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Para
comenzar

Queridos usuarios, familiares y amigos:

Les damos la bienvenida a un nuevo número de nuestra revista en este
intenso verano que parece que no nos da tregua.

Para combatir las altas temperaturas, adaptamos nuestro día a día desde
los distintos ámbitos para que resulten más llevaderas, aprovechando las
horas más frescas para plantear actividades que rompan nuestras rutinas y
les mantengan activos y estimulados.

Después de épocas tan complicadas como las que hemos superado, tenemos
ganas de normalidad, de la normalidad de siempre, de la que nos permite
estar más cerca, convivir tranquilamente y compartir momentos de
distensión que tanta falta nos hacían.

Siempre pendientes de la prevención, de seguro, lo vamos a conseguir. Un
nuevo verano, un curso más superado, caras nuevas, otras experiencias y
pronto, las pilas cargadas de energía e ilusión para emprender un nuevo
curso.

Aprovecho para agradecer a los compañeros que se han unido al equipo en
estos días, su buen hacer y sus ganas de aprender. A los de siempre, gracias
por vuestra paciencia y por ayudarnos a formar a esos profesionales en el
camino correcto. 

Deseo que pronto podamos celebrar nuestro 20 Aniversario como nos
merecemos y que entre todos, sigamos construyendo nuestra historia con la
misma dedicación y profesionalidad de siempre.

¡Buen verano a todos y a todas!
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MAYO

Como todo en esta vida, la cosecha
de verduras y vegetales lleva un

proceso. Necesitan mucha agua y sol
para crecer. Aquí os dejamos las
fechas aproximadas de cosecha

¿CUÁNDO SE COSECHA?

PLANTACIÓN DE NUESTRO HUERTO
En el mes de mayo estrenamos nuestro huerto urbano, donde

plantamos pimiento verde y acelgas. En el huerto de la parte de
atrás, pudimos plantar tomates y berenjenas. Además, para nuestra

sorpresa, ¡volvieron a crecer las lechugas que plantamos el año
pasado!

Agosto

Entre 100
y 125 días 

 60 días 

80 días
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MAYO
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MAYO
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 CUMPLEAÑOS
 MAYO



ISIDRA DEL SAZ

6
GLORIA PESQUERA

MAYO



DOMINGO MOLINA

7
SOLITA SOLER

MAYO



LORENZO TAUSTE

8
SAGRARIO FERNANDEZ

MAYO



JUNIO

TORNEO DE PETANCA
HISTORIA DE LA

PETANCA

Después del parón por el
COVID-19, hemos
retomado el tan esperado
torneo anual de petanca
de Caseta Sarrió . 

Con la ayuda de los
profesionales, hemos
formado varias fases en
las que demostramos
nuestras habi l idades y
conoceremos al campeón o
campeona que se l leve la
medal la de oro

El deporte surgió en 1907 en Francia,
aunque los antiguos ya jugaban una

versión primit iva con bolas de piedra,
que fue l levada a Provenza (Francia)

por soldados y marineros romanos.
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JUNIO

CENTRO DE DÍA
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MAYO

 CUMPLEAÑOS
JUNIO

JUNIO
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JUNIO

PACA ROQUE

CHELO MIRA

CARMEN BARBERÁ

PEPICA RICO



JULIO
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El pasado 8 de ju l io , ce lebramos la fiesta de
bienvenida del verano en Caseta Sarrió . 
Hubieron juegos de feria, del ic iosos cócteles
a cargo de nuestra querida Mi la, un fotocal l
donde nos hic imos un montón de fotos chulas
y bai le . Pero, s in duda, lo que más abundó
fue el buen ambiente.

FIESTA DEL VERANO



Pesca depatos

14

Tiralatas

JULIO



Tragabolas

Anillas
en

botellas

JULIO

15



JULIO

PREMIOS

El primer premio fué
otorgado a Mª Carmen

Casero. 
¡Disfrutará de una comida

especial! 

El segundo premio fué
otorgado a Chelo Mira.

