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Lunes:  

10h: Orientación a la realidad (4ªplanta) 

        Fisioterapia grupal en gimnasio  

11:30h: Taller de ocio (2ªplanta) / Taller de estimulación cognitiva (4ª y 5ªplanta) 

 12:30h: Rehabilitación en gimnasio  

 8 de octubre: Actuación musical “ELS JORDIS” 17 h. en el gimnasio  

Martes:  

10h: Rehabilitación en gimnasio / Fisioterapia grupal (4ªplanta) 

11:30h: Taller de movilidad y ocio (2ªplanta) / Taller de estimulación cognitiva (5ª planta) / Taller de 

música y emociones (4ª planta) 

2 de octubre: Taller de música y emociones: “EL OTOÑO” (4ª planta. 11.30h)  

16 de octubre: OKTOBERFEST - CATA DE CERVEZAS (5ª planta 11.30 h) 

 12:30h: Rehabilitación en gimnasio 

 17h: Tarde de cine (5ª planta) / Musicoterapia (2ªplanta) 

17:15h: BINGO (4ªplanta) 

23 de octubre: Fiesta del cumpleaños del mes  de octubre a las 17h en el Gimnasio + KARAOKE 

Miércoles: 

10h: Orientación a la realidad (4ªplanta) 

        Fisioterapia grupal en gimnasio  

11:30h: Taller sensorial (2ªplanta) / Taller de música y emociones (3ªplanta) / Estimulación (4ª planta)  

3 de octubre: Taller de música y emociones: “EL OTOÑO” (3ª planta) 

17 de octubre: OKTOBERFEST - DEGUSTACIÓN CERVEZA SIN ALCOHOL (4ª planta 11.30 h) 

12:30h: Rehabilitación en gimnasio 

17h: Tarde serie “Cuéntame cómo pasó” (4ª planta)l / BINGO (5ª planta)/ 17:15 h: Juegos dinámicos 

(2ª planta) 

 

Jueves:  

10h: Rehabilitación en gimnasio / Fisioterapia grupal (4ªplanta) 

11:30h: Taller de movilidad (2ªplanta) / Taller de estimulación cognitiva (5ª y 4ªplanta) / 

4 de octubre: Taller reminiscencia: ETAPAS VITALES  “ESCUELA” (4ª planta) 

18 de octubre: Taller reminiscencia: ETAPAS VITALES  “FIESTA MAYOR Y ROMANCES” (4ª 

planta) 

12:30h: Rehabilitación en gimnasio 

17h: Tarde documental (5ª planta)  / BINGO adaptado (2ºª planta) / Taller temático – manualidades 

(4ª planta) / Tarde de serie “The Crown” (3ª planta) 

18 de  octubre: DISCAN, terapia con perros a las 17h  

25 de octubre: Actuación musical a cargo de la Sra. Isabel Breyer, a las 17 h. 

Viernes  

10h: Orientación a la realidad (4ªplanta) /  Fisioterapia grupal en gimnasio  

11:30h: Taller Músico/Sensorial (2ªplanta) / Taller de Prensa AYER y HOY  (5ª planta) / Estimulación  

             Cognitiva (4ª planta)  

19 de octubre: Taller sensorial “Sintiendo el otoño”  (2ª  planta) 

12:30h: Rehabilitación en gimnasio  

17h: Misa de la mano de la Parroquia de Sarrià / Taller terapéutico  

12 de octubre: EL PILAR. Misa a  las 11 h en el gimnasio.  

Sábado 

Fisioterapia grupal (Gimnásio: 10 h / 4ª planta: 11h) 

Estimulación cognitiva (4ª planta: 10h) 

Taller EMOCION-ARTE (5ª planta: 11:30h) 

17h: Bingo (4ªplanta) / Música y arte (2ªplanta) 

17h: Tarde de cine (5ªplanta) 

 

Domingo 

17h: Taller de manicura (2ªplanta) 

   Juegos de mesa (4ªplanta)  

 

La semana del 22-24 de octubre contaremos con 

la colaboración de voluntarios BICIS SIN  EDAD 


