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EXPERIENCIA INTERGENERACIONAL, CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Desde el mes de febrero de este año, el Área Social de la Residencia comenzó a colaborar con el Vicerrectorado de los Servicios
Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla (US) para participar dentro del Proyecto Redes con el Programa de Voluntariado con Personas Mayores para el Ocio y Tiempo Libre Compartido.
¿Qué es? El objeto del programa era la creación de un grupo de voluntarios universitarios y personas mayores para el disfrute
del ocio y tiempo libre compartido. Con esta experiencia intergeneracional y social, se incide directamente en la calidad de
vida de las personas mayores y permite a los jóvenes desarrollar su compromiso social y solidario sobre todo en días festivos y
fines de semana, y en alguna ocasión los viernes, de mañana y /o tarde.
¿A quién va dirigido? Las personas mayores de este programa pertenecen al Programa
UNCIÓN DEL ENFERMO
Respiro Familiar de la US, a Centros de Participación Activa y Residencias. El perfil establecido era de personas que puedan salir del centro a realizar actividades como ir al cine, El día nueve de mayo
teatro, visitas culturales, etc., acompañados por voluntarios que, en caso de necesidad, Residentes de Sagasta,
recogerían y acompañarían de vuelta al centro.
Familiares y voluntarios también
¿Cómo?
En procesión nos dirigimos,
- A nivel interno: Tras la valoración de los pros y de los contras de dicho programa por Al Gran Poder.
nuestros departamentos de trabajo social, desarrollo solidario, terapia ocupacional y ani- Para escuchar una misa
mación sociocultural, se realizó una asamblea con los residentes para ofrecerles toda la Y recibir con gran FE,
información y que, tras la misma, se apuntaran a dicho programa.
La Santa Unción del enfermo
- A nivel externo (US): Una vez creados los grupos de personas mayores, se reunieron Que nos hizo tanto bien.
para conocerlos y que ellos mismos expresaran el tipo de actividades que les gustaría ¡Cuánto fervor allí había!
realizar. En cuanto a los voluntarios universitarios, se les reunió para formarlos en movili¡Cuánto respeto también!
zaciones, transferencias y necesidades.
Y cuántas gracias y peticiones
¿Cuánto? El coste de las entradas se cubre por parte del programa sin incluir los desplaza- Le hicimos al GRAN PODER.
mientos, salvo uso de autocares para alguna actividad a las afueras de Sevilla. Se llevaría a
cabo de 2 marzo al 30 de junio a razón de un par de salidas al mes.
Después de la ceremonia,
Y hasta la fecha: Asistencia al cine, a dos obras de teatro, visitas al Acuario de Sevilla, al Nos guiaron a una sala muy bonita,
Rectorado, a la Hermandad de los estudiantes, a la exposición de Murillo en Sta. Clara, a
Donde nos esperaba una merienda,
San Luis de los Franceses y al museo militar.
Abundante y exquisita.
El balance es POSITIVO. ¡Los residentes manifiestan estar disfrutando!
Todos les dimos las gracias,
Por fin, un programa que integra a los mayores como ciudadanos de pleno derecho en Todos contentos salían,
relación al disfrute de la cultura, el ocio y el tiempo libre.
Y al GRAN PODER agradecidos
Su bendición les pedían.
Cristina Lucenilla Hidalgo (trabajadora social).
De nuevo a la Residencia,
Voluntarios y familiares,
En procesión los llevamos,
Comentando unos y otros
Lo bien que se lo pasaron.
Así que, gracias a la Hermandad
De nuevo queremos darle,
Por hacer que nuestros mayores
Disfrutaran como niños,
Aquella bonita tarde.
Encarni Castillo (Voluntaria)

OTRAS INFORMACIONES
PRIMER PREMIO EN LA CRUZ DE MAYO.
La Cruz de Mayo realizada por los usuarios de esta Casa y expuesta en el Patio ha sido premiada por el Ayuntamiento de Sevilla,
con el primer premio en la modalidad de recintos cerrados. Gracias a todos aquellos que han hecho posible este premio, sobre todo, al arduo trabajo de los residentes. Enhorabuena, os lo merecéis.
María José Hernández Gallego (Animadora Sociocultural).

