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ACTIVIDADES

Como cada mes, aquí está la revista 
mensual de septiembre. Ha sido 
un mes lleno de actividades en 
el que hemos alargado el verano 
todo lo que hemos podido con 
actividades al aire libre. 

Hemos recibido al otoño y 
celebrado la f iesta de San 
Jerónimo  con nuestras 
familias. 
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El jueves 8 de septiembre las 
personas del centro de día 
pudimos disfrutar de una 
mañana en Los Llanos. 

Dimos un paseo y nos 
sentamos al sol para tomar un 
aperitivo y cantar.

¡Qué bien estuvimos!

Salida a Los 
Llanos
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¡A Juevear!

El jueves 15 de septiembre 
las personas que vivimos 
en San Jerónimo salimos a 
Juevear. 

Visitamos los puestos de la 
Plaza Santiago y de la Plaza 
San Juan. Terminamos 
tomando un aperitivo y 
unos refrescos. 

Disfrutamos de un buen 
paseo y además nos 
juntamos con muchas 
personas conocidas. 

¡Lo pasamos genial!
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¡A Juevear!
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Día del
Alzheimer
El miércoles 21 de 
septiembre celebramos 
el Día Internacional del 
Alzheimer.

Creamos un “Tablón 
de los Recuerdos” en el 
que compartimos los 
momentos que más nos 
han marcado en nuestra 
vida. 
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Asamblea 
trimestral
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El jueves 22 de septiembre tuvo lugar la asamblea 
que celebramos trimestralmente para tratar 
diferentes temas. 

En esta ocasión, los puntos del día fueron los 
siguientes: 

- Creación del Comité de Ética
- Protocolo de visitas y salidas
- Nuevo proyecto de musicoterapia 
- Aumento del personal de apoyo los fines de 
semana
- Vacunación: 4º dosis
- Horarios de las actividades
- Valoración de comidas
- Aspectos ACP
- Fiesta de San Jerónimo del día 30 de septiembre 
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Comité de
Ética
Como ya sabéis, se ha 
constituido el Comité de 
Ética de San Jerónimo. 

A través del Comité 
podemos dar una respuesta 
consensuada, profesional 
y, sobre todo, asegurar los 
derechos y la dignidad de 
las personas que viven 
en San Jerónimo. Es un 
espacio en el que podemos 
sentarnos, debatir y analizar 
las diferentes circunstancias 
que nos surgen en la 
residencia. 
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El viernes 23 de septiembre 
tuvimos la suerte de visitar el 
Museo Gustavo de Maeztu. 

Pudimos ver todas sus obras junto 
a un guía estupendo, Fermín 
Alvira, que nos explicó todo de 
maravilla e incluso nos animó a 
hacer una actividad con la que 
aprendimos mucho sobre los 
colores y lo que expresan. 

Fue una visita muy entretenida 
e interesante. Además, varias 
de las personas que asistimos, 
compartimos nuestros recuerdos 
sobre el artista, ya que, alguna de 
nosotras vivía en su mismo barrio 
e incluso lo veía pintar desde la 
ventana de su estudio. 

Visita al museo 
Gustavo de 
Maeztu
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El pasado 27 de septiembre 
realizamos un taller de 
cocina. Preparamos en 
equipo pasteles de fruta 
aprovechando unas bases 
de bizcocho que teníamos. 

Fue muy sencillo. En esta 
ocasión utilizamos: 

-Bases de bizcocho 
-Crema pastelera casera 
(preparada con el robot de 
cocina) 
-Crema de cacao
-Nata
-Fruta: uva, naranja y piña

¡Qué buenas estaban!

Pasteles
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Día de San Jerónimo
Jugar, bailar, cantar, reír, juntarnos, abrazarnos, disfrutar 
y vivir. El viernes 30 de septiembre tuvimos tiempo para 
hacer todo eso. 

¡Muchas gracias por vuestra alegría de vivir! Sois ejemplo.
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Despedida
El pasado domingo 25 de 
septiembre falleció Paco Bello.

Se celebró una misa en honor a su 
descanso.

Allá donde estés. Te llevamos en 
nuestros corazones.

D.E.P.
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Nuevas incorporaciones
Durante este último mes se han incorporado nuevas personas 
trabajadoras que os acompañarán y ayudarán en vuestro día a día.
¡Conócelas!

CRISTIAN GALVÁN
Técnico en ciencias de la Actividad Física del 
Deporte

MAITE DEL AMO
Fisioterapeuta

SARA FUENTE
Musicoterapeuta
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