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CONOCER MADRID
MUSEO DEL FERROCARRIL
Situado en la antigua estación de Delicias, se inauguró en 1984. En
el museo hay una colección de material histórico ferroviario,
vagones, locomotoras, piezas, ilustraciones,..
El Museo del Ferrocarril acoge el Archivo Histórico Ferroviario y la
Biblioteca y Hemeroteca Ferroviaria, un conjunto único en
España cuyo principal objetivo es la conservación, el estudio y la
difusión del patrimonio ferroviario.
También hay diferentes salas temáticas con exposiciones temporales,
además hay actividades y talleres para niños y familias.

EXCURSIONES
ABRIL 2018 - JULIO 2018
CANAL DE ISABEL II
Comenzamos abril repitiendo visita al Canal de Isabel II, donde
nos tratan genial, allí nos estuvieron explicando una exposición de
fotografía, comentamos y debatimos el posible significado de cada
una de ellas.

DESPEDIDA VOLUNTARIADO
En abril terminó el voluntariado del Colegio Rafael Ybarra, para
despedirnos hicimos murales con todo lo que nos habían y les
hemos aportado durante el tiempo compartido.

FIESTA PRIMAVERA
Para celebrar la entrada de la primavera hicimos una fiesta, para
ello elaboramos un photocall, bingo especial, un concurso de
dibujos primaverales en el que nuestros usuarios votaron a su
ganador, también derrochamos arte bailando y por último
recargamos energías con un picoteo.

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES.
En mayo nos visitaron Etocatcan y
Educando con perros para hacer una
sesión de terapia asistida con animales,
vinieron a visitarnos tres perros y sus
monitoras, estuvimos jugando a los bolos,
haciendo cirtuitos, les estuvimos
cuidando ( dandoles de comer,
acariciandolos,…),…
Una experiencia muy agradable, que
seguro que repetiremos!

SAN ISIDRO
Como buenos chulapos y chulapas (y fiesteros que somos), organizamos la
madrileña fiesta de San Isidro en ambos centros Valleluz.
Las semanas anteriores estuvimos trabajando y realizando actividades de pintura
de mantones, realización de flores de papel, etc. Y ese día repartimos claveles,
bailamos chotis, cantamos y nos tomamos unas buenas rosquillitas (pero de las
listas, eh?).
Vamos que nos lo pasamos genial!!!!!!!!!

EJERCICIO AL AIRE LIBRE
Después de una temporada de lluvias, por fin llegó una mañana con buen tiempo
para poder salir a la calle. Nuestro fisioterapeuta organizó una actividad al aire
libre, en la que los usuarios de Valleluz I y II disfrutaron del barrio, del ejercicio y
de un pequeño refresco.

POEMA
Una novia que yo tuve,
no sé cómo se peinó,
que al ponerme al lado de ella,
era más alta que yo.
En los cines y teatros,
si tienes preocupación,
si una se pone delante,
se terminó la función.
Voy a dar fin a este programa,
que vengo de Corrobedo,
no se asusten los de Jaro,
arenas de reboledo.
Que pasen buen carnaval en las sus cases felices,
ahora se mató el bicho y quedaron las perdices.

(Antonio)
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Progra a de ate ió a perso as e
situa ió de vul era ilidad reside ial
El Departamento de Servicios Sociales de la Junta de
Distrito de Usera tiene en marcha un programa de
atención a personas en situación de vulnerabilidad
residencial para atender casos de pérdida o precariedad
de la vivienda que requieran de acompañamiento social
y asesoramiento jurídico específico en materia de
vivienda y/o el acceso a alojamiento temporal en el
distrito, proporcionando el soporte profesional, técnico
y material necesario en su propio entorno. Se trata de un
programa pionero en la detección de situaciones de
personas y familias que se encuentren en alojamientos
ocupados de forma irregular, para intervenir en la
normalización de su situación habitacional y darles la
posibilidad de solicitar ayudas al alquiler, gastos de
vivienda y pago de suministros.
El programa consiste en dos servicios específicos:
Atención sociojurídica dirigido a personas derivadas
desde servicios sociales que necesiten orientación
jurídica en materia de vivienda así como atención
individual/familiar socioeducativa y de
acompañamiento social.
Alojamiento temporal consiste en 35 plazas en
alojamiento compartido, por un periodo inicial de tres
meses prorrogable para prevenir situaciones de
exclusión residencial.
Todas aquellas personas en situación de pérdida o
precariedad de la vivienda pueden acudir a
informarse sobre este servicio a los dos centros de
servicios sociales del distrito: Loyola de Palacio
(Silvina, 16) y San Filiberto (San Filiberto, 7)

