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EN ESTE NÚMERO ENCONTRARÁS. . . 

Todos los artículos han sido elaborados por las personas usuarias del C.O. Estar 5.  
Hemos transcrito tal cual su trabajo, respetando su forma de expresión. 
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H emos estado  en casa en 
confinamiento, por lo menos tres 

meses queremos que esto se quite 
ya, para hacer la vida como antes. 

Ha habido mucha gente en el 
hospital. Hay que tener dos metros 

de distancia. Me gustaría poder 
abrazar a los compañeros.  

CORONAVIRUS :  BY: ÁNGELO 

EL COVID-19 

CORONAVIRUS 



      PÁGINA 3 

 

 

COVID-19 BY :  BORJA 

Q ue cambie el tiempo del coronavirus, para poder ir a ver a mi 

hermano a Londres, para poder ir sin mascarilla como antes, como si no 

hubiera existido, para poder estar todo el mundo junto como antes, poder ir 

en el autobús sin mascarilla, en los sitios públicos poder ir sin mascarilla 

como antes, poder salir y que no haya policía, que abran los bares como 

antes, porque hay gente que 

se está quedando sin trabajo 

por culpa del coronavirus.  

Mi padre está en ERTE  

todavía y no se sabe cuándo  

va a volver, porque su hotel  

se está usando como  

un hospital.  

La mayoría de la gente se queda sin trabajo, decía un hombre ¡qué pasa 

que por la noche no hay coronavirus!. En Londres está todo cerrado hasta 

dentro de un mes no abren. 

 

CORONAVIRUS 
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EL PESADO DEL            
CORONAVIRUS 

  
BY :  MARÍA  

E l  Coronavirus  empezó el 1 de marzo y estuvimos 3 meses en 

casa y murieron muchas personas.  

Más tarde pudimos salir con las mascarillas y lavándonos las manos cada 

vez que entramos de la calle. Yo para bajar a la calle me tengo que 

agarrar al pasamanos y siempre me tengo que lavar con gel 

hidroalcohólico. Los centros para las personas mayores están cerrados.  

¡QUÉ GANAS TENGO DE QUE SE ACABE CON  EL BICHO! 

CORONAVIRUS 
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EL CORONAVIRUS BY: JAN 

E l covid es un virus, contagia a la gente y se cree que viene de China y 

que ha llegado a todo el mundo. 

Cuando te contagias tienes que quedarte en casa para no contagiar a los 
demás. 
Hay muchas medidas de seguridad para intentar cuidarnos y no contagiarnos 
a nosotros y al resto de personas como guardar la distancia de 2 metros entre 
personas, cuando llegamos al taller nos cambiamos las mascarillas nuestras 
por unas nuevas, nos lavamos las manos con gel, también cuando llegamos 
al taller nos medimos la temperatura para ver si tenemos fiebre. 
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D urante  

el confinamiento mi padre estuvo en el Infanta Leonor una semana más tarde 
le ingresaron en el Hospital nuevo que construyeron de IFEMA., no me  

dejaron ir a verlo, le ingresaron  

por contagiarse con el Coronavirus,  

lo pasé bastante mal y estuve todos  

los días muy nervioso, preocupado  

y llorando, le llamaba todos los  

días para ver que tal estaba,  

me contaba que la comida era muy mala, un día el arroz estaba congelado.  

Mi padre estuvo ingresado en el Hospital de Ifema desde Marzo hasta Abril, 
cuando volvió a casa me sentí muy bien, mi padre hoy en día está muy sano. 

 EL INGRESO DE MI PADRE 
POR COVID 
BY :  JAVI 

CORONAVIRUS 
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CORONAVIRUS 

 

O s voy a contar mi historia, un día tuvimos que ir al hospital a las 9 
de la mañana y nos llamaron por megafonía para entrar en consulta,   
me preguntaron qué me pasaba, tenía fiebre y me pincharon y me hicie-
ron pruebas,  me hicieron una radiografía de la espalda para ver  

que me pasaba. A los 10 días por fin me  

dieron el alta y ahora estoy muy bien. 

 EL HOSPITAL .   
BY :  PACO  
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E ste año hemos empezado un nuevo curso y venimos menos usuarios 

por lo del covid 19, no todas la semanas vengo todos los días ahora 
vengo días alternos, dos días por semana o tres, cuando llegamos al 
centro nos tomamos la temperatura con un termómetro, y tenemos que 
echarnos gel en las manos y cambiarnos la mascarillas luego cuando 
nos vamos a casa igual, tenemos que sentarnos cada uno en una mesa 
separados y en medio de la mesa nos han puesto una pantalla protectora. 

