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a)-Ubicación. 

Ressidencia Institud del Desert de Sarrià que está ubicada en la parte alta de Barcelona, 
encima de la montaña de Vallvidiera y al lado de ponente de la Sierra de Collserola, es 
conocida con el nombre Desert de Sarrià. 

Se fundó en 1894 y desde sus inicios de la Compañía de las Hijas de la Caridad de Paul que se 
hicieron cargo. 

b)-Instalaciones. 

Debido a la pandemia, Covid-19 a partir del mes de marzo las actividades pasaron a realizarse 
en el comedor y la biblioteca de la planta baja. 

c)- Destinatarios. 

La residencia tiene tres plantas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Planta 0 Planta 1ª. Planta 2ª Planta -1 

3 usuarios 34 usuarios 40 usuarios 1 residentes 

 

Planta 0 Planta 1ª. Planta 2ª Planta-1º 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1 2 10 24 9 27 1 0 

Dependencia 

moderada 

Dependencia 
severa 

Gran  

dependencia 

Sin  

Valorar 

4 35 40 6 



 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MAÑANA 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ACTIVIDADES Lectura 
individual 

Compresión 
lectora  

Lectura 
individual 

Musicoterapia Manualidades

HORARIO 10,30h 
11,15 

11,00h 
12,30h 

11,30 
12,30 

11,30h 
12,30h 

11,30h
12,30h

LUGAR Planta 0 Biblioteca Planta 0 Biblioteca Biblioteca

 

ACTIVIDADES  TARDES 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ACTIVIDADES Bingo 
 

Juegos de 
mesa  

Música en  
movimiento 

Gimnasia Actuaciones

HORARIO 16,30h 
17,30h 

16,30h 
17,30h 

16,30h 
17,30h 

16,30h 
17,30h 

16,30h
17,30h

LUGAR Planta 2ª Planta 2ª Planta 2ª Planta 2ª Planta 2ª

 

Estas actividades del 2020 sufrieron un cambio radical a partir del 14 de marzo de este año, cerrando las 
puertas a los familiares y a todos los voluntarios que realizaban acompañamiento a las familias o 
actividades de ocio como conciertos, celebraciones de cumpleaños.  También a las personas que 
teníamos de prácticas de musicoterapia, arte terapia, así como el inicio del proyecto CTAC. 

  



 

 

 

Primer cuadro de actividades. 

Se organizaban actividades por la mañana y por la tarde, los días que no constan actividades, se 
encargaba el psicólogo. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES VIERNES 
ACTIVIDAD 
MAÑANA 

 Taller de teatro 
Virtual 

Informática 
Virtual 

 

LUGAR BIBLIOTECA 
 
ACTIVIDAD 
MAÑANAS 

 
Bingo 

     
Cine 

Música en  
Movimiento 

Música para  
Recordar virtual
Lectura cada 15 
día Virtual

LUGAR COMEDOR DE PLANTA 0 

 

Segundo cuadro de actividades. 

Las actividades desaparecen por la mañana por una cuestión de organización de la residencia.

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES VIERNES 
 
ACTIVIDAD 
MAÑANAS 

 
Bingo 

     
Cine 

Música en  
Movimiento 

Música para  
Recordar virtual
Lectura cada 15 
día Virtual

LUGAR COMEDOR DE PLANTA 0 

 

  



 

 

 

ASTE BCN. http://www.astebcn.org/ 

Acompañamiento a lo largo del año se ha formado 3 parejas de residentes/joven, se han 

encontrado semanalmente. A partir del mes de marzo el programa se ha desarrollado de modo virtual, 

como llamadas o video llamadas. 

Divertimiento, los eventos de este programa se han visto reducidos por la pandemia. En la 

campaña de Navidad, los residentes recibieron felicitaciones de Navidad escritas por estudiantes de dos 

universidades. También tres videos de voluntarios de ASTE de distintos formatos; felicitando las 

Navidades y el año nuevo, cantando unos villancicos. 

Autoestima, 12/14 residentes han participado del taller de cuentos intergeneracional con dos o tres 

voluntarios, conjuntamente con el psicólogo del centro. 

Estimulación, sesión semanal de estimulación cognitiva con PC 

participado con 8 residentes; 4 voluntarios han impartido clase de informática a 4 residentes. Taller de 

lectura un voluntario ha guiado a 15 residentes, taller de teatro con 4 voluntarios y 6 residentes, sesión 

de arte con 2 voluntarios y 10 residentes. 

