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Queridos usuarios, familias y compañeros:

¡Qué alegría poder decir que la cotidianeidad vuelve a instalarse en nuestras
vidas!
En las últimas semanas hemos retomado la normalidad en las visitas y
podemos encontrarnos de nuevo con las familias en la distancia corta.

Sabemos que las personas usuarias estaban deseando poder hacerlo. También
nosotros lo anhelábamos, porque la cercanía con las familias supone un pilar
fundamental en el buen desarrollo de la vida en el Centro, sin lugar a dudas.

Aunque todavía mantenemos algunas medidas de precaución, sobre todo
respecto a la ubicación de los distintos grupos, estas medidas se van
flexibilizando cada vez más con el paso del tiempo y nos permiten optimizar
nuestros recursos humanos y materiales, buscando siempre el bienestar de las
personas usuarias, tanto de residencia, como de Centro de día.

Seguimos en la línea de la mejora continua y esperamos poder ir
implementando nuevas ideas previstas para este año y destinadas a
individualizar los cuidados y hacer partícipes de los mismos, tanto a personas
usuarias como a sus familias. Esta es la dirección en la que queremos remar y
vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a hacerlo posible.

Aprovecho también para recordar a las familias que pueden contactar con
nosotros a través de cualquier profesional del Centro, según de lo que se
trate, pero que además, queremos poner en valor especialmente a la figura
del profesional de referencia (“tutor/a”). La persona de confianza para
personas usuarias y familias, el vínculo directo con la Casa...no duden en
hablar con ellos y ellas para conocer las necesidades de su familiar. Esta
conexión nos hace conocerles mejor y nos ayuda a crecer.

Gracias de antemano por hacerlo posible.

Para comenzar
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DICIEMBRE
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Montamos el belén yMontamos el belén y
decoramos el Centrodecoramos el Centro

Este año hemos decidido hacer un belén un poco más especial y
personalizado. ¡Y la verdad es que ha sido un éxito! Nos encanta

formar parte de esta iniciativa tan chula un año más.

Y por supuesto, una de las
mejores partes de la

Navidad... ¡Decorar! Y
disfrutar mientras lo

hacemos. El Centro quedó
muy bonito.



DICIEMBRE
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600gr de harina
1/2 litro de zumo de naranja

1 vaso de azúcar
3 sobres de levadura

7 huevos
Ralladura de 2 limones

DICIEMBRE

Elaboración

TALLER DE COCINA
Mantecaos de Almendra

 
250 gramos de manteca de cerdo

100 gramos de almendra molida sin piel
50 gramos de aceite de oliva 

2 yemas de huevo
150 gramos de azúcar
700 gramos de harina

 

Secar la harina a 100ºC en el horno unos 30
minutos.
Mientras tanto, mezclar las yemas de los huevos
con el azúcar y la almendra. Añadir la manteca
en 2 veces y remover.
Añadir el aceite y la harina (una vez esté fría)
Mezclar bien hasta conseguir una masa
homogénea.
Dar forma a los mantecaos y espolvorear un
poco de azúcar con canela por encima.
Hornear 15/20 minutos a 180ºC

Ingredientes
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DICIEMBRE
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¡Muchas gracias al equipo por salir al patio con nosotros y dejar
que disfrutemos de esta tradición tan bonita!
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DICIEMBRE
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Por fin se acaba 2022 y es que el año que se marcha ha sido un ir y
venir de acontecimientos. Pese a ello es importante despedir en esta 
Nochevieja al año como se merece y dar la
bienvenida a un 2023 lleno de cosas buenas
por llegar. Aquí en Caseta Sarrió, viajamos
por un momento a la famosa puerta del Sol
de Madrid y nos tomamos las uvas al ritmo
de las campanadas.
Dimos las bienvenida al nuevo año con nada
más y nada menos que nuestro gran amigo
Fermín Román al micrófono. De nuevo,
muchas gracias por venir y hacernos pasar
tan buenos ratos. 



DICIEMBRE
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SEPTIEMBRE

 CUMPLEAÑOS
DICIEMBRE

DICIEMBRE
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SEPTIEMBREDICIEMBRE

Paco Ortiz

Jose Manuel Aparicio

Pepe Molina
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SEPTIEMBREDICIEMBRE

Antonio Ramírez

Fina Pina

Ana Marcso
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DICIEMBRE

Muchas gracias a la Asociación de Reyes Magos y al Ayuntamiento
de Onil por estar con nosotros en este día tan especial. 
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DICIEMBRE
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 CUMPLEAÑOS
ENERO
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SEPTIEMBREENERO

Pepe Sanjuan

Feliciano García

Teresa López

Hortensia Cantó

Miguel Olmos
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SEPTIEMBREFEBRERO

El viernes 3 de febrero por la
festividad de San Blas, Jose Manuel,
el párroco de Onil, vino a celebrar la
misa semanal y además nos bendijo los
tradicionales rollos que comemos por
el santoral.
Se dice que estos rollos se comen
para prevenir males y sobre todo
dolores de garganta, ya que con este
frío casi nadie se escapa de, al menos,
un catarro.

Agradecemos a Cáritas de Onil por
proporcionarnos los rollos tan buenos
que nos comimos para merendar.
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FEBRERO

San Valentín
Este año por San Valentín, elaboramos unos marca-páginas

muy bonitos que regalamos a las trabajadoras y
trabajadores.

También estuvimos charlando sobre el amor, las ventajas y
las desventajas de enamorarse y qué es el amor para

nosotros.
Nos comimos las galletas que horneamos el día anterior.

¡Estaban buenísimas!
 

20



FEBRERO

Así quedó la cristalera del centro. Con algunos trucos
para saber sobrellevar el amor, ya sea en pareja o no.

 

Recibimos una visita muy muy especial.
Uma, la perrita de 10 meses de Marta, nuestra

Educadora Social.
Es muy cariñosa y nos lo pasamos en grande con ella. 
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FEBRERO

22



SEPTIEMBREFEBRERO

TALLER DE COCINA
Galletas de mantequilla

Ingredientes:
2 huevos 

350gr de harina
1 cucharada sopera de esencia de vainilla

1 cucharadita de levadura
100gr de mantequilla

200 gr de azúcar
 

Elaboración:

-Mezclar la mantequilla con el azúcar hasta que quede cremosa
-Añadir los huevos y la vainilla
-Añadir poco a poco la harina tamizada (pasada por un colador para que no
queden grumos) y la levadura
-Envolver la masa en papel film y dejar reposar en la nevera durante una
media hora.
-Precalentar el horno a 180ºC
-Estirar la masa con la ayuda de un rodillo y cortar de la forma deseada
 OPCIONAL Decorar con pepitas de chocolate
-Hornear durante 15 minutos y dejar enfriar sobre una rejilla
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SEPTIEMBREFEBRERO
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SEPTIEMBREFEBRERO
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Este año por Carnaval decidimos hacer una gran fiesta
Mexicana. 
Nosotros mismos nos elaboramos los gorros y todo el atrezzo
necesario. 
Además probamos los nachos con queso y guacamole. ¡Estaban
riquísimos! 
Lo que no estaba tan rico, fueron los margaritas improvisados
que hizo Sandra (aunque nos los bebimos enteros) 



FEBRERO
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FEBRERO
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PASATIEMPOSPASATIEMPOSPASATIEMPOS
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Mandala para colorear
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