Programa Navidad 2020
Centro Residencial Henares

Programa Navidad 2020
Centro Residencial Henares
Menú Especial Navidad Diseñado por los
embajadores de Sanitas (Perico Delgado y
Saúl 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).

Especial Navidad: si las condiciones ambientales lo
permiten, los familiares vendrán al jardín de la
residencia y disfrutarán de nuestro show La Florida
Mask Singer. En caso de no poder realizarlo de esta forma, se mandará una invitación
para establecer conexión virtual.

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/

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.

PROGRAMA ESPECIAL NAVIDAD
Centro Residencial Henares
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

7 Dic.

8 Dic.

9 Dic.

10 Dic.

11 Dic.

12 Dic.

13 Dic.

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

Terapia
Ocupacional:
Taller
decoración
navideña

Terapia
Ocupacional:
Taller
decoración
navideña

Cine-forum
navideño
Visionado de
película con
temática
navideña
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

14 Dic.

15 Dic.

16 Dic.

17 Dic.

18 Dic.

19 Dic.

20 Dic.

Terapia
Ocupacional:
Musicoterapia
Villancicos

Terapia
Ocupacional:
Decoración
Navideña por
residentes
Árbol de
Navidad

Cine-forum
navideño
Visionado de
película con
temática
navideña

Terapia
Ocupacional:
Trabajo
elaboración
árbol de los
deseos

Terapia
Ocupacional:
Montaje del
Árbol de los
deseos

Concierto
Virtual “Coro
de la
universidad
politécnica de
Madrid
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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.

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

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

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

Menú especial
de Noche Buena

Menú especial
de Navidad

Entremeses ibéricos

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

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

****

Cremoso de lombarda
y queso con
crujientes de pan

****

Pollo rostizado
relleno y salsa de
pasas
O
Bacalao con bolletus

****

Coulant de chocolate
con crema de plátano

Especial
Navidad:
11:00h a
13:00h
conexión con
las familias
para compartir
una copa de
cava virtual
para felicitar la
navidad y el
nuevo año.
(Por grupos
burbuja).

Langostinos dos
salsas
****
Crema de marisco
****
Caldereta de cordero
O
Merluza asada con
patata cachelo al
ajillo
*****
Pudin de piñones y
fruta

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

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

Terapia
Ocupacional:
Musicoterapia
Villancicos

Terapia
Ocupacional
Video
felicitación de
año nuevo de
nuestros
residentes a
sus familiares

Menú especial
Noche Vieja

Menú especial
de Año Nuevo

Entremeses de ibérico
frio y caliente
****
Crema de calabaza con
nueces y huevo
****
Merluza gratinada con
patata panadera
****
Esponjoso de canela y
coco a la crema de
naranja
****
Uvas de la suerte

Crema de setas y
almendras / Salpicón
de marisco
****
Solomillo con cebolla
caramelizada
O
Pulpo a feira
****
Tronco de navidad de
limón

Cine
navideño
Visionado
de película
con
temática
navideña

______
Brindis año
nuevo:
11:00h a
13:00h
compartir una
copa de cava
para felicitar la
navidad y el
nuevo año.
(Por grupos
burbuja).

______
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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.

Terapia
Ocupacional
Entrega de
regalos de
los reyes
magos a
nuestros
mayores
__

Menú
especial día
de Reyes
Entrantes fríos
O
Sopa de almejas
****
Guisado de
carrilleras
O
Salmón en salsa
holandesa con
espárragos
trigueros
****
Roscón de Reyes
____________

EL EQUIPO DE SANITAS
HENARES
OS DESEA FELIZ NAVIDAD
Y PRÓSPERO AÑO NUEVO

