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Encuentro personal nuevo 2015/2016
Peñagrande (Madrid)
Las hermanas de la Sagrada Familia de Urgel organizaron este encuentro de personal nuevo los días 13 y 14
de noviembre de 2015 en Peñagrande (Madrid) y como
no podía ser de otra manera allí fuimos cuatro trabajadores del Centro Asistencial San Roque en representación
(Mª Santos, Alberto, Ana Delia y Carmina).
Asistimos unas 50 personas, trabajadores de colegios
y residencias donde están presentes las hermanas: Sevilla, Utrera, Barcelona, Matadepera, Andorra, Sabadell, Villalón, Madrid, Lérida…
Tuvimos dos días fructíferos de trabajo con charlas,
mesas redondas, una parte social…donde todos participamos aportando nuestras opiniones, experiencias, conocimientos…
Conclusiones
Nuestro estilo en los centros asistenciales
Ideario de Ana María Janer
1.“Cristo amado y consolado en el hermano”
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2. Amor sin fronteras:
- Religiosas.
- Flexibilidad
- Aspectos externos
- Ideologías

3. Ponerse en la piel del otro.
4. Dimensión maternal: anticiparse a las necesidades
de los demás.
5. Preferencia por el desvalido.
6. Paciencia, fidelidad y misericordia.
- Paciencia con los demás y con nosotros mismos.
- Fidelidad o constancia (no desanimarnos).
- Misericordia: saber descubrir las necesidades del
otro, sobre todo del que más lo necesita.
Opción de Fondo

1. Centralidad de la persona.
2. Residente, protagonista.
Rasgos
1. Relación sencilla y cercana
2. Trato acogedor y sin distinciones.
3. Pedagogía fundamentada en el amor.
4. Atención personalizada.
5. Ilusión, constancia y tenacidad.
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Como debe ser el perfil de los que trabajamos en los
centros asistenciales
Asumir el significado humano

1. Solidario
2. Caritativo
3. Digno
4. Cercano
5. Afectuoso
Humanización en la atención a la persona mayor
1.Saber (conocimientos).
2. Saber hacer (habilidades)
3. Saber ser (actitudes)

Entrenar habilidades
1. Escucha activa
2. Respuesta empática
3. Conocer las necesidades de cada persona
4. Confrontación con los demás –trabajo en equipo-.
5. Persuasión
6. Asertividad
7. Inmediatez
8. Habilidades técnicas
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Interiorizar actitudes
1. Aceptación incondicional del anciano.
2. Consideración positiva de cada persona
3. Empatía
4. Autenticidad.

“Cualquiera que sea nuestra profesión en gerontología, que nuestro desempeño se guíe por una atención
humanizada, centrada en el respeto, en el cariño y en
el compromiso”
Carmina, Alberto, María Santos y Ana Delia
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Inauguración del palomar
El día 26 de Agosto realizamos la inauguración del palomar. Primero estuvimos todos juntos en el salón. Allí hablaron D. José Mª, que hizo un discurso muy bonito y se
acordó de Elvira, el alcalde, el presidente de Adri y un representante de Diputación. También vinieron a acompañarnos en este día varios de los alcaldes de los pueblos
de la zona.

Una vez finalizado el acto, las autoridades fueron al
palomar y allí nosotros se lo explicamos. En este caso lo
hicimos Matilde y Mati. Para que recordasen este día, a
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Una vez visto la presentación, pasamos a ver el video que le estrenábamos ese día. Gustó mucho. Vimos los
dos vídeos: el de los mayores y el de
los niños.

Tras finalizar, nos fuimos todos juntos a tomar el aperitivo a la terraza de la residencia, donde nos esperaban el
resto de residentes. Allí tomamos empanada, aceitunas y
de beber teníamos limonada, vino tinto y blanco.
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Pasamos bien la mañana, con nervios, pero todo salió
muy bien.

Mientras tomábamos el aperitivo, varios de los alcaldes
se acercaron a hablar con nosotros sobre todo con el de
Villalón, que estuvo con muchos de nosotros.
Mati, Matilde, Amada, Victorina, Félix G. y Félix B.
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Excursión: Lago de Sanabria
Por la mañana vino el señor del autobús, nos montamos y nos llevó. Nos tuvo todo el camino con una música
muy bonita. Cuando llegamos a Puebla de Sanabria paramos en un bar de carretera para almorzar. La mayoría
comimos un pincho de tortilla de patata.
Félix Gómez: yo metí la pata y cogí un bocadillo de
torreznos. Nunca lo había probado y me gustó.
Miguel: estaba muy bueno, tenía buena pinta
Trini: yo almorcé dos peras

Luego cada uno pidió lo que quiso: cerveza, café,
vino o refrescos.

