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ENERO. MES DE LA PAZ

Comenzamos el año con el mes de enero, mes de PAZ y ESPERANZA.
Tiempo para comenzar a realizar aquellos propósitos para este nuevo año
2022. Mes dedicado a conmemorar una cultura de no violencia y paz.
La educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto
a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. ¿Qué es para ti la paz?
Date unos segundos para pensar y recapacitar cómo puedes transmitir
este grandísimo VALOR.

Palabra de bienvenida



Comienzo del año

Damos paso a un nuevo año lleno de esperanza e ilusión. Lo empezamos con
ansia por acabar con esta pandemia que nos acompaña desde principios de
2020. Damos la bienvenida con los brazos abiertos y acompañadas de
nuestras "pre-uvas" para celebrar lo bueno que está por llegar.

Ya vienen los Reyes Magos...

No podían faltar. Año tras año nos
vienen a visitar para disfrutar de
esa magia de la Navidad.
La ilusión que nos transmiten,
dando pasos hacia atrás en el
tiempo hasta convertirnos en niños
de nuevo...
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ILUSIÓN

Llega la ilusión a las residentes, cargado de mochilas nuevas con el símbolo
de la Fundación. 
Creo reconocer los rostros de los Reyes Magos, me resultan familiares...
¿sabrías decirme quién es quién?

CONCURSO RESI+

El pasado mes de diciembre,
tuvimos el gran honor de participar
en el 9º Concurso NAV&CIA
2021-2022 de ResiPlus software de
gestión; ¿y qué podíamos hacer?
¡PARTICIPAR!
Participamos de la mejor manera
posible, apoyándonos en lo que
mejor se nos da hacer... El resto ya
es historia.
¡GANADORES DEL CONCURSO!
¡Gracias a todos los que habéis
hecho posible que las residentes de
la Fundación Astier centro San
José ganen el primer premio!
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G R A C I A S

Un GRACIAS con mayúsculas para
agradecer la labor tan grande que
hacen nuestro personal sanitario y 
sociosanitario.
Sois nuestro regalo más
preciado. Sin vosotros/as, esta
carrera de fondo no sería posible.

31 ENERO. DÍA DE LA PAZ.

Para nosotros PAZ significa poder aprender de la bondad que desprenden día
a día.
Un pedacito de PAZ de una de las residentes de la Fundación, nuestra
querida Ana Moya.
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TODOS POR LA PAZ.

Cerramos este mes con esta imagen de felicidad. Mujeres que luchan día a
día sin importar su condición física e intelectual. Nos transmiten PAZ.
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- MILAGROS MARTIN
(domingo, 1 de enero)

- CARMEN PATON
(domingo, 1 de enero)

- ISABEL HUERTAS
(lunes, 9 de enero)

- JOSEFA HURTADO
(miércoles, 11 de enero)

- ASUNCION GARATE
(viernes, 13 de enero)

- Mª JESUS MONTIEL
(sábado, 14 de enero)

- SANDRA BALDOVI
(miércoles, 18 de enero)

- ANGELA JUANAS
(viernes, 27 de enero)

Feliz cumpleaños a ...
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