H IGIENE EN EL CENTRO OCUPACIONAL 
               POR EL COVID- 19. 
BY: RUBÉN 

EN TIEMPOS DE COVID.. 

T IEMPOS DE COVID 
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          MI HISTORINA DESDE 
EL INICIO DEL NUEVO CURSO BY :  IVÁN 

Y a veréis que artículo más  chulo me ha quedado porque lo he hecho 

en casa con mi padre. El curso lo empezamos el 8 de septiembre y por mo-

tivos del COVID no empezamos todos juntos, estamos en turnos diferentes 

y me da pena que no podamos estar todos juntos. Desde entonces como 

estamos más días en casa, en el centro nos dan cuentos para leerlos y tam-

bién fichas y luego nos preguntan. Esto en cuanto a mí sobre el centro. Los 

días que estoy en casa meriendo, veo la tele, juego con el móvil, también 

juego con la consola y salimos poco a la calle por el coronavirus. Los fines 

de semana nos vamos a la parcela, echamos lumbre que la atiendo yo, tam-

bién ayudo a mi padre a podar y yo recojo las ramas. Este fin de semana 

me lo he pasado muy bien en la parcela, la noche de Halloween, pasaron 

por las parcelas gente disfrazada, iban muy guapos y yo salí con la  

máscara a la puerta y les  

di muchas chuches.  

Se me olvidaba tenemos dos  

Castaños y las he recogido  

y también he cogido 

 los últimos tomates . 

Aquí os dejo un dibujo de cómo nos sentamos en el taller. 

T IEMPOS DE COVID 
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LA NUEVA VUELTA AL 

CENTRO  
        BY : PATRICIA  

E l pasado uno de septiembre volvimos al centro después de cinco me-
ses y medio y me hizo mucha ilusión, aunque ahora venimos una semana 
dos días y otra tres porque han hecho dos grupos, también nos ponemos 
mascarilla, nos toman la temperatura a la entrada y a la salida, nos senta-
mos de dos en dos en la mesa,  nos echan gel en las manos después de 
cada actividad, también tenemos mamparas de separación. Hacemos la 
gimnasia separados. Hemos puesto nuestro nombre en la mesa y detrás de 
la silla, cada uno tiene su propio estuche con su material y su nombre. Nos 
levantamos de uno en uno para coger la carpeta porque ahora la guarda-
mos en la taquilla. Estamos con tres educadores cada grupo, nosotros es-
tamos con Elena, Jorge y Pepi. Tampoco podemos utilizar la estantería 
donde están los juegos porque están selladas con un precinto. También  

tenemos que hacer el teatro por separado. Pero a pesar de todo me alegro 
de que hayamos vuelto. Espero que algún día  podamos volver todos  

juntos, me haría mucha ilusión¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

T IEMPOS DE COVID 
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Y o voy a hablar de las cosas que hemos hecho en casa durante el 
confinamiento durante meses. Yo empecé desde el mes de enero a me-
diados que fue el día 21, en ese tiempo he estado en casa por motivos de 
una operación del pecho, después en el mes de marzo sobre el 14 ya no 
pudimos ir al taller por motivos de la covid. Todas las semanas nos llama-
ban por teléfono los educadores para saber cómo nos encontrábamos de 
ánimo y si teníamos los síntomas. Después por el mes de abril nos empe-
zaron a mandar fichas para que las hiciéramos en casa , psicomotricidad, 
manualidades, etc . y así no nos aburríamos y estábamos más distraídos 
y por el ordenador también lo hacíamos y luego se los mandábamos por 
el correo a los educadores, recetas de cocina, el teatro que lo veíamos, 
etc.  

  

 

 

 

 

En el mes de mayo ya empezamos a salir un poco a la calle durante una 
hora, yo me iba con mis padres todos los días a andar y me hacía algunos 
kilómetros. Ha sido un poco raro todo esto del virus y se nos ha hecho 
muy pesado. Esperemos que pase esto muy pronto y podamos ver a los 
otros compañeros del centro que se les echa mucho de menos. 

LAS COSAS QUE HE HECHO EN 
ESTE CONFINAMIENTO .     BY :  ALMUDENA . 