Una vez almorzados, nos montamos otra vez en el
autocar y nos fuimos al lago. Allí nos recibió María, que
luego era la que nos explicó todo en el barco. Estuvimos
esperando un poco hasta que llegó el barco y nos fuimos
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Amada: era muy bonito. Era la 1ª vez que yo veía uno
así. Dentro del barco estaban tres personas: María, Laura
y el capitán Tomás.
Nos explicaron que el barco no tenía motores para no
contaminar el agua y funcionaba por energía solar y eólica. Los chicos eran biólogos y estudiaban la fauna y flora
del lago.
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Tenían una forma de explicarnos las cosas muy amena, todo muy claro y lo entendimos perfectamente. A la
vez que María nos explicaba las cosas, nos lo enseñaban
por una tele.
Una cosa que nos gustó fue que cogieron una muestra
de placton del agua, lo pusieron en un microscopio y nosotros lo veíamos por la pantalla.

Cuando estábamos en la mitad del lago, nos paramos
y Tomás, el capitán, se puso el traje de buzo y se metió
en el agua. Nos contó que el traje de buzo era el de verano porque le traspasaba el agua. En los meses de invierno tenía otro.
Mientras estaba abajo, hablaba con las de arriba y nosotros le veíamos por la pantalla. Nos enseñó una cazuela de barro, tejas, ladrillos.. también nos contaron que un
pescador había construido una especie de torrecita y puso un pato encima. El pato lo robaron y pusieron otro con
un cartel para que lo respetasen.
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Cuando estábamos parados en mitad del lago, nos
dejaron salir para dar un paseo por el barco. Había como
una pasarela alrededor y ahí nos estuvimos haciendo fotos mientras veíamos el bonito paisaje.

De vuelta, Tomás divisó en los controles algo que estaba debajo de nosotros y parecía grande porque hacía
ruido. Tanto se asustaron que se volvió a poner el traje
de buzo y bajó a ver lo que era. Cuando le vimos por la
pantalla, de repente apareció como una especie de delfín
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Luego nos dijeron que era una broma que hacían a los
niños y les gustaba mucho. Nos estuvimos riendo todos
porque algunos nos lo creímos un poco. Una vez que llegamos a tierra, nos despidieron con una sidra, bien buena, para quitarnos el susto de la navegación.
Nos volvimos a montar en el autobús y nos fuimos al
restaurante a Ribadelago. Allí ya nos tenían preparadas
las mesas en la terraza. Nos fuimos sentando y alguno ya
empezó a comer el pan, porque estaba muy bueno.
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De primero nos pusieron arroz a la zamorana
(salchichas, oreja, chorizo, carne..) estaba muy bueno.
De segundo comimos carne a la sanabresa con patatas
fritas y quien no quiso carne, había trucha. De postre tarta
de queso con mermelada de frambuesa y un café para
acompañarlo o manzanilla.
Teodora: yo no tomé café y pedí un helado de fresa.
Fui la única que me tomé dos postres.
Después de comer estuvimos de sobremesa y ya no
nos dio tiempo a dar un paseo por el lago porque se nos
hizo tarde asique nos montamos en el autobús y ya vinimos directos a Villalón.
Félix Gómez: yo a todos les decía algo: al del autobús
“ojo que te llevas a la juventud del pueblo” y al capitán del
barco “¿esto ha pasado la ITV?”.
Máximo: la excursión se pasó bien, nos faltó darnos
un baño.
Desi Mozo: que se prepare otra pronto.
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Al terminar de contar la excursión, Begoña nos ha preguntado por sitios donde nos gustaría ir para el próximo
año, os dejamos algunas ideas para quien las tenga que
escuchar…
Conchi: Cudillero (Asturias)
Félix Gómez: Vigo
Mati: Segovia o Salamanca
Manolo: Coruña
Rosario Díez: Roma
Teodora: Yo, si vivo, quiero volver otro año a Sanabria.

