente en los 
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lugares más seguros en los que una 
persona mayor puede vivir. 

Las personas mayores de las 

residencias y el personal que les 

atiende son grupo prioritario para 

recibir la vacuna. 

La vacuna administrada es la 
fabricada por la compañía Pfizer: 
COMIRNATY Vacuna COVID-19 
mRNA. Este medicamento es un vial 
que se debe diluir antes de su uso. 
Comirnaty se administra por vía 
intramuscular, siendo el lugar 
preferido el músculo deltoides del 
brazo, en una serie de 2 dosis con 
una separación de al menos 21 días. 
Respecto a su eficacia, las personas 
pueden no estar totalmente 
protegidas hasta 7 días después de la 
segunda dosis. 

Desde las Comunidades Autónomas 
y desde el Ministerio de Sanidad se 
siguen actualizando las medidas de 
forma constante.  

 

El proceso de vacunación contra 

COVID19 avanza en la práctica 

totalidad de centros del grupo 

Albertia 

La cobertura de vacunación 
evoluciona favorablemente en esta 
primera dosis. Durante esta segunda 
semana de enero se ha superado ya 
el 80% de nuestros usuarios, 
esperando que se alcancen cifras 
cercanas al 100% en la próxima 
semana.  

 

Además, ya han iniciado el proceso 
de vacunación más del 70 % de 
nuestros trabajadores. Esta cifra es 
más baja en comparación a la de los 
residentes debido a que 
naturalmente se agenda con 
prioridad la vacunación de los 
primeros. No obstante, también se 
prevé que se complete en una o dos 
semanas. 
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«Compromiso y responsabilidad» 

es el llamamiento principal más 

escuchado durante estas semanas 

en nuestros centros 

Es de destacar el alto grado de 
responsabilidad y compromiso de 
familiares, residentes y trabajadores 
implicados, conscientes en su 
mayoría de la prioridad en conseguir 
un entorno seguro para los mayores 
que residen en el grupo Albertia. 

 

DATOS ACERCA DE LAS 

VACUNAS CONTRA EL 

COVID-19 

 

Lo primero a destacar es que las 
vacunas contra el COVID-19 no 
enferman de COVID-19. Todas las 
vacunas contra el COVID-19 que se 
están desarrollando o distribuyendo 

están siendo sometidas a 
evaluaciones exhaustivas en ensayos 
clínicos y serán aprobadas o 
autorizadas solo si reducen de 
manera sustancial la probabilidad de 
contraer el COVID-19.  Con base en lo 
que sabemos acerca de las vacunas 
para otras enfermedades y los 
primeros datos de los ensayos 
clínicos, los expertos creen que 
vacunarse contra el COVID-19 podría 
evitar que se enferme gravemente 
incluso si se contagia COVID-19. 

Vacunarse también puede proteger a 
las personas a su alrededor, en 
especial aquellas con mayor riesgo 
de enfermar gravemente a causa del 
COVID-19.  Los expertos siguen 
llevando adelante estudios para 
evaluar el efecto de la vacuna contra 
el COVID-19 sobre la gravedad de la 
enfermedad en los casos de COVID-
19, así como su capacidad de evitar 
que las personas propaguen el virus 
que causa el COVID-19. 

Vacunarse contra el COVID-19 

es una herramienta importante 

para ayudar a frenar la pandemia 

Usar mascarillas y respetar el 
distanciamiento social son prácticas 
que ayudan a reducir la probabilidad 
de exposición al virus o de 
propagarlo a otras personas, pero 
estas medidas no son suficientes. Las 
vacunas actúan sobre el sistema 
inmunitario para que esté en 
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condiciones de combatir el virus si se 
ve expuesto al mismo. 

Hay que tener en cuenta que las 
medidas de seguridad e higiene y de 
uso de mascarillas deberán 
mantenerse, a pesar de haber 
recibido la vacuna, hasta que las 
autoridades sanitarias lo 
recomienden. 