TALLER DE RESTAURACIÓN
En los últimos meses, la restauración de imágenes y muebles antiguos, se está haciendo presente en nuestra residencia y se
está convirtiendo en una nueva forma de terapia y rehabilitación ocupacional. El taller consiste en rehabilitar imágenes y
muebles antiguos en mal estado y que se encuentran guardados en la casa, las tareas serían limpiarlos, pintarlos con la pintura que corresponda, reconstrucción con masilla en el caso de que fuera necesario, pegar y unir piezas, etc.
Se lleva a cabo en la Sala de la Inmaculada, zona de trabajo ocupacional, normalmente durante el horario de los talleres de
mañana, de 10:00 a 13:00 horas. Está dirigido y supervisado por Terapia Ocupacional, y se cuenta con el apoyo del Hermano
D. Manuel Armenteros, Superior del centro, quien tuvo la iniciativa de llevarlo a cabo.
El objetivo desde terapia es proporcionar actividades significativas y ocupacionales a personas con mayor grado de autonomía, que aumente su autoestima, su
motivación, y se sientan realizadas.
SABÍAS QUE...
Las principales protagonistas de
esta bonita actividad son dos de  Se ha activado el horario de visita de verano.
Queda fijado: Mañanas de 11.00h. a 13.00h.,
nuestras residentes, Dña. Mercedes
Tardes de 16.30h. a 20.25h. (de lunes a viernes).
Arenas y Dña. Antonia Zamora, Y de 17.00h. a 20.25h.(sábados, domingos y festiquienes, con todo el esfuerzo y de- vos).
dicación, consiguen siempre realizar  El 6 de junio tuvo lugar en nuestro centro una
un trabajo impecable, digno de ex- reunión de Misión Compartida-Sevilla.
poner en los diferentes rincones de  También ese día, algunos residentes acompañanuestra residencia.
dos con voluntarias, acudieron a la Octava del
Corpus en la Catedral de Sevilla.
Beatriz Gómez Fernández
(Terapeuta Ocupacional).  El sábado 9 de junio se ha celebrado el Día Mundial de Tejer en Público y nuestros residentes han
participado este año, por primera vez, en la elaboración de eslabones de croché de diferentes
CORPUS CHRISTI
colores. La Fundación Tres Culturas del MediteTuve la oportunidad de compartir la mágica y tradicional celebración del
rráneo ha querido visualizar que, a pesar de nuesCorpus Christi sevillano con un maravilloso grupo de residentes.
tras diferencias, existen muchas cosas que nos
El poder ver cómo ellos disfrutaban en esa mañana soleada fue absoluta- unen, como esta actividad colaborativa. Se expusieron en los balcones del Costurero de la Reina.
mente memorable. Muchos compartían recuerdos de las procesiones
anteriores que vieron durante su vida. Como voluntaria, tuve la satisfac-  Del 11 al 15 de junio, Dª. Beatriz Jiménez
(fisioterapeuta) y D. Jesús Martin (auxiliar de ención de poder conocer mejor y charlar con algunos de mis compañeros.
fermería), han asistido al curso de III nivel de ForTambién, conocí al nuevo Hermano Superior, el cual me hizo reír inme- mación Institucional en Ciempozuelos.
diatamente. Un privilegio poder compartir este día en la residencia de
 El pasado 12 de junio, Lares Andalucía convocó la
San Juan de Dios.
Jornada Liber-Arte: el arte de cuidar sin sujecioPilar Fernández Santos (Voluntaria).

GRAN ÉXITO CON LA OBRA TEATRAL SOLIDARIA

nes. A dichas jornadas, asistieron el Hno. Superior, D. Manuel Armenteros, Dª Cristina Lucenilla ,
Dª Beatriz López y Dª Lola Sanmartín.

El sábado 9 de junio tuvo lugar la Obra de Teatro “Tengo un Millón” en la  Un grupo de 15 trabajadores de la Residencia
Sala Chicarreros. Mostramos nuestro agradecimiento a los más de 200 están realizando un curso on-line sobre bioética,
asistentes, entre las que se encontraban los patrocinadores de dicha con el objetivo de abordar y conocer los fundaObra (Robles), a la Fundación Cajasol y por supuesto, a los 15 miembros mentos de la bioética y sus implicaciones en el
trabajo desarrollado en el Centro.
de la compañía por la fantástica tarde que nos hicieron pasar.

Acércate a nosotros… www.sjd.es/sevilla

