SELECCIÓN DE REGALOS QUE ALIVIAN
www.alivia.com.es
REGALOS ESPECIALES PARA TI O TUS SERES QUERIDOS EN CUALQUIER MOMENTO DEL AÑO

IDEAS ORIGINALES PARA REGALAR A LOS QUE MAS QUIERES!!
REGALO

1: CURSO

ESPAÑOLA:

6

DE

COCINA
RECETAS

REGALO

2:

FISIOTERAPIA

REGALO

3:

MANUAL

ASISTENTE

TERAPEUTICA A DOMICILIO.

PROFESIONAL

NAVIDEÑAS

Nuestro servicio de FISIOTERAPIA a

DOMÉSTICO

6 Recetas en 4 horas

domicilio es la solución para un momento de

Si deseas darle un regalo a tu Empleada del

recuperación y bienestar.

Hogar o si deseas ampliar conocimientos,

Aprende a cocinar cualquier plato de
cocina

española

(O

SI

DESEAS

COCINAMOS POR TI CONTRATANDO
UNA

COCINERA

ESPAÑOLA

El bono incluye diagnóstico y podrá también
elegir

entre quiromasaje

shiatsu,

PROFESIONAL)
Aprende a poner la mesa - Aprende a
servir la mesa - Iniciación Hostelería

reflexología

terapéutico,

podal,

terapia

relajante o drenaje linfático. Una forma

EN

SERVICIO

tips, trucos, aprender a organizar mejor tu
casa, la ropa, limpieza, recetas de cocina,
etc, este Manual te será de gran utilidad.
Precio OFERTA: 25,00

de regalar salud y bienestar.
- BONO 1 sesión Duración 40 min:

Precio OFERTA: 110,00 E. (Reducido

35 €.

para grupos)

- BONO 10 sesiones: 260€.

Precio
Especial para grupos.

REGALO 5: TALLER DE MEMORIA

REGALO

Y

MAQUILLAJE A DOMICILIO.

ARTETERAPIA A DOMICILIO.

ESTIMULACIÓN

IDEAL

PARA

COGNITIVA-

REGALAR

A

UN

6:

PELUQUERÍA

Y

REGALO

7:

SESIONES

DE

Pensado para público en general o

Pensado para cualquier persona que

FAMILIAR.

personas mayores que deseen verse

desee experimentar cambios a nivel

Pensado para público en general o

guapas/os.

emocional.

personas con deterioro cognitivo en
cualquier grado.
Incluye

Escrituraterapia
Danzaterapia

Incluye

Musicoterapia

•

CORTAR, PEINAR Y MAQUILLAR

Dibujo

•

Sesión de 2 horas

Laborterapia

•

Manual de Estimulación Cognitiva

•

Sesión de 2 horas

•

Precio OFERTA: 35,00 euros (Para

Expresión corporal

1 o 2 personas, por ejemplo

Juego simbólico

matrimonio mayor)

Precio OFERTA: 35,00 euros

Teatroterapia

Precio OFERTA: 35,00 euros 1 sesión
REGALO: 1 Manual con Actividades

TALLER

DE

PLANCHA

Y

TRATAMIENTO DE PRENDAS DE
VESTIR

TALLER

DE

LIMPIEZA

DE 0 A 6 MESES

PROFESIONAL A DOMICILIO.
Pensado para cualquier persona que

La clase se compone de 1 Bloque de
4 horas. Aprende a cuidar la ropa,
planchado y doblado de prendas,

desee

aprender

de

técnicas

TALLER DE CUIDADO DE BEBES

de

limpieza: Limpieza diaria, semanal y

La clase se compone de 1 Bloque
de

4

horas.

Lo

dirige

una

Profesional SALUS, con experiencia
en el cuidado de bebes: Cólicos del

quincenal, evaluación de productos de

lactante,

manchas, precauciones del lavado,

limpieza. Cobertura de camas, cuartos

alimentación, higiene, fisioterapia

planchar

de baño, Limpieza de polvo, Aspirado

respiratoria,

vestidos. El centro de planchado y

y fregado de suelos,

partos

sus características. Tipos de plancha

sábanas y toallas, limpieza de cocina,

trajes y tipos de tela, tratamiento de

trajes,

ropa

especial,

cambio de

cuidados

del

sueño,

primeros

auxilios,

prematuros,

partos

multiples Teoría y práctica.

aspirador. La clase se compone de 1
Bloque de 4 horas.

Precio 85,00 euros . (Especial para

Precio 85,00 euros (Especial para

grupos)

grupos)

REGALOS: PRODUCTOS PARA LA VIDA DIARIA

Precio 110,00 euros (Especial
para grupos)

–

Pregúntanos los precios!!