Formación, trabajo universitarios; tres proyectos con alumnos de periodismo de la Facultad 

de Comunicación de Blanquerna,  ,4 alumnos entrevistaron a 3 o 4 residentes 

para hablar de sus experiencias durante la guerra civil española.  

, proyecto de la facultad de Comunicación de la URL, 14 grupos de 3 o 4 estudiantes de 

periodismo debían realizar un video aportando su mirada de un personaje de la tercera edad.

  



 

 

 

CORAVIS. www.coravis.org 

Acompañamiento, residentes con gran dependencia o dependencia sebera una vez por semana. 

Celebración de cumpleaños, una vez al mes, se celebraba los cumpleaños y se encargaban de 
traer una actuación musical acorde a la celebración. 

Actuaciones musicales, (música melódica-ligera y música lirica), Una vez por 
semana teníamos actuaciones en la segunda planta de una hora aproximada. 

Coral Walter y Enestina, Iván Suarez y Pilar García. 

Manualidades, Colaboraban en las manualidades destinadas a la decoración de fechas señaladas 
del centro. 

Coordinación de voluntarios de escuela, Coordinación con la escuela Padre Damián y 
durante el periodo del curso acudían tres días a la semana a colaborar en las actividades del centro. 

AMICS DE LA GENT GRAN  https://amigosdelosmayores.org/ , las actividades 
que realizan es fuera del centro, en casales con meriendas o con espectáculo musical. También se 
celebra San Juan con una merienda y las Navidades con una comida en el Hotel Wilton.  

También tenemos voluntarios que hacen una vez a la semana acompañamiento a los residentes.

VOLUNTARIOS DE ESCUELAS, de la Escuela Sagrat Cor como cada año teníamos tres chicos 
durante el trimestre que colaboraban y acompañaban a las actividades d la residencia. 

ESCOLA SAGRAT COR  DE SARRIÀ, 

CARITAS DIOCESAN DE BARCELONA, 

Voluntarios de La Caixa, 

VOLUNTARIA DE LA PARROQUIA DE SARRIÀ, 

 

  



 

 

 

LA FUNDACIÓN RESONANCE, 

 

PIANO 

Pianos para todos es un proyecto del Museo de la Música y el Instituto de Cultura de Barcelona con el 
objetivo de acercar la música a la ciudadanía y hacerla accesible. 

ASTE BCN http://www.astebcn.org/

Un ordenador portátil y una webcam, con el objetivo de facilitar las actividades online que se realizaban 
durante la pandemia Covid-19. 

CAMILLA DE DUCHA LAVADO HIDRÁULICA. 
 

 

 

  



 

 

 

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA  
VALORACIÓ MENSUAL DE LES ACTIVITATS 

ACTIVITAT: Taller de comprensión lectora  
METODOLOGIA 
Se le entrega un texto a cada participante, se realiza una primera lectura que suele hacerla un 
participante. Se comenta entre todos los participantes y a continuación 
Se les entrega unas preguntas sobre el texto, se leen en voz alta y se responden verbalmente 
en grupo y a continuación se contesta escrito. 
MATERIALES 
Recursos informáticos, impresora, folios, lápices, gomas, sacapuntas y pizarra grande. 

OBJETIVOS 
Analizar texto escrito extrayendo la idea principal y segundaria del párrafo. 
Desarrollar la capacidad de atención-concentración.  
Estimular la lectura en voz alta. 
Potenciar la tolerancia entre compañeros. 

  
VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

Valoración del 1 al 3 
Grado de interés  3 1.Regular  

Grado de satisfacción 3 2. BIEN  

Logros/s objetivos 3 3.Muy bien X

DIFICULTADESS PERA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  
Grupo poco homogéneo con diferentes problemas cognitivos, también con problemas 
visuales a la hora de escribir o leer. 
Esta actividad la realiza un voluntario con un grupo de 10 personas, cuando puedo esta se 
divide el grupo. 
Es una actividad que gusta mucho, lo expresan los participantes y la voluntaria. 
 

 

  



 

 

 

TALLER DE MANUALIDADES. 