Eumenia: por correr, a cualquier parte del mundo
Trini: a muchos de nosotros nos gustaría ver el mar.
Desde Dirección, queremos agradecer a varios de
nuestros proveedores por su colaboración: Carnicería
Justi, ECLA, Hnos Flórez , Distribuciones Delgado, De
la Fuente y Pérez, Dispermar . ¡Muchas gracias!.

Varios de los residentes que fuimos a la excursión
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Juegos populares
Vinieron los chavales del instituto con dos profesores,
el de lengua y gimnasia. Primero nos reunimos todos en
el salón de actos. Dijeron sus nombres y se presentaron,
muchos tenían familia en Villalón.

Los chavales se sentaron para ver unas fotos de los
juegos tradicionales a los que jugábamos nosotros.
Subimos Félix Gómez, Félix Barrientos y Miguel y según
iban saliendo las fotos que ponía Virginia de los juegos,
les íbamos explicando a los chavales como se jugaba en
cada uno. Algunos que estaban sentados también comentaban otras formas de jugar. Los chicos estaban atentos y
alguno incluso había jugado alguna vez.

Después de ver las fotos los que podían, porque hacía
mucho frío, salieron a la calle. Nos fuimos a la cochera y
a la explanada de fuera para jugar a la tarusa.
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Miguel: había unos chavales que no sabían cómo se
jugaba, se lo explicamos el profesor y yo y además uno
fue el que ganó el premio, aunque alguna chica y otros
chicos no se les dio nada mal.
Les contábamos como coger los husones, la postura y
como pegar y tirar a la tarusa que es un palo torneado
que antiguamente se ponía dinero. Si tenía puntería, ganaba el premio.

Félix: dentro del garaje jugamos a los bolos, eran 6 y
se tiraban con bolas, aunque no lo hacían como nosotros,
lo hacían bastante bien, se notaba que ya sabían un poco.
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También tirábamos a la petanca, chicas y chicos jugaban muy bien igualmente, jugaron bien porque es muy fácil, aprendieron el juego enseguida aunque a veces no
daban bien a la bola.
En la rana, las chicas tenían puntería buena y encajaron varias fichas. Hay que tener mucho pulso pero les
gustó mucho jugar.
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Todos eran muy majos y querían volver a venir. Nos
gustó explicarles y enseñarles muchas más cosas y más
juegos.

Mati: no pude bajar por el frío pero me habría gustado
enseñarles los juegos que hacíamos las chicas.
Rosario Díez: Fue una mañana entretenida pero nos
gustaría poder jugar otra vez con mejor tiempo para explicarles otros juegos como el de la zapatilla por detrás o al
escondite
inglés, saltar a la
comba…
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Celebramos que somos familia
Uno de los lemas que tiene el Centro Asistencial San
Roque es “descubrir” y vivir teniendo en cuenta “EL VALOR DE SER FAMILIA”. Así nos lo expresaron en la felicitación navideña y de año nuevo 2016.

Repasando la filosofía del
CASR leemos que, el Centro
Asistencial San Roque es un lugar
de encuentro y convivencia de
personas mayores y desde la dirección del mismo, proyecta:

- animar y coordinar las exigencias y necesidades de
los residentes,
- promover un ambiente de bienestar y convivencia de
los mismos,
- optar por los más débiles,
- tratar con educación, cariño y respeto a los ancianos.
- valorar la presencia de la familia del residente para
que mantenga el contacto personal y afectivo.
- atender y acompañar al anciano en las facetas que
conforman la vida cotidiana y la convivencia gratificante.
- etc.
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Teniendo en cuenta estas miras que impulsa el Órgano
de Gobierno de la residencia, se comprende que la espiritualidad que anima este vivir sea:
- el sentido de la vida
- los valores
- las creencias
- la fe
Se hace realidad celebrar en la fe y la buena convivencia la fiesta anual de la Sagrada Familia, casi como segunda fiesta patronal de Centro.
Así, después de disfrutar con alegría la fiesta de Navidad, pasamos a la Sagrada Familia e iniciamos este día
con la solemne misa, animada por el coro de la Parroquia
de San Miguel, compuesto por numerosos niños y adolescentes, con excelentes y armoniosas voces y acompañados por las guitarras de algunos padres de los chicos.
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En la celebración y a lo largo del día, desfilaron por la
residencia, además de familiares, muchas personas del
pueblo, y diversas autoridades del mismo.
Cabe destacar el grupo de voluntarios que con dedicación y cariño ayudaron a hacer más participativa la presencia de los residentes en todos los actos y a organizar
los distintos ambientes de la casa para la celebración.
Después de la exquisita comida que tuvieron los ancianos, se pasó a otra comida fraterna en la que participaron: Los miembros del Patronato de la Fundación, la
Dirección, los Trabajadores, Personal voluntario, Sacerdotes de la Parroquia, Comunidad de la Sagrada Familia,
etc.