T IEMPOS DE COVID 
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H ola, soy Mario, os quería contar que  estoy 
bien, contento, pero también tengo ganas de vol-
ver al taller, mientras tanto estoy en casa, ha-
ciendo     fichas y ayudando a mi madre que está 
delicada.   Os tengo que decir, que los sábados, 
junto con mi familia, mi hermano, cuñada y más 
gente (podemos llegar a ser tres grupos), toma-
mos el sábado,  el aperitivo por videollamada, preparamos cerveza sin        
alcohol, refrescos, mejillones, patatas, pepinillos, toreras, aceitunas… Me lo 
paso muy bien con mi familia,echo de menos a mis compañeros. Nos vemos 
pronto, cuidaros mucho. 

EL APERITIVO .   BY: MARIO  

TEMAS 

S oy Sara y he hecho el artículo de la 
revista   por videollamada. Quería contar 
que salgo con mi padre a pasear, pero , me 
empieza a doler la rodilla y me tengo que 
subir a casa. El verano lo he pasado muy 
bien,  pero mi padre al final del verano ya 
se quería venir a Madrid.  

M I DÍA A DÍA .  
BY: SARA  

Yo hago fichas que me manda Concha. Mi sobrino está en el cole y después 
va a una academia de Inglés. Tengo ganas de ir al centro y de ver a los com-
pis, me acuerdo mucho. Cuidaros mucho y besitos. 

TEMAS VARIOS 
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TEMAS VARIOS 

E mpecé el día 22 de septiembre de 2020 en Sopla y mi encargado 
se llama José y nos enseñó donde podíamos cambiarnos y ponernos el 
uniforme de trabajo y nos esperó y nos dijo donde podíamos guardar los 
carros y nos preguntó que zona queríamos. Primero se lo enseñó a Fer-
nando su zona y luego a mí, yo tengo 2 salas de reuniones, 3 despachos 
pequeños y 2 despachos grandes y tenemos que limpiar.... 
- ventilar, abrir ventanas 
- ver papeleras, si están sucias o tiene cosas dentro y si tienen la tienes 
que cambiar 
- limpiar pantallas de ordenadores y ordenadores 
- mesas y cajoneras 
- reposapiés 
- sillas de arriba a abajo, donde se sienta los trabajadores, el reposa bra-
zos, el hierro que a veces se pone con grasilla, las patas con la fregona 
y las ruedas. 
- teclados, tenemos que sacudir por que comen ahí y se acumula mucha 
porquería, por ejemplo restos de comida y pelos. 
Aspiramos todos los días y limpiamos los cristales de la entrada donde 
nos pertenece a cada uno y estamos con la mascarilla y Fernando y yo 
nos ayudamos con las sillas y cajoneras y mi horario es de 17:00 a 
21:00.  CONTINÚA POR DETRÁS 
 

M I NUEVO TRABAJO EN SOPLA EN 
FUENTE DE LA MORA  

BY :  ALICIA 
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H ay una compañera que 

 trabajo conmigo por las mañanas  

en Jil y se llama Isabel cuando  

me vio  

me preguntó ¿qué haces aquí?  

Que empiezo a trabajar aquí  

 Y me dijo espero que te guste este sitio y me dio alegría de verla.  Este es el 

edificio en el que trabajo. 

TEMAS VARIOS 

L os fines de semana en casa hago trabajos manuales con ayuda de mi 

madre. Hacemos pulseras y colgantes con hilo de colores y con dados, co-

razones, bolas de colores.. También hacemos pompones con lana amarilla. 

Lo que más me gusta hacer son las pulseras, la mía es dorada con dados. 

En casa tengo una caja llena de pulseras,  me entretiene un montón. 

Todos los artículos van con ticket! 

TRABAJOS MANUALES BY: RAFA 
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M I CUMPLEAÑOS BY : IÑAKI 

H ola soy Iñaki, y el día 17 de noviembre es mi cumpleaños, el martes lo 

celebraré en el taller y el miércoles 18 en casa.  

Al taller voy a traer, chuches, una fanta de limón  

y una de naranja, lo celebraré con mis compañeros 

y compañeras y con Concha y Almu.   

Por mi cumpleaños voy a pedir un móvil y una  

Tablet nada más. A casa vendrá mi pareja Irene 

 a celebrar mi cumpleaños.  

Tengo muchas ganas de que en marzo vuelva  

Miguel. Saludos a Pepi, Jorge y Elena. 