VALORACIÓ MENSUAL DE LES ACTIVITATS 

ACTIVITAT: Manualidades 
METODOLOGIA 
Las manualidades es una actividad que se utiliza para decorar la entrada principal de la residencia con 

motivos de celebraciones del año, por ejemplo; la Castañera, Navidad, semana santa, etc.  

MATERIALES 
Material reciclado, cartón, botellas, etc. Lapizas de colores, diferentes tipos de papeles. Cartulinas y 
folios. 

OBJETIVOS 
Desarrollo de habilidades manuales y psicomotoras específicas al contacto con materiales diversos. 
Desarrollar actividades artísticas que favorezcan la movilidad de los dedos con diferentes materiales y 
en diferentes ámbitos (mural, objetos, papel, caras). 
Realización de tareas en grupo. 
Potenciar la colaboración en la elaboración de la de colaboración del centro 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA ACTIVIDAD 
Valoración del 1 al 3 

Grado de interés  2 1.Regular  

Grado de satisfacción 3 2. Bien X

Logro/s objetivos 3 3.Muy bien  

DIFICULTATS PER DESENVOLUPAR L'ACTIVITAT 
Este año se suspendieron las manualidades dedicadas a las festividades tradicionales (navidades, 
pascua, san Jordi etc.) por la pandemia y por el confinamiento en las habitaciones. El taller de San Jordi 
que fue en colaboración con Coravis, la elaboración de rosas con vela se suspendió. Solo se puedo 
realizar Carnaval. 

 

  



 

 

 

BINGO. 

VALORACIÓ MENSUAL DE LES ACTIVITATS 

ACTIVITAT: Bingo 
METODOLOGIA 
Una vez por semana en la planta baja, se reparten dos cartones por persona. Se premia la línea con 
caramelos y el bingo, un cartón lleno se premia con un regalo  

MATERIALS 
Cartones, fichas, caramelos y regalos. 

OBJECTIUS 
El bingo permite repasar el lenguaje matemático. 
Retener los números que se anuncian y buscarlos es un cartón. 
 Potencia la memoria y se mantiene la alerta con una actividad que motiva por el mero hecho de 
conseguir un premio.  
Potenciar la percepción y el tiempo de reacción. 
Potenciar el divertimiento 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA ACTIVIDADES 
Valoración del 1 al 3 

Grado de interés  3 1.Regular  
Grado de satisfacción 3 2. Bien  
Logros/s objetivos 3 3.Muy bien x 
DIFICULTAESS PERA DESARROLLO DE LAS'ACTIVIDADES 
Es una actividad que les gusta mucho, pero perdió calor, relación entre ellos y un poco de divertimiento, 
porque tenían que sentarse a dos metros entre ellos, por este motivo las relaciones y la cohesión grupal se 
perdió. Esto ocurrió en el mes de marzo.  

 

  



 

 

 

JUEGOS DE MESA. 

VALORACIÓ MENSUAL DE LES ACTIVITATS 
ACTIVITAT: Juegos de mesa 
METODOLOGIA 
La actividad se realiza en la segunda planta en pequeño comedor donde tengo cuatro mesas.
Se reparten los residentes en grupo de cuatro que quieran juagar a los juegos de mesas que propongo, 
domino, cartas, etc. 
 
MATERIALES 
Dominós, parchís, juegos educativos, cartas. etc. 

OBJECTIVOSS 
Disminuye los sentimientos de soledad. 
Mejora el estado de ánimo y la motivación interna. 
Incrementa la capacidad de afrontamiento en situaciones de estrés. 
Amplía los niveles de satisfacción vital. 
Mejora las habilidades comunicativas. 
Ejercita las habilidades cognitivas. 
Incrementa los niveles de autoestima. 
Genera niveles significativamente más bajos de enfermedad y depresión. 
Facilita la adaptación al entorno. 
VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

Valoración del 1 al 3 
Grado de interés   1.Regular  

Grado de satisfacción  2. Bien 

logro/s objetivos  3.Muy bien  

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

Se dejó de realizar en el mes de marzo ,porque según el protocolo no podían tocar, ni intercambiar fichas.

 

  



 

 

 

TALLER MUSICA EN MOVIMIENTO. 

VALORACIÓ MENSUAL DE LES ACTIVITATS 

ACTIVITAT: Música en movimiento 
METODOLOGIA 
Se seleccionan música que tenga ritmo; puede ser canciones de su época o no. 