Vacunarse y seguir las recomen-
daciones de las administraciones es 
fundamental para ver el inicio del fin 
de la pandemia que desde el mes de 
marzo asola nuestro país. Y detener 
una pandemia exige usar todas las 
herramientas a nuestra disposición. 
En la medida que los expertos 
aprenden más acerca de cómo la 
vacuna contra el COVID-19 ayuda a 
reducir la propagación de la 
enfermedad en las comunidades, las 
administraciones pertinentes 
seguirán actualizando las 
recomendaciones con la última 
evidencia científica disponible para 
proteger a las comunidades.  
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Da comienzo el Taller de Belleza 

en la residencia para mayores 

Albertia Lugo. Este taller fomenta 

la autonomía y mejora el 

autocuidado y autoconcepto. 

A medida que pasan los años es 
normal ir cambiando ciertas rutinas y 
costumbres en cuanto a los hábitos 
de belleza se refiere. El modo de 
vida, el estrés del día a día o los 
cambios en la piel, pueden hacer que 
perdamos el interés por cuidar 
nuestra apariencia. Pero al final, a 
todas nos gusta vernos bien, 
sentirnos guapas y que nos digan lo 
bien que nos sienta el carmín o el 
pintauñas de color rojo. 

Desde los departamentos de Terapia 
Ocupacional y Animación 
Sociocultural de Albertia Lugo, 
trabajan el mantenimiento de la 
autonomía en las ABVDs y el 
desarrollo de un tiempo libre de 
calidad. Es por ello que en el centro 
han implantado un nuevo taller 
donde la estética y el autocuidado 
son los protagonistas. A este taller de 
belleza han acudido un grupo de 
residentes a las que se han realizado 
tratamientos para el cuidado de 
manos y cutis. 

Comienza l actividad con el cuidado 
facial con todo tipo de cremas y 
mascarillas para que las residentes 
lucieran un cutis envidiable. 

Asimismo, también quedó un ratito 
para el cuidado de las manos y las 
uñas. Primero realizaron un masaje 

con crema hidratante. 
Posteriormente, dieron forma a las 
uñas con la lima y remataron con el 
pintado de uñas donde, cada una de 
las participantes, elige el color que 
quiere entre la variedad de la que se 
dispone. Y así terminaron de ponerse 
guapas. 

El objetivo principal de este taller es 
fomentar la autoestima, el 
autocuidado de la imagen personal y 
el autoconcepto de las residentes, la 
comunicación y cohesión grupal y la 
socialización con el grupo, todo ello 
teniendo en cuenta la perspectiva 
lúdica. Además, conseguimos la 
mejora de las capacidades cognitivas 
como la atención o el esquema 
corporal. 
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ARROZ CON LECHE 

Ingredientes 

- 200 gr de arroz redondo. 
- 1 litro de leche. 
- 100 gr de azúcar. 
- 2 ramas de canela. 
- La cáscara de un limón. 

 

Modo de preparación 

Primero echamos en una olla la leche 
junto con el azúcar, las ramas de 
canela y la cáscara del limón y 
ponemos todo a fuego medio hasta 
que hierva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la leche esté hirviendo, 
añadimos el arroz y bajamos el fuego 
a temperatura suave para que se 
cueza lentamente unos 45-50 
minutos. Lo vamos removiendo de 
vez en cuando. 

Cuando esté casi listo hay que 
remover con más frecuencia para 
que no se pegue al fondo. 

Probamos el arroz, y si los granos 
están hechos y la textura es la que 
nos gusta, lo retiramos del fuego y lo 
dejamos reposar unos minutos para 
que se temple. 

Le echamos canela molida si nos 
gusta y ¡listo! 
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PULPO Á FEIRA  

Ingredientes 

- Pulpo. 
- Sal gruesa. 
- Pimentón dulce o picante 
- Aceite de oliva virgen extra. 

Modo de preparación 

Limpiamos bien el pulpo. 

Añadimos abundante agua para que 
lo cubra y esperamos a que hierva. 
Cuando eso ocurra, sumergimos el 
pulpo “asustándolo” 3 veces, sin 
quemarnos. A la tercera vez lo 
dejamos ya dentro de la olla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el agua vuelva a hervir lo 
dejamos unos 30 minutos 
aproximadamente.  

