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GACETA RESIDENCIA NOVA SANTA ANA
Un Año de Actividades

Terapia con Animales:
Las tardes de los jueves realizamos una terapia novedosa en residencias " Terapia con animales" a través de la interacción del
residente con el perro conseguimos diferentes objetivos: estimulación sensorial, motricidad fina/gruesa, comunicación ..... . Para realizar
esta actividades contamos con la colaboración de Isabel y Susana Terapeutas Ocupacionales y especialistas en este tipo de terapia.

Entre dulces:
Una vez al mes se ha realizado un taller de repostería con el que contamos con la participación de Alicia
Rocamora jefa de cocina de la Residencia, este taller tiene mucha aceptación entre los residentes. Entre
las recetas más destacadas de este año hemos hecho; monas, cookies, rollos de naranja, cordiales,..., en
épocas señaladas se realizan los dulces típicos.

Visita Real:
El 5 de Enero recibimos la visita del Rey
Melchor acompañado por su sequito, que
hicieron entrega a nuestros residentes de
los regalos de Reyes de sus familias. Para
acompañar el día nuestros residentes
degustaron roscón de Reyes y chocolate.

¡Arriba el telón!:
El pasado jueves 3 de Enero, nuestros residentes en colaboración con
el personal de la Residencia realizaron un Belén Viviente. Durante el mes
de diciembre se realizaron los ensayos y el atrezo para la representación.
La obra fue disfrutada por el resto de residentes y familiares. Al finalizar
este acto, se leyó una poesía escrita, en homenaje a la residencia y
profesionales que trabajan en ella, por una de nuestras residentes Doña
Antonia Carrillo Rubio. Desde la dirección se quiso agradecer a nuestras
voluntarias con un obsequio por su gran labor.

Diferentes cantos:

A lo largo de este año nos han deleitado con su arte diferentes corales de la

zona que nos han hecho las tardes más amenas, entre ellos podemos destacar La Coral Sauce, Coral de
la Once y la Coral infantil de Santa Ana.

Al aire libre:

Todos los

martes del año realizamos un paseo
por el polígono de Santa Ana, con lo
que
fomentamos
el
ocio,
comunicación entre residentes,
autonomía y la marcha. Cuando el
tiempo acompaña, se realizan
actividades
como
desayunos
(almuerzos) en cafeterías de la zona
o visitas al puerto de Cartagena,
acontecimientos muy deseados por
los Residentes.

2 años juntos
El 1 de febrero se realizó una fiesta en conmemoración a los dos años que hace que
la Residencia abrió sus puertas, para ello contamos con residentes y familiares a los
que agradecemos su confianza en nosotros.

¡¡¡Cámaras, ACCIÓN!!!
Colaboramos con la cadena de televisión 7RM en un especial sobre personas mayores, en la cual se mostró ante
las cámaras una sesión de gerontogimnasia que realizamos cada semana en nuestra residencia. Genaro y Patricia,
fisioterapeuta y terapeuta ocupacional del centro, marcaban los ejercicios que nuestros residentes realizaron
delante de la cámara. En estas imágenes podemos apreciar la secuencia de grabación.

Mejorando nuestra salud:
Durante este año hemos contado con diversas
entidades colaboradoras que realizan charlas a
nuestros mayores sobre buenos hábitos de salud, los
temas tratados principalmente son: diabetes,
hipertensión, ergonomía,....

Concursos y juegos:
Cada trimestre se realiza un concurso de juegos de
mesa, entre los residentes. Entre estas actividades el
parchís junto con el bingo semanal son los más
destacados ya que es en el que más gente participa. A
los ganadores se les homenajean con regalos o
diplomas.

