
 

 

 

 

 

 

“NOTICIERO UED” 

EL mes de Noviembre ha transcurrido con la realización numerosas actividades, a continuación, 

destacamos las más significativas: 

 Taller de Lecto-Escritura: con este taller lo que pretendemos es conseguir varios objetivos, 

entre ellos que nuestros usuarios tengan un mantenimiento de la escritura, se le mejore la 

musculatura implicada en el acto de escribir, potenciar su concentración para una buena 

comprensión de la lectura. Es un ejercicio muy bueno porque mantienen una interrelación mutua, 

compartiendo y debatiendo lo que la lectura les inspira. 

 

 

 

 Salida al Parque de las Familias: aprovechando el buen tiempo otoñal que tenemos este año, 

nos fuimos dando un paseo al Parque de las Familias, inaugurado recientemente en el barrio. La 

visita les gustó muchísimo, les pareció muy bonito, una vez allí, nos sentamos a tomarnos un 

refresquito, disfrutando de las maravillosas vistas que teníamos de las diferentes 

representaciones, de estructuras emblemáticas de nuestra ciudad. Se consigue con ello que no 

pierdan el contacto con su entorno y el mantenimiento de relaciones sociales entre ellos, y 

ampliando su marco de relación con las personas ajenas a ellas. 
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 Taller de Repostería: La receta que hemos escogido para celebrar los cumpleaños de 

Noviembre es la tradicional Tarta de la Abuela con sabor a chocolate. Algunos de nuestros 

usuarios participaron en la preparación. Además de esta tarta, la cumpleañera nos trajo unos 

bombones y unos dulces muy buenos. 

    

 

 Taller de Musicoterapia: esta actividad es muy bien recibida por nuestros usuarios cada vez 

que la llevamos a cabo en el Centro. Les ponemos canciones que guardan relación con los gustos y 

con la época de ellos. Con ella se consigue trabajar mucho la concentración, se  potencian 

aspectos cognitivos, como son la memoria, creatividad, atención, organización, lenguaje. Lo más 

significativo es que obtenemos una participación e integración grupal de casi la totalidad de 

nuestros usuarios, consiguiendo que canten y se diviertan con él Taller. 

 

  Manualidades Navideñas: con este taller, estimulamos la creatividad de nuestros usuarios en 

la realización de las diferentes creaciones que hemos llevado a cabo, evitando así que se rompa 

la vinculación con la realidad. Se consigue reforzar la concentración, aumentar la socialización, y 

potenciamos la cooperación entre los usuarios. A continuación mostramos algunas de las 

manualidades que han realizado para esta Navidad. 
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 Psicomotricidad en el patio: esta es una actividad en la que participan casi la totalidad de 

nuestros usuarios. Cuando el tiempo lo permite la realizamos en el patio de nuestro centro al 

aire libre, disfrutando así de nuestro buen clima Almeriense. En la psicomotricidad se potencia 

la relación con los demás compañeros, se autoexigen de acuerdo con sus posibilidades en los 

ejercicios que se les dice que hagan, y lo más importante, se consigue el mantenimiento de sus 

capacidades físicas básicas que mantienen preservadas. 

 

    
 

 

 

 Taller de Reminiscencias Visuales: a través de este ejercicio, pretendemos que nuestros 

usuarios potencien su memoria episódica viendo imágenes y después haciendo un recordatorio de 

todas las que se han presentado. Pretende también que se rememoren los sucesos personales y 

hechos históricos con toda la claridad que sea posible, experimentando las emociones vinculadas 

a esos recuerdos. 
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