¡Qué bien le va a
sentar el masaje!
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JULIO
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3

3

PREMIOS
¡El 3er premio fué compartido! Ya que hubo un empate

entre María Marquez y Mº Ángeles Picó

Ambas pueden
disfrutar de un

delicioso aperitivo en
el patio, con el

acompañante que
elijan



JULIO
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JULIO
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JULIO
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Taller de cocina

El 13 de julio, en el taller de cocina, hicimos una tarta de la
abuela con galletas y chocolate para sorprender al equipo de

auxiliares, ya que al día siguiente teníamos una pequeña
celebración.

A continuación, os
dejamos la receta de
esta tarta tan rica y
tan sencilla de elaborar



JULIO
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TARTA DE LA ABUELA

Ingredientes:
500 gramos de galletas rectangulares

1/2 litro de leche
500 ml de nata para montar

400gr de chocolate 70%
Lacasitos para decorar

Elaboración
En un cazo, mezclamos la nata con el chocolate
y lo fundimos.
A continuación, vamos remojando las galletas
con la leche durante 1 o 2 segundos, no más,
porque si no, nos quedarán muy blandas y se
nos romperán.
 
Formamos la base con las galletas ya bañadas
y esparcimos una capa no muy gruesa del
chocolate que hemos fundido previamente.

Vamos añadiendo capa de galletas y capa de
chocolate, así hasta que se nos acaben las
galletas. 
Y por último, en la última capa de chocolate,
añadimos los lacasitos para decorarla. 



JULIO
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14/07

El 14 de julio realizamos un pequeño acto en el patio
para celebrar el día del auxiliar de enfermería.

Agradecimos a todas los técnicas y técnicos auxiliares
el esfuerzo y el gran trabajo que hacen por nosotros

en su día a día. Les regalamos unos pines y les
sorpendimos con la tarta que cocinamos el día anterior.

Además, les escribimos una carta expresando lo
agradecidos que estamos con ellas y ellos. ¡Tres hurras

por nuestro gran equipo!.

Día del auxiliar de
enfermería
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JULIO



JULIO
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Salidas
¡Hay que ver cómo
nos gusta salir al

bar!
Y qué bien nos

sienta una
cervecita fresquita
rodeados de buena

compañía



JULIO

27 DE JULIO

Sólo cuando se envejece se puede ver la
verdadera belleza de las personas, esa que

siempre se ha llevado en el interior
 ¡Feliz día, queridos abuelos!

 

En Caseta Sarrió para
celebrar el día de los
abuelos, hicimos unas

medallas bien chulas para
repartir entre las

personas del centro. ¡Qué
detalle más bonito!
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JULIO
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JULIO
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JULIO

Además, algunos de los familiares nos enviaron un vídeo felicitando
este día tan especial. Estas fueron algunas de las reacciones que
tuvieron los usuarios al ver a sus más queridos en la televisión.
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MAYO

 CUMPLEAÑOS
JULIO

JULIO
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JULIO

DULCE MEJÍAS

30
ROSARIO GUILLEM
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JULIO

ISABEL 
VILAPLANA

Mª CARMEN
CASERO
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JULIO

En esta ocasión y para amenizar
el cumpleaños, hicimos un karaoke.
Cantamos canciones de todos los

estilos y artistas
 



AGOSTO
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COSECHA
¡Por fin! 

Ya ha llegado la hora de cosechar las
verduras que plantamos en mayo.

El primer día de cosecha recolectamos los
primeros tomates y un pimiento verde.

 
A partir de ahí, todas las semanas
cosechamos al menos, 3 o 4 tomates.

La cosecha de las
berenjenas también está
siendo muy buena. Mirad

qué pinta tienen



MAYO

 CUMPLEAÑOS
AGOSTO

JULIO
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VENANCIO FERNÁNDEZ

ENRIQUETA SANCHÍS



AGOSTO
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MARÍA AGUADO

LOLA BERNAL
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La naturaleza rítmica y repetitiva de tejer es calmante, reconfortante y
contemplativa. No es difícil imaginar que tejer es como una práctica de atención
plena, o tal vez una forma de meditación. Por ello las manualidades tienen un
efecto positivo para mejorar la salud del cerebro.

