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En Santa Justa estamos de enhorabuena. Hace 
unas semanas empezó a funcionar un nuevo re-
curso terapéutico conocido como “Sala de estimu-
lación sensorial”. Este espacio está pensado para 
residentes con distintos grados de deterioro pero 
principalmente para aquellos que no pueden recibir 
estimulación a través de otras actividades por tener 
limitadas sus capacidades físicas y cognitivas.  

La sala se basa en el concepto snoezelen. Este 
término hace referencia a una intervención global 
destinada a proporcionar a las personas estímulos 
sensoriales que les faciliten una sensación de bien-
estar a partir de estimulación o relajación, según los 
objetivos propuestos.

El espacio está adaptado con material técnicamen-
te preparado para generar experiencias sensoria-
les diversas. Por ejemplo, cuenta con columnas de 
burbujas, proyector de efectos, sillón vibro-acústico, 
haces y ducha de fibra óptica, bola de espejos, fo-
cos de luz multicolor, luz UV, elementos reflectan-
tes, túnel infinito o difusor de aromas. 

Este nuevo recurso se ha sumado a otras activi-
dades terapéuticas de la Residencia Santa Justa. 
Todas ellas tienen un fin común: atender, cuidar, mi-
mar y mejorar la estancia en nuestro centro.

Os invitamos a conocer esta sala tan especial. 

Sara Alba
Directora

Visita la nueva “Sala de estimulación sensorial”

19 DICIEMBRE
11 h. Visita de los chicos de ARPS. 
Cantaremos Villancicos.
17.30 h. El grupo de teatro Zona 
Oeste interpreta las obras “La 
Venus del mirlo” y “La consulta”.

20 DICIEMBRE
18 h. Actuación musical del grupo 
Con Dos Bemoles.

21 DICIEMBRE
10.30 h. Visita al belén monumental 
del Ayuntamiento de Logroño.
17.30 h. El grupo de teatro del colegio 
Adoratrices interpreta “Se armó el Belén”.

22 DICIEMBRE
11 h. Bingo especial con regalos.
17 h. Taller de repostería 
(elaboración de mazapanes).

23 DICIEMBRE
17.30 h. Coro infantil-juvenil de la 
parroquia del Buen Pastor. 

24 DICIEMBRE
18 h. Villancicos del coro de niños 
de la parroquia San José.

25 DICIEMBRE: NAVIDAD
17 h. Sesión de cine de Navidad.

26 DICIEMBRE 
17.30 h. Actuación de la coral de La 
Redonda.

29 DICIEMBRE
17.30 h. Villancicos interpretados 
por la Casa de Andalucía.

4 ENERO
17 h. Proyección de fotos y video: 
“El 2016 de Santa Justa en 
imágenes”.

5 ENERO 
19.30 h. Visita de SS.MM Reyes 
Magos.

Programa de Navidad
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Visita al Centro Comercial Berceo Alejandra Alonso nos 
dona su primer cuadro

San Mateo

Noticias
La página web renueva su imagen
Recientemente hemos remodelado la página web de la residencia (www.residenciasantajusta.org). 
Nuestro objetivo, ofrecer una imagen contemporánea y contar con las últimas tecnologías para 
estar muy cerca de vosotros también en el mundo 
virtual. Para ello, en este espacio en la red ofrece-
mos información sobre la historia, filosofía y servi-
cios de la residencia, galerías fotográficas, las últi-
mas noticias del centro así como consejos para los 
familiares y amigos de los residentes. Además, se 
pueden leer los boletines informativos y realizar la 
suscripción para recibir en un correo electrónico las 
noticias el mismo día en que son publicadas. Estas 
funcionalidades son solo un ejemplo. Entrad y des-
cubrid muchas más. 

Taller de galletas

Visita al seminario

Charla de la PolicíaConcierto de acordeón

Encuentro de LARES de 
terapeutas ocupacionales 
y psicólogas 

Cumpleaños de la 
centenaria Carmen 
Fernández

Fiesta del otoño Pajarera y huertos

Actividades realizadas

Cumpleaños de septiembre,  octubre, noviembre y diciembre

SEPTIEMBRE
2  Mª Luisa Fraile
3  Victoria Pellejero
3  Teodoro Bartolomé
4   Ana Mª Soto
10 Pilar Marauri
11 Ana Mª Guinea
13 Antonina Blanco
15 Dolores Oyón
16 Margarita Viguera
24 Silvina Alonso
26 Mercedes Martínez
28 Avelina Herreros    

OCTUBRE
5   Mª Rosario Rodríguez
7   Rosario Serafina Pérez
9   Mercedes Díaz Sáez
13 Teófilo Royo
14 Miguela Val
16 Antonio Jesús Palacios
17 Matilde García
21 Felipa Ibergallartu
24 Josefa Regis
31 Carmen Fernández

 NOVIEMBRE
1   Santos Pérez 
2   Emiliana García
6   Felisa Cabezón  
9   Juan Blasco
10 Estrella Espinosa

22 Florentina Santander 
22 Cándido Moyano
24 Mª Cruz Martínez 
25 Gonzala González
27 Félix García

 DICIEMBRE
4  Milagros Hernáiz
6  María Martínez 
13 Arsenio Corcuera
14 Iris Soto
14 Mª Teresa Ortega
15 Saturnina Merino
16 Mª Natividad Prado
18 Purificación Fernández
20 Guadalupe Alonso
24 Natividad Rioja 
26 Ramón Morales



Que esta Navidad convierta... 
cada deseo en flor, 

cada dolor en estrella, 
cada lágrima en sonrisa, 

cada corazón en dulce morada.

Julieta Zumaeta / NetJoven

Feliz 
Navidad 
y próspero 
año nuevo
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