
 
 

 
 
 

RESIDENCIA PARA MAYORES Domus Vi LA FLORIDA   

 
 Sábado 1 

- 12.00 h: ¡Trabajamos la coordinación! Sesión de Psicomotricidad. Unidad de Alta Dependencia. 

 Lunes 3 

- 17.30 h: ¡Ponte en forma! Gimnasia en parejas al ritmo de música. 
 Martes 4 

- 17:30 h: Taller de manualidades: Preparamos nuestro Photocall para nuestro XIII Aniversario. 

 Miércoles 5 

- 17:30 h: Taller de Lectoescritura. 

 Jueves 6 

- 17:30 h: Taller especial. Preparamos las tarjetas de invitación para el aniversario- 

 Viernes 7 

- 13:00 h: Taller de memoria en la Unidad de Psicogeriatría.  

 Sábado 8 

- 12:00 h: Día de Asturias: Comemos el tradicional “Bollu de chorizo”. 
 Lunes 10 

- 17:30 h: Gimnasia al ritmo de música instrumental. 

 Martes  11 

- 17.30 h: Manualidades: Confeccionamos un cuadro conmemorativo al XIII aniversario. I parte 

 Miércoles  12 

- 17:30 h: Manualidades: Confeccionamos un cuadro conmemorativo al XIII aniversario. II parte  

 Jueves  13 

- 17:30 h: Taller de cocina. Actividad con familias “Aprendemos hacer Arepas, comida tradicional venezolana” 

 Viernes  14 
- 17:30 h: Gimnasia y juego de palabras   

Semana Aniversario XIII 

 Lunes 17 

- 17:30 h: ¡Dan comienzo las fiestas de San Mateo! Nos vamos de paseo por Oviedo para celebrarlo 

 Martes 18 

- 17:30 h: Inauguramos nuestra exposición fotográfica de trabajadores titulada ¿Adivina quién soy? 

- 18:00 h: Día de América en Asturias  “ Taller cultural Historia de la Fiesta” 

 Miércoles 19 

- 11:00 h: Ejercitamos miembros superiores trabajando con el  “Paracaídas” 
- 17:30 h: Exposición de objetos tradicionales y fotografías antiguas  para celebrar el día Mundial del Alzheimer  

 Jueves 20 

- 17:30 h: Gran fiesta Aniversario, Ven y participa de esta celebración.  

 Viernes 21 

- 17:30 h: Menú especial para celebrar el Día de San Mateo 

 Lunes 24 

- 17:30 h: Actividad de Estimulación en la Planta de Psicogeriatría. Habilidad verbal.  

 Martes 25 

- 17:30 h: Taller de cocina. Macedonia de frutas variadas. 
 Miércoles 26 

- 17:30 h: Ven y disfruta del cumpleaños de nuestros residentes del mes de agosto y Septiembre 

 Jueves 27 

- 12:00 h: Entrena-T con nuestros ejercicios cognitivas para mantener la mente joven. 

- 17:30 h:  Juega con nosotros en el “Bingo Familiar” 

 Viernes 28 

- 17:30 h: ¡Conocemos nuestro Barrio! Disfrutamos de un agradable paseo por el inicio del Camino de Santiago 

Primitivo.  

 Sábado 29 
- 12:00 h: ¿A qué te dedicabas en tu vida laboral? Sesión de reminiscencias sobre las profesiones. 