Se sientan en circulas separados entre ellos que pueden estirar los brazos y piernas. 

Se pone una canción que tendrán que invitar unos movimientos que previamente se les ha enseñado. Se 

termina la actividad bailando. 

MATERIALES 
Aparato de música, sala espaciosa y aros o pelotas. 

OBJECTIVOS 
Mejorar la coordinación de las extremidades superiores e inferiores. 
Evocar emociones a través de las canciones. 
Potenciar la memoria visual de los movimientos. 
Motivar la cohesión de grupo 
Potenciar el divertimiento 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Valoración del 1 al 3 

Grado de enteres  3 1.Regular  

Grado de satisfacción 3 2. Bien 

Logro/s objetivos 3 3.Muy bien X 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Paso a ser virtual, perdiendo un tanto por ciento de acercamiento, relación entre ellos y la voluntaria. 
Problemas en la conexión a la hora de realizar el taller.  

 

  



 

 

 

GIMNACIA. 

VALORACIÓ MENSUAL DE LES ACTIVITATS 

ACTIVIDAD Cine 
METODOLOGIA 
La proyección es una vez por semana, la demanda son reportajes y concierto de música. 
En la biblioteca se instala el proyector y se proyecta la sesión. 

MATERIAL 
Ordenador 
Altavoces. 
Proyector 

OBJECTIVOS 
Romper el aislamiento. 
Ocupar tiempo libre 
Conmemorar tiempos pasado 
 
VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

Valoración del 1 al 3 
Grado de interés  3 1.Regular  

Grado de satisfacción 3 2. Bien X

Logro/s objetivos 3 3.Muy bien  

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Les encanta las películas, reportajes. Se pudo seguir la actividad por que se usaba el comedor que es grande 
y pueden mantener la distancia entre ellos. Se suspendió en muchas ocasiones  por confinamiento en sus 
habitaciones. 

 

  



 

 

 

MÚSICA RECORDAR. 

 

VALORACIÓ MENSUAL DE LES ACTIVITATS 

ACTIVIDAD Música para recordar 
METODOLOGIA 
Actividad una vez a la semana que se combina con la actividad de Lectura cada 15 días 

MATERIAL 
Ordenador   Lapiceros 
Altavoces.     Tablet 
Papel               sala amplia. 

OBJECTIVOS 
Aumentar la interacción y comunicación social, reduce y previene el aislamiento, mejorar las habilidades 
sociales y la autoestima. Estimular la memoria y la atención. Trabajar la concentración y estimular la 
capacidad auditiva.  

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Valoración del 1 al 3 

Grado de interés  3 1.Regular  

Grado de satisfacción 3 2. Bien X

Logro/s objetivos 3 3.Muy bien  

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Es una actividad genial para todos y la sesión termina con mucha alegría que muchas veces la expresan 
cantando o bailando. 

 

  

  



 

 

TANDEN DE LECTURA. 

VALORACIÓ MENSUAL DE LES ACTIVITATS 

ACTIVIDAD Tanden de lectura 
METODOLOGIA 
La escuela Sagrat Cort de Sarria nos presenta un proyecto de lectura para los residentes individual. Se 
divide en dos grupos de 8 alumnos que acuden al centro los lunes y jueves. Previamente nos reunimos la 
profesora y yo, para asignar el alumno y el residente, según sus características. El primer día hay una 
pequeña reunión del grupo para la presentación del centro y normas del mismo y a continuación  
Uno a uno les presentamos a los residentes los cuales previamente se les explicaba el proyecto. 
El primer día es toma de contacto con el alumno y el residente para determinar qué libro le gustaría que le 
leyera.  
MATERIAL 
Libros que los proporciona la escuela el alumno. Espacios tranquilos donde puedan estar. 

OBJECTIVOS 
Las cuela tiene sus objetivos propios. Los del centro es los que implica las relaciones intergeneracionales y 
las personas mayores. 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Valoración del 1 al 3 

Grado de interés  3 1.Regular  

Grado de satisfacción 3 2. Bien X

Logro/s objetivos 3 3.Muy bien  

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Esta actividad se interrumpió el  14 de marzo por la pandemia Covid-19.Los volvimos a ver en diciembre 
que vinieron a traerles adornos de navidad y desde fuera de la residencia a cantarles unos villancicos como 
cada año. 