TEMAS VARIOS 

M IS CASCOS NUEVOS .  BY:  BADER 

S oy Bader, y quiero hablar de 

mis cascos nuevos para escuchar 

música. Me los ha comprado mi ma-

dre en el chino, me gustan mucho 

para escuchar música y el móvil que 

lo escucho en casa.  

En el móvil escucho música.  

Se escuchan muy bien.  
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A yer en casa estuve viendo la película de 
Ben Hur de Charlton Heston. Era un judío que te-
nía un amigo que era romano y le salvó de morir 

de un león. El  amigo se llamaba  Mesala que 
mandaba el ejército  romano y en Jerusalén esta-

ba la familia de Ben Hur y se le desprendieron 
unas tejas de la casa y cayeron encima del go-

bernador de Jerusalén y a él le pusieron unas ca-
denas y cuando pasó por Nazaret se desplomó y 
los romanos no le querían dar agua pero luego 
Jesucristo le dio de beber agua y  el romano se 
le quedo mirando y era  Dios  rey de los judíos. 

TEMASVARIOS 
    PALILLOS JAPONESES .   BY :  BEA  

H an traído un nuevo manipulado que son 
unos palillos japoneses. Los recortamos y lo do-
blan y echamos silicona y los pegamos y mete-
mos en el papel los palillos. Los contamos de 
diez en diez.   

Me gustó mucho hacer este manipulado. Lo que 
más me gustó fue meter los palillos, me gustaría 
que vuelvan otra vez.   
Yo nunca he comido con palillos, tiene que ser 
difícil, pero me gustaría probar.   

BEN HUR BY :  SANTIAGO 
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M I COMPAÑERA MERCEDES 
BY :  ANTONIO 

TEMAS VARIOS :   MIS COMPAÑERAS 

M I COMPAÑERA MARÍA 
BY :  SUSANA 

H ola, soy Antonio y quiero habla-
ros sobre Mercedes, es una compañe-
ra del taller y hoy la he visto en el     
video de autogestores (que han hecho 
los compañeros) la echo de menos, 
me gustaría verla en el taller, pero con 
la Covid-19, no se puede.  Me acuerdo 
de ella y de los demás compañeros. 
Quisiera que estuvieran todos aquí 
conmigo.  

H ola soy Susana, y voy a decir que 
echo de menos a María, una compañera 
del taller que coincidía con ella en la pa-
rada de la ruta. Con esto de la Covid-19, 
ya no la veo, porque vamos en turnos di-
ferentes, la quiero mucho y la echo de 
menos. También veía a su padre y a su 
madre. Y alguna vez a su hermana. Hoy 
la he visto en el video de autogestores y 
me he acordado mucho de ella.  
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ENTREVISTA

 

-Aurori: ¿desde cuántos años     
llevas dando masajes? 
-Santi: 15 años llevo 
-Aurori: ¿te gusta mucho dar     
masajes? 
-Santi: sí mucho, me apasiona 
-Aurori: ¿dónde has podido        
trabajar dando masajes? 
-Santi: en hoteles y en spa 
-Aurori: ¿usas guantes y ropa de 
trabajo adecuada? 
-Santi: sí 
-Aurori: ¿pones música relajante? 
-Santi: sí 
-Aurori: ¿usas incienso para que 
estar más cómodo? 
-Santi: incienso no, uso un  
vaporizador 

-Aurori: ¿tienes el título o un  
carnet de masajista? 
-Santi: sí 
-Aurori: ¿le has dado masajes a 
algún famoso? 
-Santi: sí, a Emilio Pineda y a  
algunos más 
-Aurori: ¿has tenido otro trabajo? 
-Santi: sí, administrativo y       
socorrista 
-Aurori: ¿cada cuántos minutos 
haces la sesión de masaje? 
-Santi: 1 hora o 1,30 

ENTREVISTA A SANTI .  BY :  
AURORI 

Muchas gracias Santi por decirme como es el trabajo de un masajista. 

