VUELTA AL MUNDO – VERANO 2017
INDICACIONES ORGANIZADORES

Bienvenida
Este espacio se lo reservamos a los centros nuevos y a todos sus equipos, esperamos que disfrutéis de los
Bigs igual que lo hacemos todos. La filosofía es que todos hemos de intervenir y todos nos lo hemos de
pasar genial. No tengáis ningún problema para compartir entre todos vuestras ideas y opiniones para
conseguir ir mejorando cada día más.

Pasemos a los detalles de este Big…
Fichas de Actividades
Como veréis en el espacio A tu Lado, disponéis de fichas de actividades que son únicamente sugerencias
que se pueden hacer en cada visita a cada ciudad. Es importante que procuremos hacer aquellas
actividades que cubran todo el espectro de diferentes perfiles y niveles de dependencia, para que todo el
mundo tenga acceso a las actividades. Es vuestra elección la cantidad y la tipología de actividades a llevar a
cabo en cada uno de vuestros centros.
Hay un par de actividades en las que ofrecemos materiales desde servicios centrales para facilitar la
actividad:
El Cairo, Arqueología.
La próxima semana recibiréis una caja de madera con arena y un rastrillo de madera. La actividad
trata de que compréis un objeto de barro y lo rompáis en trozos más o menos grandes de forma que
los residentes los vayan encontrando y puedan reconstruirlo con cola blanca.
El jarrón y la cola la tendréis que comprar vosotros.
Buenos Aries, Campeonato de futbolín
En este caso recibiréis un futbolín de mesa, con el podréis organizar campeonatos por equipos.

Comunicación Actividades en el Centro – Monitor y Posters
PowerPoint para anunciar las actividades que vosotros acordéis para vuestro centro a las familias.
Como sabéis los monitores son imprescindibles para anunciar a las familias todas las actividades que
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hacemos, de esta manera tenemos visibilidad. Utilizarlo como base y cambiar todas aquellas cosas que
creáis conveniente.
En los centros nuevos, tendréis también posters A2 para poder comunicar las actividades ya que aún no
disponéis de los monitores en la recepción. Además podéis imprimir el calendario del PowerPoint para
comunicar las actividades del día.

Moneda en Circulación….
En cuanto a la moneda en circulación deciros que se ha enviado una primera cantidad de billetes que sin
duda podemos ampliar en una segunda impresión.

El objetivo de la moneda es crear un sistema de intercambio que pueda ser muy
motivador y podamos crear la posibilidad de Ganar Dinero y Gastar Dinero, como si
viviesen en una ciudad o pueblo.
Ganar dinero ¿De qué forma?)



Por asistir a las actividades. Cada residente se le dará un dinero por su asistencia a actividades
colectivas.



Por ser valientes en la conservación de autonomía: Los residentes que se esfuerzan por comer
solos, ducharse, vestirse, aunque sea en presencia de la cuidadora. También podrían tener un
sueldito.



Por ganar en los juegos, futbolín, bingo, adivinanzas…



Por ayudar en tareas como doblar servilletas, regar plantas, coser ropa, leer libros (los más válidos
leen a los menos válidos), ayudar en temas de coordinación de fiestas y festejos…



Por ganar en los juegos, futbolín, bingo, adivinanzas…



Por la venta en mercadillo de manualidades echas por ellos, u objetos que no se hagan servir..

Gastar dinero ¿De qué forma?)



Para ir a la peluquería ó al podólogo.



Porque les planchen las camisas.



Propinas para los cuidadores, o pagar en el comedor (si quieren algo especial).



Para jugar cartones en el bingo



Para comprar cositas que les gusten (vino, dulces, perfumes, etc) que debería poner el centro en
una lista de cosas que se pueden comprar y poniendo el precio.

..seguro que se os ocurren muchas ideas. Os recordamos que si os hace falta más
moneda, la podemos volver a imprimir.
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Sorteo de los tres viajes en GLOBO
Aunque alguno se pueda sorprender un viaje en globo es una experiencia maravillosa y nada traumática. La
sensación no es de que estés corriendo ningún peligro y es más bien la de flotar.
¿Cómo vamos a proceder con el sorteo?. Cada centro propondrá un residente con un acompañante (familiar
o empleado), ningún residente podrá hacerlo sólo.
De cada una de las zonas se extraerá un centro con su respectivo ganador para proceder al sorteo, la fecha
del sorteo será el 29 de Septiembre, y la fecha de la actividad se cerrará con cada uno de los ganadores.
Por lo que tenéis que hacer la propuesta de residente y acompañante, antes del 25 de Septiembre.

¡Mucha suerte y sin miedo es absolutamente maravilloso!

Piscinas y Carritos de Helados
Los 6 centros nuevos (La Seo, Carabanchel, Alcorcón, Torrelodones, Colmenar y El Escorial), recibiréis
también las piscinas (fisioterapia en agua) y los carritos de los Helados, para que podáis también ofrecer
estas actividades que tanta aceptación tienen en verano en los centros.

Fotografías de las actividades
Para poder difundir las actividades que hacéis podéis enviar las fotografías de vuestras actividades con una
breve descripción de las mismas al correo de Comunicación Interna, comunicacion.interna@sanitas.es
Para cualquier otro tipo de consulta podéis dirigirme un correo a Carmen Abelanet, caf@sanitas.es

¡Muchas gracias y feliz Vuelta al Mundo a todos!
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Arqueología
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