 

  



 

 

 

TALLER DE TEATRO. 

 

VALORACIÓ MENSUAL DE LES ACTIVITATS 

ACTIVIDAD Taller de teatro  
METODOLOGIA 
Un grupo de voluntarios jóvenes acudían al centro, una vez por semana por la mañana, con un grupo de 7 
personas para hacer clase de teatro. Se explicó a los residentes y se apuntaron los que quisieron. Por la 
pandemia paso a ser virtual con un profesor de teatro y tres jóvenes.  

MATERIAL 
 Sala espaciosa, etiquetas ,papel . 

OBJECTIVOS 
Aumento de la atención y la concentración para lograr objetivos, fomenta la capacidad expresiva, genera 
auto-confianza y seguridad promoviendo la autonomía, aumenta la atención y memoria, fomentar el 
divertimiento y la cohesión grupal. 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Valoración del 1 al 3 

Grado de interés  3 1.Regular  

Grado de satisfacción 3 2. Bien X

Logro/s objetivos 3 3.Muy bien  

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Les gustó mucho, aunque teníamos como en el caso del taller de lectura problemas de conexión. Fue una 
buena experiencia para todos, que huevie sido más intensa si hubiera sido presencial. 

 

  



 

 

 

TALLER DE TEATRO. 

 

VALORACIÓ MENSUAL DE LES ACTIVITATS 

ACTIVIDAD Taller de lectura 
METODOLOGIA 
 Este taller se realizaba cada 15 días con la presencia de un voluntario de ASTE, BCN. Se elegía una novela 
que fuera fácil de entender y que se pudiera analizar y sacar punto de vista sobre el tema principal de la 
novela. Se fotocopiaba la novela y se daba al grupo de participantes, (12 residentes). Cada 15 días se leían 
unos cuantos capítulos para después comentarlos en grupo.  
MATERIAL 
Libro y fotocopias de los capítulos a tratar en cada sesión. Sala, fotocopia, papel, grapadora 
  
OBJECTIVOS 
Fomentar una actitud positiva, Favorecer el disfrute de la lectura como una forma de enriquecimiento 
personal, Facilitar la comprensión de los textos a partir de la lectura, Trabajar la expresión en voz alta.
Desarrollar la imaginación y la creatividad. Fomentar la cohesión grupal. 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Valoración del 1 al 3 

Grado de interés  3 1.Regular  

Grado de satisfacción 3 2. Bien X

Logro/s objetivos 3 3.Muy bien  

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Esta actividad paso a realizarse de forma virtual por problemas del Covid-19, y en muchas ocasiones se 
suspendió las sesiones por estar en confinamiento en las habitaciones. 
Tuvimos muchos problemas a la hora de conectarnos por problemas del wifi de la residencia. El 
intercambio de opiniones, conversación sobre la lectura perdió agilidad y calidad. Pero era una actividad 
aceptada por los residentes. 

 

  



 

 

 

TALLER DE INFORMÁTICA VIRTUAL. 

VALORACIÓ MENSUAL DE LES ACTIVITATS 

ACTIVIDAD Taller de Informática Virtual. 
METODOLOGIA 
Algunos residentes que poseen Tablet o teléfonos móviles se organizó unas sesiones virtuales por las 
mañanas. Se conectaban atreves de wifi y un proyector con un voluntario de ASTE BCN. Que les explicaba 
los conceptos básicos para el manejo de la Tablet. 

MATERIAL 
 Sala, Proyector, ordenador, megafonía y las Tablet de los participantes.  

OBJECTIVOS 
Conceptos básicos de configuración y conexión de la Tablet o smartphone a la red. Permanece en contacto 
con sus amigos y familiares. Descubre y disfruta las aplicaciones de tu smartphone o Tablet, :  videos, 
música, fotografía, correo y  cámara. 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Valoración del 1 al 3 

Grado de interés  3 1.Regular x 

Grado de satisfacción 2 2. Bien 

Logro/s objetivos 0 3.Muy bien  

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
Por diferentes motivos se tuvo que suspender: Problemas de conexión, sala insuficiente, ya que era 
compartida por otros residentes que la utilizaban como sala de estar, por confinamiento en diferentes 
ocasiones. Es un proyecto interesante y que además tiene algunos seguidores. 
 

 

 

 

  



 

 

 

  

  