Al pasar esa media hora estaría listo, 
lo escurrimos con cuidado y lo 
aliñamos con el aceite de oliva virgen 
extra, sal y pimentón al gusto.  

¡Está buenísimo! 

Si queremos, lo acompañamos con 
unas patatas cocidas o como es 
tradicional en las ferias gallegas, con 
pan. 
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El 21 de enero se celebra el Día 
Internacional del Abrazo. Este año, 
en que por el momento no podemos 
abrazarnos como antes, recordamos 
los beneficios de la Abrazoterapia 
como herramienta terapéutica en las 
residencias de mayores. 

¿Qué es la abrazoterapia? 

El contacto físico es una parte 
fundamental del lenguaje no verbal 
del ser humano. Tocar y ser tocado es 
una necesidad. La abrazoterapia es 
una técnica basada en el contacto 
físico a través del abrazo. La RAE 
define el abrazo como «acción y 
efecto de abrazarse, ceñir o 
estrechar entre los brazos». Tanto 
quien lo da como quien lo recibe 
obtiene beneficios, favoreciendo la 
mejora de la calidad de vida e 
incidiendo en dolencias que afectan 
las emociones. 

Dar y recibir afecto 

Existen diversos tipos de abrazos. El 
abrazo de oso, de sándwich, de 
mejilla, el impetuoso, de corazón… 
Cada uno de ellos tiene 
características diferentes, pero 
similares beneficios. 

 

 

 

▪ Abrazo de oso: es el más 
tradicional. Quien abraza suele ser 
más alto y corpulento que el 
abrazado. Es el encargado de 
envolver al otro, durando unos 10 
segundos. La seguridad que 
transmite el abrazados es de suma 
importancia. 

▪ Abrazo de sándwich: es el clásico 
abrazo en el que participan tres 
personas. Dos están cara a cara y 
el tercero, en el medio, mirando a 
uno de los otros. Cada miembro 
exterior rodea al otro por la 
cintura y el del medio rodea la 
cintura de quien tiene enfrente. 
Este tipo de abrazo proporciona al 
miembro del medio gran 
sensación de seguridad. 

▪ Abrazo de mejilla: este tipo de 
abrazo tiene un fuerte contenido 
espiritual. Se puede dar sentado o 
de pie, sin necesidad de un 
contacto físico total. Se trata de 
acercar la cara a la otra persona, 
haciendo contacto las mejillas. La 
respiración se vuelve lenta y 
profunda. Este tipo de abrazo El 
abrazo de mejilla despierta 
sentimientos de bondad y paz. 
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▪ Abrazo impetuoso: es aquel en 
que una persona corre hacia otra 
para abrazarla. Es un abrazo de un 
breve apretón que expresa alegría 
y afecto. 

▪ Abrazo de corazón: se considera 
el más sincero y profundo. Se 
inicia con un contacto ocular 
directo, con los dos abrazantes de 
pie cara a cara. Después, los 
brazos rodean hombros o espalda 
y las cabezas se juntan buscando 
el contacto físico total. Sin límite 
de tiempo, la respiración se vuelve 
lenta, fluyendo la ternura de un 
corazón al otro. 

Beneficios de la Abrazoterapia en 

las residencias de mayores 

El tacto es el último sentido en 
desaparecer cuando envejecemos. 
Son muchos los beneficios que 
aporta la Abrazoterapia a las 
personas mayores. A continuación, 
destacamos algunos de ellos: 

• Ayuda a calmar tensiones físicas y 
mentales 

• Favorece la comunicación no 
verbal 

• Estimula la producción de 
hormonas que influyen en el 
estado de ánimo 

• Ayuda a eliminar tensión y 
ansiedad 

• Reduce la depresión 

• Genera confianza en uno mismo 

• Fomenta la empatía y la 
comprensión 

• Aquieta los miedos 

• Combate el insomnio 

La estimulación a través del tacto del 
abrazo libera oxitocina, hormona 
que nos hace sentir bien. Esta 
hormona está asociada a los 
sentimientos de paz y amor. Además, 
durante el abrazo se segrega 
serotonina y dopamina, hormonas 
relacionadas con el bienestar y la 
tranquilidad. 

