
 

 

 

 

 

 

“NOTICIERO UED” 

Durante este mes de Julio hemos realizado numerosas actividades, entre las que destacamos las 

siguientes:  

 Taller de Musicoterapia: la realización de este taller ha sido muy positiva para los usuarios y 

ha contado con una gran participación. En ella se han escuchado canciones  de su época.  Los 

participantes de esta actividad se animaron cantando todas las canciones. Actividad que activa 

de forma natural la atención auditiva, el lenguaje comprensivo y expresivo, la memoria y  la 

afectividad vinculada a dichas canciones. Tras la realización del taller, se quedaron tranquilos y 

satisfechos con la actividad.  

 

 

 

 Charla Dieta Equilibrada: en la charla realizada se les explicó a los usuarios las propiedades, 

beneficios e importancia de las frutas y verduras dentro de su dieta diaria. 

 

 

 Tema de actualidad: Virgen  del Carmen 

En este mes de Julio, como viene siendo tradición se celebra la Virgen del Carmen, y por este 

motivo se hizo un paréntesis en nuestras actividades diarias para hacerles un recordatorio 

sobre los orígenes de la Virgen del Carmen y las diferentes formas de celebrarla en algunos 

rincones del mundo. 
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“NOTICIERO UED” 

 

 Salidas al exterior: Una de las salidas que hemos realizado este mes con nuestros residentes 

ha sido a uno de los kioscos que se encuentra en frente del paseo marítimo. Además de 

disfrutar de un buen desayuno, han disfrutado de unas maravillosas vistas. Les ha gustado 

mucho esta salida porque han hecho una actividad diferente fuera del Centro, a lo que se le 

añade que se han relacionado e interactuado entre ellos en otro entorno. 

 

 

 Taller de Repostería: Con la llegada de final de mes como es costumbre en nuestro Centro, 

celebramos todos juntos los cumpleaños, para esta ocasión hemos elegido una tarta de chocolate 

con base de galleta. Como en todas las recetas que realizamos la participación de nuestros 

usuarios es elevada.  

     

 

 Taller de Reminiscencias Visuales: en este taller han podido disfrutar de una presentación de 

fotos de distintos objetos de cuando ellos eran jóvenes, como por ejemplo: teléfono, coche, 

enaguas, quinqué, plancha, etc. El  taller les ha gustado mucho porque tras la presentación han 

compartido los recuerdos comparando como eran esos objetos en su época y cómo han ido 

variando con el paso de los años. En esta sesión realizada por la Terapeuta Ocupacional y 

Psicóloga han participado la mayoría de nuestros usuarios, ya que los recuerdos del pasado 

fomentan la interacción social, la comunicación y el disfrute de ellos. 
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 Fiesta Hawaiana: este mes destacamos la celebración de la Fiesta Hawaiana, para ello le 

colocamos a todos los usuarios adornos típicos como son los collares de flores, pulseras y 

diademas, ha tenido una gran colaboración por parte de todos, además de esto, realizamos con 

ayuda de algunas de nuestras usuarias pinchos de frutas, los cuales los hemos repartido para 

todos y lo que les gustó mucho por la innovación de estos. Después del tentempié de la mañana, 

preparamos algunos juegos, en los que no hubo nadie que dejara de participar. A continuación 

mostramos algunas de las fotos de ese día. 

 

                    

                                           ¡A PESCAR!                                             “ AJUSTANDO PUNTERÍA” 

    

              

                                           

                          “ DEGUSTANDO LOS PINCHITOS”                           “ DEGUSTANDO LOS PINCHITOS” 

 

                                             

                             “ LISTOS PARA EMPEZAR”                                  “PREPARANDO LOS PINCHOS DE FRUTAS”                       
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