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Presentació dels quadres personalitzats a
Ramon Sala

La Lorena mostrant un dels
quadres personalitzats a la
Lola i a la Roser durant la
presentació a la residència
Ramon Sala.

EDITORIAL
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Activitats i notícies
Què hem fet

No venía en el manual teórico cómo se hacía para llevar a
cabo la práctica de la mejor manera posible, tampoco decía
en ningún apartado la dificultad que conlleva trabajar para la
tercera edad. Es un colectivo con muchas historias y muchas
anécdotas, algunas se pierden por el camino de las personas
que atendemos, sin embargo otras perduran en la eternidad.
Y ahí es donde se encontraba el principal reto de este
encargo que parte de la realización de un cuadro que hable
de cada individuo que vive en este hogar. Un reto que tenía
como excusa conocer y reconocer a cada miembro de la
casa.
Nos costó establecer cercanía con algunas personas, las
dificultades no solo se presentaron a nivel cognitivo, también
lo hicieron a niveles que a día de hoy tampoco sabremos
describir. Fue el miedo a lo desconocido, quizá. También
pudo haber sido el rechazo a establecer lazos. Pudieron ser
muchos pretextos los que nos alejaban de poder cumplir el
objetivo.
Lo hicimos en equipo, considerando que es la mejor manera
para trabajar. Los vínculos no sólo se crearon con la persona
con la que hacíamos el cuadro personalizado, se extendieron
a los demás. Hicimos partícipes a todas las familias que nos
arroparon con amabilidad, con algunas no pudimos conectar.
Nos limitamos a imaginar.
En este apartado, transmito las palabras de mi compañera
Gladys: quisiera agradecer a todo el equipo, a mis
compañeras por presentar este proyecto como una iniciativa
para centrarnos en cada persona, en todas las historias que
hay detrás de cada una de ellas. Gracias a las compañeras
que forman parte de esta entidad hemos podido hacer
realidad este bonito proyecto, en el cual vemos reflejados los
sueños, la realidad y el día a día de todos los individuos que
aquí se encuentran.
Gracias por ser parte de nuestras vidas. Gracias a cada uno
de ellos, son sin duda, el mejor ejemplo de cariño, paciencia
y valores. Sólo el hecho de tenerlos con nosotros y nosotras,
hace que una pueda crecer como persona. El hecho de ser y
que seáis nuestro día a día, nos permite mejorar en lo
personal y en lo profesional.

Presentació dels quadres
personalitzats a Ramon Sala

Les Saleses per dins
Personal
El dia 3 d'abril s'incorpora a l'entitat la Mari, que asumirà les funcions de
Terapeuta Ocupacional de l'entitat, i d'Educadora Social a Ricard Julià.
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Seguim millorant

Seguim realitzant les formacions
internes de Nivell 1 per als professionals
de l'entitat en el model ACP a càrrec de la
Sandra Estrada (coordinadora del
projecte ACP i fisioterapeuta de l'entitat).
En aquesta ocasió han participat:
Pablo Aguirre (Ricard Julià) / Daysi (Ricard Julià) / Eli Lezama (Ricard Julià)

Agenda
Sant Jordi arriba!!
La diada de Sant Jordi la
celebrarem amb molta
il.lusió, i amb la
col.laboració dels
alumnes de l'escola
Lestonnac !!

Abril

Berenar
d'aniversaris

- Ricard Julià (pendent)
- Rosa Franch 27/04/2018
- Ramon Sala 30/04/2018

Sortides pel barri
Es faran els dies:

Esteu tots convidats!!!

- Ramon Sala
- Ricard Julià
- Rosa Franch

06/04/2018 tarda
09/04/2018 matí
16/04/2018 matí

Subjecte a canvis de darrera hora.

Primicia de l'entitat !!!!