Por todo ello, en los programas 
terapéuticos anuales de las 
residencias del grupo Albertia ha 
estado incluida la Abrazoterapia, 
actividad que esperamos retomar 
pronto cuando la situación general 
sea más estable. Deseamos que tras 
la campaña de vacunación frente al 
COVID19, los abrazos puedan volver, 
y seguro nos sabrán mejor que antes.
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Un proyecto de I+D mejora la 

recuperación de fractura de 

cadera en personas mayores 

combinando tecnología robótica 

y suplementación nutricional 

Se han desarrollado dos prototipos 
de andadores robotizados para que 
las personas mayores después de 
una fractura de cadera consigan una 
marcha segura y autónoma. 

La combinación de estos dispositivos 
con suplementos nutricionales ha 
producido un doble efecto positivo: 
en la rehabilitación y la calidad de 
vida de estos pacientes, reduciendo 
tiempos y aumentando porcentaje 
de éxito en la recuperación. 

Albertia Servicios Sociosanitarios ha 
desarrollado este proyecto con el 
apoyo financiero del CDTI y con la 
colaboración de una spin-off del 
CSIC (Werium Assistive Solutions). 

Madrid, 15 de diciembre de 2020.- 
Tras más de dos años y medio de 
desarrollo, SWALKERS llega a su fin 
habiendo alcanzado el objetivo de 
mejorar la rehabilitación de fractura 
de cadera en personas mayores, 
ayudándoles a conseguir una 
marcha segura y autónoma. Este 
proyecto de I+D terminó 
oficialmente el pasado mes de 
noviembre con la visita de 
certificación técnico-económica del 
CDTI. Los resultados sugieren que el 
efecto mecánico de dispositivos 
robotizados combinados con 
suplementos nutricionales mejora la 

calidad de vida de estos pacientes. 
Así, cabe destacar que SWALKERS ha 
logrado converger la nutrición y 
tecnología robótica en favor de la 
salud y la calidad de vida de las 
personas mayores. 

Albertia Servicios Sociosanitarios ha 
desarrollado esta iniciativa con el 
apoyo financiero del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI). Además, ha contado con la 
colaboración de Werium, una spin-
off creada por investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) para el desarrollo 
de dos prototipos de andador 
robotizado inteligente. 

 

Desarrollo y resultados 

Para llevar a cabo los trabajos de 
SWALKERS, se diseñó un ensayo 
clínico en dos centros asistenciales 
de Albertia en la Comunidad de 
Madrid. Se contó con la 
participación de 34 pacientes que 
necesitaron rehabilitación después 
de sufrir una fractura de cadera. 
Este ensayo ha permitido comparar 
los resultados obtenidos en dos 
grupos en los que se aplicaron dos 
estrategias de rehabilitación 



 

 

RESULTADOS proyecto Swalkers 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

distintas: una convencional (grupo 
control) y otra utilizando el andador 
robotizado diseñado junto a un 
suplemento nutricional (grupo 
intervención). 

De este modo, los resultados han 
mostrado que: 

– El tiempo de rehabilitación ha sido 
más corto en el grupo de pacientes 
que ha utilizado el andador 
robotizado y el suplemento 
nutricional (67 días frente a los 120 
días del primer grupo). Asimismo, el 
número de sesiones de fisioterapia 
se ha reducido de 68 a 22 en el caso 
del grupo intervención. 

– El índice de recuperación de la 
marcha ha sido mayor en los 
pacientes del grupo intervención. 
Así, el 90% de las personas que han 
utilizado esta plataforma robotizada 
han recuperado la deambulación, 
frente al 75% que lo ha conseguido 
en el grupo control. 

– Con respecto a la ayuda técnica 
que requieren las personas al 
finalizar el periodo de rehabilitación, 
cabe destacar que el 80% de los 
pacientes del grupo intervención 
han sido capaces de valerse de un 
andador al finalizar la rehabilitación, 
frente a un 20% del grupo control. 
Asimismo, el grupo SWALKERS ha 
experimentado una evolución 
positiva en la fuerza muscular, dato 
correlacionado con la capacidad 
funcional y la mortalidad. 

