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Menú Especial Navidad Diseñado por los
embajadores de Sanitas (Perico Delgado y
Saul Craviotto) y un vídeo realizado por
ellos, felicitando la navidad a los residentes.
Misa especial retransmitida en directo el
día 25 de diciembre a las 18h., en exclusiva
para usuarios de Sanitas Mayores y
familias, desde la Catedral de Barcelona.
Canal Youtube
El árbol de los deseos:
Decoraremos un árbol con los mejores
deseos de las familias y los residentes,
escritos en papelitos. Se leerá en grupo.

Nuestros Deseos para 2021:
Revista Famileo en la que los familiares podréis mandar
vuestros mensajes con los mejores deseos para todos
para el 2021. (Enviar vuestras revistas desde el 14 al 20 de Diciembre, para que la tengan
el 21 de Diciembre, impresa)

Vídeo Felicitación Navidad de las familias a los
residentes (Max 1 minuto, por whatsapp). Se mostrará a cada residente vuestra video
felicitación de Navidad a través de una Tablet). Nos lo envían al tlf 656516397

Especial Navidad: Evento/actuación especial en el
centro con conexión con las familias

Tele brindis Fin de Año: skype familias y residentes
para un brindis antes del año nuevo.

Bendiciones del Papa Francisco:
Recibimos la bendición apostólica para los residentes
de Sanitas Mayores y sus familiares.
Cada residente tendrá su bendición, en la habitación.

Concierto Virtual “Coro Universidad Politécnica
de Madrid” para los residentes y familias de Sanitas
Mayores, dirigido por el Maestro Corcuera
https://www.coro-upm.es/content/el-director,

Otras grabaciones de Zarzuela y concierto virtuales con
villancicos populares.
https://www.youtube.com/watch?v=D1HgRek0qkM&ab_
channel=CorodelaUniversidadPolit%C3%A9cnicadeMadrid
https://www.coro-upm.es/

PROGRAMA ESPECIAL NAVIDAD
Centro Residencial Iradier
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

7 Dic.

8 Dic.

9 Dic.

10 Dic.

11 Dic.

12 Dic.

13 Dic.

Terapia
Ocupacional:
Trabajo
elaboración
árbol de los
deseos
___________

Terapia
Ocupacional:
Trabajo con
revista
Nuestros
deseos para
2021 (Famileo
________

PROGRAMA ESPECIAL NAVIDAD
Centro Residencial Iradier
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

14 Dic.

15 Dic.

16 Dic.

17 Dic.

18 Dic.

19 Dic.

20 Dic.

Terapia
Ocupacional
Entrega a
todos los
residentes
revista
Nuestros
deseos para
2021
(Famileo)
________

Terapia
Ocupacional:
Trabajo
elaboración
árbol de los
deseos

Terapia
Ocupacional:
Montaje del
Árbol de los
deseos

Especial
Navidad:
Evento/actuaci
ón especial
en el centro
con conexión
con las
familias a
través de
Skype
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

21 Dic.

22 Dic.

23 Dic.

24 Dic.

25 Dic.

26 Dic.

27 Dic.

Concierto
Virtual “Coro
de la
universidad
politécnica de
Madrid

Terapia
Ocupacional
Visionado de
vídeos
enviados por
las familias
para felicitar a
su ser querido
por navidad
(maxi 1 minuto
por residente)

Entrega
bendición
apostólica del
Papa
Francisco a
todos los
residentes
Envio de la
bendición
apostólica del
Papa
Francisco a
todas las
familias a
través de la
APP
________

Menú especial
de Noche Buena

Menú especial
de Navidad

Langostinos, cigalas y
gambas cocidas
ó Entremeses ibéricos

S.Cavriotto/P.Delgado
(Vídeo felicitación
Navidad de Saul y Perico)

Crema de marisco

Lasaña de Merluza
con Gambas
****
Albóndigas de Pavo y
Pollo con Frutos
Secos
****
Tronco de Navidad
con Mousse de Limón
Ó
Mousse de turrón
*****
Delicias de Navidad

****
****

Lomo de bacalao
gratinado al alioli i
cama de setas.

****

Flan casero de Turrón
ó Pudding de
almendra
****
Delicias Navideñas

Especial
Navidad:
17:00h a
18:00h
conexión con
las familias
para compartir
una copa de
cava virtual
para felicitar la
navidad y el
nuevo año.
(Por grupos
burbuja).

Catedral de
Barcelona
18:00h
conexión en
directo con
misa exclusiva
para los
residentes de
Sanitas

PROGRAMA ESPECIAL NAVIDAD
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

28 Dic.

29 Dic.

30 Dic.

31 Dic.

1 Ene.

2 Ene.

3 Ene.

Menú especial
Noche Vieja

Menú especial
de Año Nuevo

Gulas con Sepia al
ajillo ó entremeses
Ibéricos
****
Crema de verduras
con queso y
picatostes
****
Suprema de Lubina
fresca con tomate
asado.
****
Copa de Nata y
Chocolate
****
Uvas de la suerte

Tarrina de palometa
con salsa de mostaza
****
Capón relleno
deshuesado ó Rustido
de Ternera con
patatas panaderas,
verduras y cebolleta
glaseada.
****
Mousse de Limón a la
menta.
****
Delicias Navideñas

______

______

Tele brindis
año nuevo:
17:00h a
18:00h
conexión con
las familias
para compartir
una copa de
cava virtual
para felicitar la
navidad y el
nuevo año.
(Por grupos
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

4 Ene.

5 Ene.

6 Ene.

7 Ene.

8 Ene.

9 Ene.

10 Ene.

Menú especial
día de Reyes
Ensalada de
ahumados con
tostaditas de queso y
eneldo
****
Consomé al Jerez
****
Cordero al horno con
patatas panaderas.
****
Tarta de Queso con
Frutos Rojos
****
Delicias Navideñas, y
uvas de la suerte
____________

Terapia
Ocupacional
Entrega de
regalos del
centro a los
mayores
________

Comunicación transparente
Llamadas y videollamadas. Es la mejor herramienta para poder
ver al familiar. Además, el equipo de Sanitas Mayores ayudarán
durante la llamada para hacerla más fácil y transmitir los
mensajes que necesitéis.
Servicio de Atención 365. Tenemos más de 20 personas
trabajando, entre ellas 2 psicólogos, para informar y apoyar a los
familiares. Si quieres llamar el teléfono es: 900 533 416.

App apara familias de Sanitas Mayores. Mantén el contacto
día a día con los profesionales del centro y conoce el estado de
salud de tu residente y las actividades que realiza.
App Famileo. Envía a tu residente fotos y mensajes y una vez a
la semana se unifican en una revista que le daremos
impresa. Pídenos tu código de familiar si no tienes.

Video-llamadas, visitas y salidas del centro

