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GIMNANSIA AL AIRE LIBRE
Como complemento a las actividades programadas, los viernes tiene lugar en la terraza de la
Residencia el Taller de Gerontogimnasia, se realizan diferentes ejercicios físicos y motrices como
calentamiento, estiramientos. Los recursos materiales con los que contamos son aros, globos, pelotas,
etc. Su finalidad es mejorar las condiciones físicas y motoras de los residentes. El taller de
Gerontogimnasia está coordinado por Genaro fisioterapeuta del centro.

En la foto de la izquierda Dña. Josefa Navarrro Abellán realizando un lanzamiento de aros. A la derecha Genaro, fisioterapeuta de la
Residencia, explicando los diferentes ejercicios.

ASAMBLA DE RESIDENTES
El día 6 de abril celebramos la primera
Asamblea General, en ella tuvo lugar la
elección de representantes de residentes que
constituirán el Órgano de Participación de la
Residencia Nova Santa Ana. Este órgano se
encarga de comunicar sugerencias o
necesidades a la Dirección de la residencia.
Los elegidos por los residentes para dicho
cargo fueron Dña. Mª Luisa Lorca Fernández,
Dña. Concepción Rodríguez Martínez y Don
Julio Martínez Miras.
Doña Juana Rocamora Lillo directora de la Residencia
tomando acta de la asamblea.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
En la mañana del 26 de marzo uniéndonos a la
propuesta de la Consejería de Política Social Mujer e
Inmigración, la residencia Nova Santa Ana celebró su
1º Jornada de Puertas Abiertas.
Al acto asistieron los residentes acompañados de su
familias y la Directora General del IMAS Sr Mª
Isabel Sola Ruiz, quienes disfrutaron de la actuación
del tenor lírico D. Diego Pedro Plaza y del pianista y
compositor D. Antonio Galindo.

D. Diego Pedro durante el recital en la Residencia
Nova Santa Ana

EXHIBICIÓN DE BAILE
La pareja artística compuesta por los profesores de baile del Centro de Mayores de Los Belones nos
deleitaron con una exhibición de bailes de salón el día 16 de abril que tuvo lugar en el centro de día de
nuestras instalaciones. Las residentes Dña. Josefa Navarro Abellán y Dña. Mª Luisa Lorca Fernández
obsequiaron
con
un
ramo
de
flores
a
los
bailarines.
Actuación de Don Agustín y su esposa en el Centro de Día

A la derecha entrega de obsequio
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La tarde del día 07 de abril la coral del pueblo de
Santa Ana, nos cautivaron con una amplia gama
de canciones populares, acompañadas por
guitarras españolas, que fueron muy aplaudidas
por los residentes y los familiares que les
acompañaban.
A la izquierda la coral Santa Ana acompañada
por nuestros residentes,

TARDE DE JUEGOS
Los viernes siguiendo el programa de actividades de la residencia tiene lugar la celebración de un
Bingo Familiar donde los afortunados ganadores son premiados con diferentes obsequios. La persona
encarga de cantar los números es la residente Maria Peñas Conesa. Esta actividad aunque se puede
considerar que únicamente tiene un interés lúdico también promueve la socialización de los residentes,
desarrollar la memoria, la percepción visual y la coordinación manual.

A la izquierda Dña. Concepción Rodríguez Martínez, y a derecha Dña. Josefa Fernández Bejar, ganadoras del Bingo.