Como corresponde a esta fiesta y al clima que se pretende vivir en esta casa, todo se desarrolló con mucha
alegría y ambiente familiar y en el diario vivir y convivir,
procuramos que el ambiente familiar sea un hecho en la
Residencia.
Hna. Marisa
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Visita niños del colegio
Al principio de las fiestas de Navidad y antes de terminar los niños sus vacaciones vinieron a visitarnos. Eran
niños de 3, 4 y 5 años del colegio de Villalón. Hicieron
unos bailes por turnos. Los de tres años la profesora se
ponía de frente y les indicaba el baile, y los niños se movían de un lado a otro.

Matilde: yo me fije mucho porque hacían unos ejercicios como nosotros en gimnasia

Trini: algunos se movían muy bien y me hacían mucha gracia.
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Josefa: como eran muy pequeños todo lo que hacían
era muy gracioso
Los de 4 se pusieron a cantar un villancico en inglés,
también lo hicieron muy bien. Los más mayores llevaban
el ritmo un poco mejor aunque alguno se despistaba. También cantaron un villancico y tocaban unas guitarras pequeñas. Las profesoras lo han hecho muy bien, los tenían
muy bien instruidos.

Después de marcharse llegaron los chicos más mayores a visitar el nacimiento.
Victorina: me hizo mucha ilusión que vinieran porque
vino mi bisnieto y les enseñamos el nacimiento de muñecos de trapo. Le gustó mucho.
Matilde, Trini, Pilar Herrero, Josefa, Victorina, Amada, Fora, Carmen Fonseca y Crescencia.
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Baile de Navidad
Por la tarde a las 6 llegaron los dulzaineros y comenzó
el baile. Había bastante gente. Fueron todos los residentes y muchos familiares. Antes de empezar a bailar nos
repartieron un cotillón que tenía de todo: globos, collares,
matasuegras, gafas, gorro….
Todos bailábamos, algunos a nuestra manera hasta
con la silla de ruedas nos movíamos.

Conchi: yo bailé como una peonza
Crescencia: Yo bailé hasta con la cacha con Virginia
que iba llena de luces
Trini: aunque no me moví de la silla estuvimos viendo el
baile, hay que aprender a bailar
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Matilde: la hija de Victorina bailaba muy bien la jota
Tanto bailaron algunos que sudaban la gota gorda. Algunas trabajadoras se hincharon a bailar, muchas bailaban con personas que no podían bailar solas.

Loli: Además los hijos de Elena fueron la salsa del baile
bailando con los globos
Lo que más nos gustó fue que cuando tocaron las canciones de antaño, estaba el señor D. gato, el patio de mi
casa y hasta nos animaron a cantarla todos juntos.

Josefa: hasta Matilde la vi bailando con el andador y todo, al compás de la música.
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Nos encantaron los pajaritos, esas canciones de siempre y también bailamos la conga y la raspa. Hasta uno de
los músicos, el alto, bajó a bailar una jota con nosotros.
Algunos de nuestros nietos jugaban con los globos.
La sala estaba muy acomodada, nos encantó las cadenas de colores ya que nos hizo ilusión verlas puestas
porque el día antes las estuvimos haciendo en Terapia.

Como todos los años, D. José Mª nos grabó en video,
cuando bajó con los brazos en alto intentaron que bailara
pero salió corriendo. De los que más bailó fue Félix Barrientos, no perdió un baile, bailaba muy bien.
Disfrutamos mucho, fue una tarde muy agradable y lo
pasamos muy bien. Hasta el próximo año que nos volveremos a ver y bailaremos todos juntos.
Matilde Alonso, Conchi, Loli, Josefa, Amada, Victorina,
Trini, Crescencia.
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Navidad
La Navidad de este año ha sido muy animada, todo
el mundo se quedaba mirando los adornos del techo.
Estamos muy orgullosos de las decoraciones, estaban tan bien hechas que hasta D. José Mª nos dijo que si
lo habíamos comprado y nosotros le dijimos que nooo, lo
hemos hecho con Virginia, María, Begoña y Carmina.
Los árboles les hicieron mucha gracia porque eran
servilletas de papel y las bolas las hicimos en terapia y
los arbolitos, la gente se los quedaba mirando. Los familiares les hacían fotos. Hasta tenemos fotos trabajando
que nos sacaba Virginia mientras lo hacíamos.
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Hemos tenido muchas visitas, a nosotras siempre nos
gusta que nos vengan a ver porque muchas de nosotras
casi no podemos salir porque nuestras piernas no nos lo
permiten.
A principio de las navidades vinieron muchas mujeres.
Nos dijeron que eran de la escuela de mayores. Yo
(Matilde) conocía a casi todas porque son de Villalón. Estuvieron cantando unas canciones con nosotros y hasta
nos recitaron unas poesías.