MATERIAL DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE:

Alfabeto de Madera

Kit de Alfabeto

Asociaciones

MATERIAL DE ESTIMULACIÓN ÁREA DE CÁLCULO

Anillas de Colores

Monedero de Euros

Kit de Cálculo

Matemáticas Inteligentes

Reloj con Ábaco

Pack de Cuadernos RUBIO Con ejercicios
diversos de Estimulación Cognitiva

MATERIAL DE ESTIMULACIÓN ÁREA DE MOTRICIDAD FINA

Atazapatos

Apilables formas

Torres de Motricidad

Frutas con aromas reales

Cilindro de Sonidos

MATERIAL DE ESTIMULACIÓN ÁREA SENSORIAL

Tacto 10 sensaciones

MATERIAL DE ESTIMULACIÓN ÁREA DE TEMPORO ESPACIAL

Reloj

Series de Iniciación

Parchís: Juego de ocio y tiempo libre en madera. Juego que favorece
las relaciones sociales, entretenido y de toda la vida. Pueden jugar
hasta 4 personas.

Tres en Raya: Es un juego entretenido para jugar 2 personas, muy
estimulante de la memoria. Hecho en madera.

Domino: Clásico juego: Caja de madera, existen distintos modelos.

Cajita para Sumas: Este juego ayuda en operaciones básicas de
sumas, hecho en madera y viene con dados. Se trata de tirar los
dados e ir sumando el resultado para luego ir bajando las piezas.

Fichas de Series y Sucesiones “SAL A LA CALLE”
Con actividades de la Vida Diaria que deberían realizar las Personas
Mayores: Me voy a la ducha, Me voy a la compra, Me voy a la
Peluquería, Me voy a comer con mis amigas, Me voy al podólogo.

Perspectivas

Bichitos en Madera, para estimular la Memoria.
Son diversas fichas en madera con imágenes de insectos y aves, el
juego consiste en agruparlos por similitud.

Puzzle pingüino de madera (tenemos otras figuras)
Se trata de un puzzle de madera en 3D, las piezas se colocan con
facilidad, trae manual.

TABLERO DEL RECUERDO:
Nuestro famoso Tablero de Madera para la Memoria que
contiene 2 juegos:
Mis canciones del Recuerdo (Por delante)
Este juego consiste en ir colocando las piezas según el
cantante, detrás de cada ficha hay una breve biografía de
cada uno con las canciones mas escuchadas de la época
Las comidas de mi Pueblo (Por detrás)
Este juego es de un mapa de España con las comunidades
autónomas, consiste en ir colocando las piezas de cada
comida típica, detrás de cada ficha está el nombre.

REGALA TALLERES DE FORMACIÓN PRESENCIAL GRUPAL!!
Otra opción es REGALAR UNA EXPERIENCIA EN NUESTROS TALLERES VIVENCIALES FORMATIVOS

Como ya sabéis lo realizamos generalmente los sábados de 16hrs. a 20hrs. (4 horas)
Pídenos nuestro PROGRAMA 2016
Te Adelantamos los TEMAS:
- Escuela de Espalda (Pilates para Cuidadores y
- Talleres de Duelo
Familiares)
- Taller de Manejo de Trastornos Alimenticios
- Taller de Rehabilitación Física tras un ICTUS
- Taller de Autoestima y Motivación
- Taller de Cuidados Paliativos en Geriatría
- Jornadas de Inteligencia Emocional
- Taller de Estimulación Cognitiva para
- Talleres de Grupo para dejar de fumar!!
cuidadores de personas con Alzheimer
El precio habitual de cada TALLER PRESENCIAL es de 25 EUROS (Precios 2016)
REGALA

MANUALES

SOCIOSANITARIOS

PARA

CUIDADORES

O

FAMILIARES

DE

PERSONAS

DEPENDIENTES. SON MANUALES DE TODA NUESTRA EXPERIENCIA CUIDANDO PERSONAS.

PRECIO DE CADA MANUAL: 25 EUROS

Puedes regalar lo que desees a la persona que desees, si el REGALO SON MANUALES, PRODUCTOS DE LA
VIDA DIARIA, LO ENVOLVEMOS EN PAPEL DE REGALO

Pero si lo que deseas es REGALAR SESIONES O TALLERES, puedes indicarnos el que desees y luego el “la
persona a la cual regalas” nos indicará a cuáles desea asistir.

Envíanos un e-mail a: mail a: liviasersociales@gmail.com para comentarnos tu interés y te remitimos una
ficha para que la cumplimentes y remitas junto al justificante de pago.
Te entregamos el taller como regalo: Tras tu compra nosotros te remitimos un pdf donde se incluye el
nombre de persona a la cual regalas y lo que has elegido como regalo, para que lo puedas imprimir y
entregar como regalo, con el papel, cartulina o sobre que más te guste.

Mas información en el 676132186 – 630132185
EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO ☺

–

HAS FELIZ A LOS QUE MAS QUIERES

www.alivia.com.es