Los resultados del proyecto se han 
presentado en la 8ª Conferencia 
Internacional BIOROB 2020 en la 
Universidad de Colombia (Nueva 
York-USA). Se ha celebrado entre los 
días 29 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2020, habiéndose 
incluido un artículo científico y un 
poster divulgativo que resume 
dichos resultados, habiendo sido 
acogidos con gran éxito e interés. 

Acerca de SWALKERS: 

SWALKERS es un proyecto de I+D, 
liderado por Albertia Servicios 
Sociosanitarios, que combina una 
estrategia mecánica de apoyo, 
basada en la utilización de un 
andador inteligente robotizado y 
una estrategia nutricional, mediante 
la administración de un suplemento 
proteico, para prevenir y rehabilitar 
las fracturas de cadera en pacientes 
de edad avanzada. 

El proyecto cuenta con un 
presupuesto de 376.295 € y está 
financiado por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
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BUSCA 10 ACTORES 

ESPAÑOLES 

 

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

A N J O S E I S B E R T U E O 

N J I D S Q A Y H J A B I R S 

O S I U F U N J U U L N J T E 

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

O T A Y A J O N M J R E S S A 

E Y N H N A N K K A E R E D C 

S U O A C S I I L S D T S U R 

C H L S I O O O A D O Y A I I 

O U A Q S P O Q S O L E N O S 

B J R E C L Z W E P A R C P T 

A I I R O I O E R L N V H L A 

R L A T R U R R T J D F O Ñ N 

H O S U A J E D I U A T D P Q 

Y I I Y B K S F O I P U S U A 

U O M K A O E L P Ñ E I E N N 

T O N Y L E B L A N C O T O M 

I R O P L J K R T I N P Y R J 

O J U A N D I E G O M N U T U 
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COLOREA EL MANDALA 

El Jamsa, también conocido como Mano de Fátima, es un símbolo de protección en forma de mano 
popular en Oriente.. Documentada su existencia desde la antigüedad, se ha conjeturado que sus 
orígenes se encuentran en el Antiguo Egipto o en Cartago, asociado con la diosa Tanit.  



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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M A S D H U J L I O O P N M J 

A N J O S E I S B E R T U E O 

N J I D S Q A Y H J A B I R S 

O S I U F U N J U U L N J T E 

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

O T A Y A J O N M J R E S S A 

E Y N H N A N K K A E R E D C 

S U O A C S I I L S D T S U R 

C H L S I O O O A D O Y A I I 

O U A Q S P O Q S O L E N O S 

B J R E C L Z W E P A R C P T 

A I I R O I O E R L N V H L A 

R L A T R U R R T J D F O Ñ N 

H O S U A J E D I U A T D P Q 

Y I I Y B K S F O I P U S U A 

U O M K A O E L P Ñ E I E N N 

T O N Y L E B L A N C O T O M 

I R O P L J K R T I N P Y R J 

O J U A N D I E G O M N U T U 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

del trimestre 
                                                                                            por Animación Sociocultural 
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FEBRERO 

1 FEBRERO 

Taller de decoración del Carnaval 

9 FEBRERO 

Manualidades de Carnaval 

14 FEBRERO 

Cine romántico 

18 FEBRERO 

Fiesta temática de Carnaval 

23 FEBRERO 

Taller de memoria 

25 FEBRERO 

Celebración cumpleaños del mes 

 

MARZO 

8 MARZO 

Día Internacional de la Mujer 

10 MARZO 

Taller de pintura 

18 MARZO 

Celebramos San José 

24 MARZO 

Taller de repostería 

25 MARZO 

Celebración cumpleaños del mes 

 

ABRIL 

8 ABRIL 

Fiesta de la primavera 

11 ABRIL 

Día Mundial del Párkinson 

16 ABRIL 

Bingo  

23 ABRIL 

Día del libro 

29 ABRIL 

Celebración cumpleaños del mes 