PSICOLOGÍA Y MENTE
Las manualidades ayudan a

mejorar el cerebro
 por Martin Garello

Las manualidades y el estado de ánimo repercuten sobre el cerebro

En una encuesta en línea de más de 3.545 tejedores, por Betsan Corkhill, un
terapeuta del tejido con sede en Reino Unido que ha realizado una
investigación sobre los efectos terapéuticos del tejido, más de la mitad de
los encuestados informó que tejer les hacía sentir “muy feliz”. Y muchos
dijeron que tejían por los efectos de relajación, y alivio del estrés y la
creatividad.

Investigaciones en la neurociencia,
muestran que las manualidades como
tejer y otras formas de artesanía
textil como la costura, el tejido y
crochet, tienen mucho en común con
la atención plena y la meditación. Se
concluye que todas tienen un impacto
positivo en la salud mental y el
bienestar.



De acuerdo con este artículo, “Las habilidades y sentimientos experimentados
mientras se realizan manualidades como tejer y bordar, también se pueden
utilizar para facilitar el aprendizaje de las técnicas, como la meditación, la
relajación y el ritmo que se enseña comúnmente en los cursos de manejo del
dolor, o en el tratamiento de la depresión.”
Las manualidades como el tejido calman la mente
“El tejido como herramienta para alcanzar un estado meditativo de la mente
podría permitir a una población mucho más amplia experimentar los beneficios
de la meditación, ya que no implica tener que entender, aceptar o participar en
un período de aprendizaje prolongado de la práctica. Sucede como un efecto
secundario natural de tejido “.

El estudio de Corkhill concluyó, “Tejer tiene beneficios psicológicos y sociales,
que pueden contribuir al bienestar y calidad de vida.”
Curiosamente, el estudio también encontró que las personas tejiendo en
grupo, eran incluso más felices que los tejedores en solitario.
Efectos de las manualidades en el cerebro:

    1. Desafío mental y resolución de problemas 
    2. Conexión Social 
    3. Plenitud 
    4. Desarrollo de la coordinación mano-ojo, percepción espacial y destreza
motora fina 
    5. Aprender y enseñar 
    6. Centrar la atención y los pensamientos en una tarea 
    7. Fomento de la creatividad activa 
    8. Da un sentido de orgullo y logro 
    9. Enseña paciencia y perseverancia 
    10. Facilita la formación de la memoria y la recuperación 

El estudio encontró una relación significativa entre la frecuencia del tejido y
el estado de ánimo y los sentimientos percibidos de los encuestados.
Tejedores frecuentes (los que tejen más de 3 veces a la semana) se
encontraban más tranquilos, más felices, menos tristes, menos ansiosos, y con
más confianza

38



Otros han comparado las manualidades (el “crafiting”) con entrar en un
estado presente, de “flujo”, lo que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi
describe como “un estado de concentración o absorción completa con la
actividad en cuestión y la situación. Es un estado en el que la gente está tan
involucrada en una actividad que nada más parece importar “.

Y, según Corkhill, incluso Albert Einstein tenía fama de haber tejido entre sus
múltiples proyectos para “calmar su mente y aclarar su pensamiento.”
Los neurocientíficos están empezando a comprender la forma en la atención,
la meditación y de experimentar el impacto de “fluir” del cerebro. Las
investigaciones demuestran, que estas prácticas mejoran la depresión, la
ansiedad, el estilo de enfrentar la adversidad, mejorar la calidad de vida, y
de manera significativa a reducir el estrés. Todos vitales para mantener la
salud del cerebro y el bienestar.
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Adivinanzas
Lleva años en
el mar y aún

no sabe
nadar.

 

Tengo copa y no soy árbol,
tengo alas y no soy pájaro;
protejo del sol a mi amo en

invierno y en verano.
 

En las manos de las damas casi siempre
estoy metido; unas veces estirado y otras

veces encogido.
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Mandala para colorear
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