ENTREVISTAS 
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*¿ Cómo te llamas? Ana María Ló-
pez Suárez 
*¿Cuál es tu color preferido? Azul 
*¿Qué ropa usas? de todo 
*¿Qué champú usas? trexn 
*¿Te haces un moño? si 
*¿Qué maquillajes usas? Loreal 
*¿Qué haces tú? de todo 
*¿Te lavas la cara de todos los 
días ? Si 
*¿Qué color de pelo que usas? cam-
bio de color de vez en cuando 
*¿Qué ropa usas diariamente? de 
todo 
*¿Usas la tablet? si 
*¿Eres guapa? Del montón 
*¿Eres mi madre? si 
*¿Usas collar? no uso nunca 
*¿Cuál es tu grupo preferido? Queen 
*¿Dónde vives? en Madrid 
*¿Tu comida preferida? el cocido 
*¿Qué tintes usas? pelirrojo 
*¿Te pintas las uñas de pies y de 
manos? si 

*¿Te duchas muchos días? diaria-
mente 
*¿Usas el móvil? si 
*¿Usas gafas? no 
*¿Fumas? todos los días 
*¿Tu bebida preferida? el agua 
*¿Usas mascarillas? si 
*¿Te lavas bien las manos? si 
*¿Te lavas los dientes? Sí, tres ve-
ces al día 
*¿Comes tartas de cumpleaños de 
tu hija? Sí 

ENTREVISTA A MI MADRE . 
BY :  MERCEDES 

ENTREVISTAS 

Aquí os dejo una foto de mi madre 
que la quiero mucho y yo. 
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COSAS  DE ESTAR 5: SU ARTE 

JUGADORES DEL R.MADRID BY :  
ÁNGEL.H. 

M I DIBUJO .  BY :  IRENE 

Aquí os dejo un dibujo de los jugadores del Real Madrid que es 
mucho más chulo que cualquier foto. 

EL ARTE  
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COSAS  DE ESTAR 5: SU ARTE 

M I FAMILIA .  BY :  J.MIGUEL  

ENRIQUE IGLESIAS  BY :  CLARA 
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COSAS  DE ESTAR 5: SU ARTE 

 

D ani pinta muy bien, me gusta mucho el dibujo de Halloween que ha pin-
tado para la revista, me gustan todos los que hace y aparte Dani es muy    
guapo. Dani es mi amigo y pinta bien y Paco también pinta bien. Ha pintado 
un espantapájaros en un palo, me gustan los colores que ha elegido Dani,    
porque usa el amarillo y el naranja. MOLA PARA MÏ!!!!!!!!  (Yo he hecho un di-
bujo de Dani). 

ME GUSTAN MUCHO LOS DIBUJOS DE DANI .  
                   BY : PABLO 

ARTE 
ABSRTACTO 
BY :  PILAR 
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COSAS  DE ESTAR 5: SU ARTE 

 

LA CASA DE MI PUEBLO BY :  JESÚS  

Esta podría ser la casa del pueblo de mi madre que está en Toledo y que  no 
podemos ir con el confinamiento. 

CUADERNO DE 
HUERTO 

BY :  JUAN 

Este año tenemos un cuaderno de   

huerto muy bonito para aprender cosas 

del huerto y trabajar en el taller cuando 

llueve y no podemos ir 
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COSAS  DE ESTAR 5: SU ARTE 

EL ESPANTAPÁJAROS. BY :  DANI 
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NAVIDADES DE MÚSICA BY :  ÁNGEL R. 

NAVIDAD 
NAVIDAD 

Este año los  artistas que 
más han triunfado en 2020 
han sido:   
Samantha, Eva B.,  
Hugo Cobo, Anaju,  
Nena Daconte, Cepeda, 
Míriam Rodríguez , etc... 

Con el coronavirus no sé cómo puede avanzar en las próximas navidades, 
dependerá de la pandemia y de los gobiernos ¿nos podremos ver en las ca-
sas con los hermanos, hermanas cenando? Quizá sin mantenemos la distan-
cia podamos cenar.  El otro día por ejemplo en el cumpleaños de mi hermano 
Paco y de su hijo e hija, mantuvimos la distancia 
separados en dos mesas.  Las luces de navidad 
parece que no sé si al final se aceptarán porque 
las noticias parece que hay mucha gente que no 
está de acuerdo. Había como un comité que no 
estaba de acuerdo y había gente que sí.  Porque  
cuando acabe el coronavirus puede ser que podamos hacer otra vida mejor. 
Salir más, hacer mi vida sin miedo a contagiarse.  

LA NAVIDAD BY :  BERNABELA 
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D IBUJO NAVIDEÑO BY :  DAVID .B 

En la revista de diciembre no podía faltar un dibujo de Navidad, ¿verdad? 
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CANCIONES DE ROSALÍA PARA CADA SIGNO DEL 

HORÓSCOPO BY :  FERNANDO Y RICARDO 

Géminis: tiene que trabajar mucho, que no descanse porque es muy     

perezoso y que va tener mucho amor de alguien nuevo. 

