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ACTIVIDADES

Como cada mes, aquí está la 
revista mensual de octubre. Ha 
sido un mes con una gran variedad 
de actividades, desde culturales 
a artísticas, pasando por talleres 
sobre emociones. 

Además, este mes hemos recibido 
varios reconocmientos. Dirigidos 
a una persona del Centro de día y 
a la Residencia. 
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Parchís, mus, bolos, chinchón... 

El 7 de octubre celebramos 
un campeonato de juegos de 
mesa en el que participamos 
las personas residentes y del 
centro de día. 
Fue una mañana muy 
entretenida en la que 
competimos y compartimos. 

Crear estos espacios beneficia 
nuestras relaciones sociales y 
la convivencia.

Campeonato
Juegos de Mesa
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En octubre, concretamente el día 
4, se celebra el Día Mundial de los 
Animales. 

En San Jerónimo tenemos la suerte 
de cuidar de varios animales: 
gallinas, dos perras -Nata y Trufa- 
y peces. Nos encanta cuidarles y 
pasar rato con ellos. Y siempre nos 
rodean pájaros que nos alegran 
los oídos con sus cantos.

Día Mundial de 
los Animales
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Cine Forum
Este mes hemos tenido dos 
sesiones de Cine Fórum. 

Las películas del mes han sido: 
La Ciudad No Es Para Mi 
¡Vaya par de Gemelos! 

Tanto en el centro de día 
como en la residencia hemos 
disfrutado mucho viendo los 
largometrajes protagonizados 
por Paco Martínez Soria. 

Nos hemos reído mucho y nos 
ha traído muchos recuerdos. 
Nos encanta poder disfrutar 
de una buena película en 
compañía. 
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Premio Empre-
sa Saludable
“Pensamos que si las personas 
tienen salud vamos a poder cuidar, 
acompañar y atender mejor”

Este mes hemos recibido el Premio 
Prevencionar Empresa Saludable 
(PYME) por el Programa de Estilo 
de Vida Saludable que nació de la 
Comisión de Salud y Seguridad.

En enero de 2022 Mario Ganuza 
Aranaz, Técnico en ciencias de la 
Actividad Física del Deporte ponía 
en marcha el Programa de Estilo 
de Vida Saludable galardonado. A 
la hora de desarrollarlo contó con 
el apoyo de la enfermera y dietista, 
Saioa Latasa, del fisioterapeuta, 
Diego Alonso , y la psicóloga, Esther 
Ciaurriz Malo. El programa estaba 
dirigido a las personas trabajadoras 
con sobrepeso, y se basaba en tres 
pilares: incorporación de rutinas 
saludables, entrenamiento, 
alimentación y estilo de vida 
sana y activa; seguimiento y 
prevención, control de peso y 
valores fisiológicos; y tratamientos 
preventivos de fisioterapia y apoyo 
psicológico para apoyar a las 
personas participantes y mantener 
la adherencia al programa.
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Fiesta de 
Equipo
Lo decimos siempre, San 
Jerónimo es una gran 
familia. Y como hacen todas 
las familias, este pasado 
sábado celebramos una 
fiesta de equipo. 

Como de costumbre, David 
nos preparó una aventura 
llena de sorpresas.

En este día tan esperado, no 
faltó el trabajo en equipo, 
que nos enriquece como 
profesionales, nos une y nos 
aporta perspectivas nuevas. 
Fortalecernos como equipo 
nos hará cuidar, acompañar 
y atender mejor.
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La semana pasada Vanesa Falcón , psicóloga y sexóloga, realizó un taller, lo 
titulamos: “reconociendo sentimientos”, una sesión en la que se habló de 
emociones, sentimientos y sexualidad. 

Las personas residentes pudimos aprender y charlar sobre la importancia 
de identificar y expresar nuestros sentimientos y emociones.

Además, disfrutamos de una enriquecedora conversación sobre sexualidad, 
sobre cómo se vivía antes y ahora. Hubo mucha participación y se generó 
un debate muy interesante. 

Del taller sacamos una firme conclusión: “En esta casa tenemos que ser 
amables, respetuosas, cercanas y cariñosas unas personas con otras para 
convivir en un ambiente sano y confortable”

Muchas gracias Vanesa, ¡esperamos verte pronto!

Taller: 
Reconociendo 
Sentimientos
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Durante octubre hemos recogido 
las nueces de nuestro nogal. 

Ahora toca limpiarlas y dejarlas 
preparadas para comer y disfrutar 
de los muchos beneficios que 
tienen para la salud. Estos son 
algunos: 

 -Fuente de nutrientes y 
antioxidantes 

    -Ayuda a la pérdida de peso y 
nos hace felices

    -Gran fuente de ácidos rasos

  -Rica en omega-3 y omega-6: 
poder cardioprotector 

       -Buena contra las enfermedades 
cardiovasculares

Época de 
Nueces
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Reconocmiento de 
José Migel Lizarraga
El viernes 21 de octubre vino a vernos La Rondalla de Los Estellicas 
al Centro de Día. 

¿El motivo de su visita? Homenajear a José Miguel Lizarraga, que 
tocó la bandurria durante toda su vida en la Rondalla.

Nos alegraron la tarde con este detalle tan emotivo. ¡Muchas 
gracias!
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Taller Pintura
El 28 de octubre disfrutamos de un taller de pintura todas las personas 
de la residencia y del centro de día. 

Junto a la ayuda de Tito creamos unos cuadros muy bonitos. Flores, 
animales, hojas, barcoas... Todo obras de arte. 
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Despedida
El miércoles 5 de octubre falleció 
José Lezáun.

Se celebró una misa en honor a su 
descanso.

Allá donde estés. Te llevamos en 
nuestros corazones.

D.E.P.
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Despedida
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