
                               

 

 

 
 

 

 

FI  FISIOTERAPIA    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

10:00 
11:00 

●Fisioterapia 
preventiva 
●Rehabilitación y 
tratamientos 
individuales 

● Fisioterapia 
preventiva 
●Rehabilitación y 
tratamientos 
individuales 

● Fisioterapia 
preventiva 
●Rehabilitación y 
tratamientos 
individuales 

● Fisioterapia 
preventiva 
●Rehabilitación y 
tratamientos 
individuales 

● Fisioterapia 
preventiva 
●Rehabilitación y 
tratamientos 
individuales 

11:00 
12:00 

● Fisioterapia 
preventiva 
●Rehabilitación y 
tratamientos 
individuales 

● Fisioterapia 
preventiva 
●Rehabilitación y 
tratamientos 
individuales 

● Fisioterapia 
preventiva 
●Rehabilitación y 
tratamientos 
individuales 

● Fisioterapia 
preventiva 
●Rehabilitación y 
tratamientos 
individuales 

● Fisioterapia 
preventiva 
●Rehabilitación y 
tratamientos 
individuales 

 

12:00 
13:00 

●Valoraciones 
●Paseo 

●Valoraciones 
●Paseo 

●Valoraciones 
●Paseo 

●Valoraciones 
●Paseo 

●Valoraciones 
●Paseo 

15:00 
16:00 

●Gerontogimnasia ●Gerontogimnasia ●Gerontogimnasia ●Gerontogimnasia ●Gerontogimnasia 

 
16:00 
17:30 

●Rehabilitación 
●Trabajo 
organizativo 

●Rehabilitación  
●Trabajo 
organizativo 

●Rehabilitación  
●Trabajo organizativo 

●Rehabilitación 
●Trabajo 
organizativo 

●Rehabilitación 
●Trabajo 
organizativo 

17:45 
18:30 

●Actividades físicas, 
cognitivas y lúdicas  

●Actividades 
físicas, cognitivas 

y lúdicas 

●Actividades físicas, 
cognitivas y lúdicas 

 

● Actividades 
físicas, cognitivas 

y lúdicas 

● Actividades 
físicas, cognitivas 

y lúdicas 

HORARIO COMIDAS 
9:00 DESAYUNO 
13:00 COMIDA 
16:30 MERIENDA 
20:00 CENA 
23:00 RECENA 

LAS VISITAS A LOS FAMILIARES EN EL 
CENTRO SE PODRÁN REALIZAR A 
CUALQUIER HORA DEL DÍA, SIEMPRE 
QUE SE RESPETEN HORARIOS DE 
COMIDA Y SUEÑO. 

 

 

 

 TERAPIA OCUPACIONAL 

 

 

Asistidos                            Válidos                     Ambos   

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

10:10 
10:55 

 

●Estimulación 
Cognitiva GI 

 

 

●Estimulación  
Cognitiva GI 

 

●Arteterapia GI 
●Laborterapia  

 

●Estimulación 
Cognitiva  

 

●Estimulación 
Cognitiva 

●Ludoterapia  

10:55 
11:15 

●Cuidado de 
animales 

●Cuidado de 
animales 

●Cuidado de animales ●Cuidado de 
animales 

●Cuidado de 
animales 

 

11:15 
12:15 

●Gerontogimnasia 
●TOR 

●Gerontogimnasia 
●TOR 

●Gerontogimnasia 
●TOR 

●Gerontogimnasia 
●TOR 

●Gerontogimnasia 
●TOR 

 

12:15 
13:00 

●Valoraciones 
●Terapias 

individuales 
●Paseo 

●Valoraciones 
●Terapias 

individuales 
●Paseo 

●Valoraciones 
●Terapias individuales 

●Paseo 

●Valoraciones 
●Terapias 

individuales 
●Paseo 

●Valoraciones 
●Terapias 

individuales 
●Paseo 

 
15:00 
17:30 

 

●Valoraciones 
●Terapias 

Individuales 
●Trabajo 

organizativo 

●Valoraciones 
●Terapias 

Individuales 
●Trabajo 

organizativo 

●Valoraciones 
●Terapias Individuales 
●Trabajo organiza vo 

●Valoraciones 
●Terapias 

Individuales 
●Trabajo 

organizativo 

● Valoraciones 
●Terapias 

Individuales 
●Trabajo 

organizativo 

17:45 
18:45 

●Estimulación 
cognitiva 
individual 

●Estimulación 
cognitiva oral 

●Arteterapia 
 

●Ergoterapia ●Estimulación 
Cognitiva 

● Ludoterapia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