SECCIÓN MÉDICA.
Cuidados y consejos para el verano
Con la llegada del calor, debemos extremar las precauciones con las personas
mayores o aquellas que padezcan enfermedades crónicas. Las personas mayores de 65
años son más vulnerables a los efectos negativos del calor, ya que son más sensibles a él y
sus mecanismos de respuesta están limitados.

Ç

Los consejos que debemos tener en cuenta para evitar deshidrataciones, insolaciones
o golpes de calor son los siguientes:
1. Mantenerse hidratado, beber mucha agua.
2. Usar ropa ligera, no abrigarse con varias capas.
3. Evitar salir a la calle en las horas de mayor calor (de 12:00 a 17:00h).
4. Si se sale al aire libre, usar protección solar, gafas y gorro e ir por la sombra.
5. Tomar comidas ligeras, aumentando el consumo de frutas y verduras.
6. Mantener la casa fresca, ventilar a primera hora de la mañana o por la noche.
7. No permanecer dentro de vehículos estacionados o cerrados.
8. Evitar los cambios bruscos de temperatura.
9. Mantener contacto fluido con algún familiar.
10. Vigilar la tensión arterial.

RECETA
ASADO DE CORDERO
Ingredientes

Pata de cordero
Ajo
Aceite
Agua
Sal

Elboración:

1. Precalentar el horno.
2. Untar con un poco de aceite el fondo de la fuente
de horno.
3. Poner el cordero encima y salar.
4. Machacar los dientes de ajo y mezclarlo con un
poco de agua. Echar la mezcla al cordero.
5.

Meter al horno y controlar el fuego para que se
haga lentamente. Añadir agua si fuera necesario.
PEPI

RECETA
BROCHETA DE LANGOSTINOS

Ingredientes
Langostinos crudos
Pimiento verde
Bacon
Sal gruesa y pimienta.

Elaboración:

. E u palo de pi ho oru o, i sertar u
la gosti o, u tro ito de a o , otro la gosti o,
u trozo de pi ie to verde y otro la gosti o.
. Salpi e tar y ha er a la parrilla.
. Co o sugere ia, se puede a o pañar de u a
salsa ear esa.

ALFONSO

RECETA
TARTA DE QUESO

Ingredientes

3 Huevos
1/4 de kg de queso fresco
150 gr. de azúcar
1/2 litro de leche.
1
Elaboración:
.

Batir los huevos con el azúcar (reservar un poco de azúcar
para hacer caramelo).

.

Partir el queso en trozos pequeños y añadir a la mezcla de los
huevos.

.

Poner la leche en un cazo al fuego. Cuando esté hirviendo,
retirar del fuego y añadir la mezcla anterior. Remover bien.

.

Hacer caramelo en un molde tipo flanera o de bizcocho
(calentar azúcar al fuego hasta que se tueste). Una vez
templado el caramelo, añadir la mezcla de leche, huevos,
queso y azúcar.

.

Meter el molde al horno a 180º unos 30 minutos.
TRINI

PASATIEMPOS
CONSIGA ENLAZAR TODAS LAS PAREJAS DE LETRAS
DIBUJANDO RECORRIDOS QUE NO SE CRUCEN ENTRE SÍ NI
PASEN POR ENCIMA DE OTRO CARÁCTER

BATIBURRILLO
Esta se ió está realizada í tegra e te por uestros
Usuarios. ¡¡U agrade i ie to para ellos por su ola ora ió !!

¡Olé la del oño alto! po eso
su a ido la uie e ta to .
Ja i ta.

El ue viste de ve de
po o ita se tie e.
Au elia.

El ue te ga u ja ó ue
lo pa ta y se lo o a y si o
vie e F a o y lo a io a.
Victoriano.

U a vieja y u a dil la ,pe di ió de u a
asa, la vieja po lo ue g uñe y el á dil po
lo ue gasta.
Felicidad.