En Terapia Ocupacional este año hemos celebrado la
nochevieja con Virginia. Nos fue llamando por grupos como siempre, pero ese día teníamos fiesta. Había refresco, el reloj con las campanadas y en lugar de uvas comimos gusanitos. Como casi no había que masticarlo, nos
lo comimos todo en el tiempo que dura las campanas .
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El día 5 vinieron los Reyes Magos con unos faldones
muy largos para que no se les vieran las piernas. Eran estampados muy bonitos y llevaban en la cabeza unos gorros más bien pequeños.
Eran 3, Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por
una panda de chicas que iban vestidas con trajes parecidos a los de los reyes. Eran los pajes e iban unas 4 con
cada rey y no se las conocía. Los Reyes tenían bigote y
barba y tampoco se los conocía.
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Llegaron y subieron arriba, dijo uno de ellos un discurso pero no nos enteramos mucho porque con las barbas
no le entendíamos bien, pero luego nos dijeron que había
hablado muy bien y que dijo cosas muy bonitas.
Luego al terminar fueron repartiendo bolsas de caramelos a cada uno, nos gustó mucho que nos dieran las
bolsitas porque eran caramelos muy variados y en algunas hasta había unos bombones de chocolate.

Cuando se fueron los reyes subieron a cantar 4 chicas. Cantaban muy bien, cantaban villancicos y después
cantaron canciones antiguas y una de Villalón de la plaza
mayor. Una de las que cantaba era Maribel la peluquera.
Es muy animada y canta muy bien y además toca muy
bien las castañuelas. Las otras tres son las voluntarias
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Nos gustó la tarde, fue animada con los reyes, los caramelos y las canciones. Hasta otro año que podamos
disfrutarlo todos juntos. Este año los Reyes Magos nos
han traído unos cojines que los tenemos en nuestra habitación.
Como el año pasado, vinieron los chicos de la escuela
de música. Se nota que han practicado mucho porque lo
hicieron mejor que la otra vez, sobre todo los más pequeños. Estuvieron un buen rato, ya que tocaron todos juntos
y luego cada uno por separado una canción, hasta les hicimos repetir las canciones. Tocaban varios instrumentos
que nosotros no sabíamos ni como se llamaban.
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Para rematar las Navidades, tuvimos la zarzuela. Este
año han venido mas, casi no cabían en el escenario cuando salían todos juntos. Una de las actuaciones que más
nos gustaron fue la de la escalera, ¡como le sujetaban para que no se cayera!. El presentador era diferente al de
siempre, también lo hizo muy bien.
No nos acordamos de los títulos de las canciones aunque el presentador siempre nos lo decía y nos explicaba
de que iba a ir. Nos cantarían más de 10.

Varios residentes
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Fiesta Beata Ana Mª Janer
En el Centro Residencial San Roque hemos celebrado
con gran solemnidad esta fiesta tan querida para todos
los que aquí moramos, junto con los voluntarios que tanto
bien están haciendo a los Residentes.
Pero como todos los grandes eventos y acontecimientos tienen una preparación remota, nosotros también hemos querido calentar motores y prepararnos con un triduo
de oración.