♫  :“Di mi nombre” 

Piscis: el mundo entero hay peces de mar y de tierra. En el amor le       

va a ir bien, tendrá un amor de quién sea. Trabajar sin parar porque   

tendrá mucho trabajo. Tendrá un viaje al Cairo con su familia. ♫ : TKN” 

Tauro: tiene que ir al mar para formarse. Tendrá mucho amor con      

quién sea, que se busque una estrella lunar que le mandará al espacio  

este año. El presidente del gobierno te mandará al espacio.                

Ningún problema en el trabajo. ♫ : “Catalina” 

Capricornio: tendrá que comer mucha hierba y con eso estará             

muy alegre. Tendrá un amor inesperado. Trabajará en team junto a su 

novio o novia. Nacerá un día de estos el tiempo. ♫ : “Con altura” 

Leo: tendrá un amor eterno. El trabajo está bien, no tendrás crisis por 

trabajar. En la familia como en el amor. ♫ : “Malamente” 

Cáncer: en el amor bien. En el trabajo todo bien, trabajarás en 3 casas. 

Tendrás una cultura nueva. ♫ : “Yo por ti, tú por mí” 

Aries: se buscará un árbol para vivir y otro para plantar y se irá a vivir 

con las plantas. Hará obras de caridad por los necesitados. La familia 

bien. En el amor le va a ir bien. ♫ : “A palé” 

Libra: es mundo entero es de libra. Tendrá nuevas aficiones, natación 

fútbol y vóleibol. ♫ : “A ningún hombre” 

Virgo: plantará tiestos. Tendrá mucho amor de una chica o un chico.   

♫ : “Pienso en tu mirá” 

Acuario: tendrá trabajo y el mar para todos. La familia alegre, y           

los amigos alegres también. ♫ : “Extasis” 

Escorpio:  el escorpión del mar pica y tierra para los pisos Encontrará 

un barco y viajará en el a Londres y ahí lo que toque. ♫ : “Millonaria” 

Sagitario: es el mundo entero y la bola de la tierra. Tendrá trabajo y 

tendrá aficiones de tierra y volcanes que se derrumbarán y se harán 

tierra y lava. Tendrá muchas cosas, flores, mar y tierra. Encontrará un 

trabajo nuevo. Y será alegre y tendrá amores. ♫ : “De aquí no sales” 

HORÓSCOPO 
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PASATIEMPOS 

TEST: HOSPITAL CENTRAL 
 

1) ¿Cómo se llama el doctor 

borde de la serie? 

a) Vilches 

b) Javier 

c) Héctor 

 

2)¿Cómo se llama el hijo que 

adopta el doctor Vilches? 

a) Roberto 

b) Guillermo 

3)¿De quién se enamora y   

se casa Esther,  

la enfermera? 

a) Maca 

b) Vero 

c) de nadie 

Médicos     Samur     Vilches    Fran         Javier           Mónica     

Héctor           Cruz        Diego               Laura       Lucas                      

SOPA DE LETRAS 

PASATIEMPOS BY :  TERE 



      PÁGINA 29 

 

L _ ur _  
M _ n _ c_ 

J _ v _ er  
D _ eg _ 

V _ lc _ e_  

F _ a _ 

H _c _ or  
E _ a 

E _ ter  
L _ c _ a 

M _ c _  
V _ l _ r _ a 

FUGAS DE LETRAS: PERSONAJES  

SUDOKU 

PASATIEMPOS 



Número 28 

 

YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA EL PRÓXIMO NÚMERO DE  
“YA LO SABIA”…NO DESESPERES 

y ya llevamos 28 números, ¡¡Felicidades!!   
 
 

Si tenéis alguna sugerencia, crítica o aportación no dudéis en escribirnos a: 
concepciononate@fundacion-ser.org 

Todo el Equipo DE “YA LO Sabía” os desea feliz 
NAVIDAD y UN 2021 SIN CORONAVIRUS 

 
Centro Ocupacional: Estar-5 

Camino de Hormigueras, 122 Bis 4 Q-1 28031- Madrid 
Telf. 91 380 31 07 - 
Fax: 91 534 27 59 

E-mail: ser-madrid@fundacion-ser.org — web: http://www.fundacion-ser.org 
———————————— 

“Centro concertado con la Consejería de Políticas sociales, 
familias, Igualdad y Natalidad cofinanciado al 50% por el 

Fondo Social Europeo” 