Para nosotras las religiosas, el tema fue sobre las vírgenes prudentes y las necias. El Señor lo explica con
una parábola, con el ejemplo de cinco vírgenes que están
atentas, que tienen esa capacidad de ser prudentes y tienen el aceite necesario a punto, que habían traído de
más, por si se retrasaba la llegada del Esposo, como debía suceder en tantas celebraciones nupciales.
El aceite de la lámpara simboliza el interior, el alma, la
vida de amor a Dios. Por este motivo, la parábola no habla de solidaridad y de compartirlo. El amor a Dios en el
propio corazón no se presta; no lo puede dar uno al otro.
Es una responsabilidad personal de cada uno, porque cada uno de nosotros tiene que estar en comunión con
Dios. Por eso, las vírgenes prudentes, aconsejan a las
necias: Id rápido, apretad el paso, compradlo, preparaos
porque la interioridad debe estar abierta a Dios.
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Intentamos mirar lo que había en el corazón de nuestra Beata Ana María, para no quedarnos sólo en sus
obras externas, ya que las obras surgen de un corazón.
No haríamos las obras si no tuviéramos un corazón atento a la gracia del Espíritu Santo, a la gracia que lo santifica todo, que perdona todo. Debemos vivir con un corazón atento, con un alma siempre dispuesta a acoger los
dones de Dios. Siempre en proceso de conversión hacia
un mayor amor, hacia una mayor entrega a nuestro Dios,
como lo tuvo la Beata Ana María.

En este día nos lo dice de nuevo: “Tú, Señor, me darás la gracia para serte esposa fiel, que te amé mucho y
te sirva en la persona de los enfermos, desvalidos. Tú, en
cambio, en su día me dirás: ENTRA PORQUE TU LAMPARA SIEMPRE ARDIÓ”.
En los tres días previos a la fiesta, D. José María
Agüero nos habló en la Eucaristía de la obra y virtudes
de nuestra Beata Ana María. Fue una mujer de gran sentido común, supo hacer en cada momento lo que tenía
que hacer. Los tiempos no eran fáciles, pero de todo supo salir adelante porque su Fe y Amor a Jesucristo eran
el centro de su vida, como Madre cariñosa cuido con mimo a los enfermos, niños y ancianos viendo en todos
ellos la persona de Jesucristo.

36

Llegó el día 11 y nuestros Residentes vestidos con las
mejores galas, acompañados por los trabajadores del
Centro, las Hermanas de casa y dos Religiosas del Cister. Hnas Mónica y Rosario participamos de la solemne
Eucaristía propia del día de la fiesta; en la homilía D. José María nos volvió a recordar la vida, obra y virtudes de
la Beata, no faltaron los cantos, peticiones, y acción de
gracias.
A la salida compartimos con todos los asistentes una
empanada riquísima elaborada por las Cistercienses.

A la una nos reunimos en el comedor de la Comunidad
para compartir la rica comida que nos habían preparado,
con nuestras Hnas del Cister.
Estamos celebrando el jubileo de la misericordia, el
Papa Francisco ha abierto muchas puertas e insta a hacerlo en todas las Parroquias. ¿Por qué con las llaves
que nos legó nuestra Beata Ana María, no nos animamos
nosotras a abrir puertas…?
Conocemos muy bien a Ana María y sabemos mucho
sobre su vida. Además sentimos una gran alegría al saber que forma parte del grupo de hombres y mujeres a
los que la Iglesia reconoce como un ejemplo de vida a seguir. Pero… seguro que lo conoces todo?
Durante su vida la Beata Ana María fue abriendo muchas
puertas porque todas le acercaban a su amigo Jesús.
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Durante su vida la Beata Ana María fue abriendo muchas puertas porque todas le acercaban a su amigo Jesús. En su llavero nunca faltaba la llave acertada para poder abrir estas puertas. La primera y más importante fue
la llave de la FE, la del AMOR, la de la PAZ, la de la ESPERANZA, SOLIDARIDAD y ORACIÓN. Animémonos a
usar las llaves de nuestra Beata Ana María.
Hermana Naty
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Subvenciones
Diputación Provincial de Valladolid
Subvención a entidades sin ánimo de lucro al proyecto:
“Disfrutamos con el cine” 1.300 €
………….
Subvención con cargo al IRPF 2015
“Equipamiento geriátrico: sillones y mesillas para servicio
de habitaciones” 7.000 €

Formación
Marzo 2015: Jornada informativa sobre nuevo decreto
de autorización y funcionamiento de los centros

Diciembre 2015: Seminario de régimen sancionador y
maltrato a personas mayores
Diciembre 2015: curso lesiones dorso lumbares
Durante todo el año: formación para el nuevo proyecto
“en mi casa”
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Nuestro día a día…
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c/ Ana Mª Janer, nº 1
47600 Villalón de Campos (Valladolid)
Telef.: 983 740 886 y 983 740 174
email: casanroque@yahoo.es

Página Web: www.residenciavillalon.es
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