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DINAMItzació d'estiu
de la fundació salut i comunitat



Amb la col·laboració de:

Infermeria

Psiquiatria

Mòdul residencial 1

L'edició del mes de juliol de la revista d'estiu conté:

receptes, poesies, cançons, passatemps, consells,

interpretacions i recomanacions. 



Pan de molde
Queso rallado
2 huevos
Aceitunas sin hueso
Carne picada
Pechuga de pollo
Mayonesa 
Guisantes cocidos
3 patatas
1 ajo
Aceite de oliva

Ingredientes:PÀ
G
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1 RECETA
PASTEL FRÍO

1 bandeja
1 cuchillo
1 cuchara
1 tenedor
1 espátula
1 sartén
1 olla

Utensilios:
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2 RECETA
PASTEL FRÍO

1. Cogemos el pan de molde y la bandeja,
llenamos una capa de pan de molde dentro

de la bandeja y apartamos.

2.
Picamos la pechuga de pollo, la ponemos a

la sartén con un poco de aceite y
removemos a fuego lento. De 5 a 10

minutos.

3.
Picamos el ajo y
lo ponemos a la

sartén con el
pollo.

4.
Pasados los 10

minutos sacamos
el pollo y lo

dejamos reposar
en un recipiente.

5. Ponemos a la sartén la carne picada con los
guisantes. Cocinamos de 6 a 7 minutos a

fuego rápido.
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3 RECETA
PASTEL FRÍO

7. Picamos el huevo duro
a picadillo y cortamos a

rodajas la patata.

8. Ponemos una capa de pollo
con ajo en la bandeja que
previamente preparamos. 

9. Hacemos otra capa de pan de molde.

10.
Cuando la carne picada con guisantes

esté tíbia, lo mezclamos con mayonesa y
aceitunas. Después, ponemos una capa

encima del pan de molde.

Cocemos en una olla las 3 patatas y cuando
pasen 10 minutos añadimos los 2 huevos.

Cuando esté todo cocido apartamos. 6.
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4 RECETA
PASTEL FRÍO

Metemos nuestra bandeja ya
terminada al horno durante 10

minutos a 150ºC.12.

Sacamos y dejamos reposar para que
se enfríe y lo ponemos 30 minutos en

la nevera.13.

11. Hacemos otra capa de pan de
molde y encima de esta
ponemos queso rallado.

14. ¡LISTO PARA 
COMER!



1 tomate
1 pimiento verde, rojo o
amarillo
1 cebolla
1 ajo
Sal 
Pimienta
Comino
Salsa de soja
Pasas
Patatas
Aceite
Cilantro picado
Pollo

Ingredientes:
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5 RECETA
ESTOFADO DE

POLLO
1 cuchillo
1 sartén
1 olla

Utensilios:
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6 RECETA
ESTOFADO DE

POLLO

1. Primero picamos en trozos pequeños el
tomate, el pimiento y la cebolla. A

continuación, lo sofreímos todo con un
poco de aceite en una sartén. 

 

2. Una vez hemos hecho el sofrito, ponemos
en una olla agua hirviendo. 

Después, añadimos el
pollo y las patatas media
hora e incorporamos el

sofrito.
3.



PÀ
G

IN
A 

7 RECETA
ESTOFADO DE

POLLO

4.
Tapamos la olla para

que el pollo y las
patatas se hagan con

el vapor.

5. Una vez esté medio hecho, agregamos al
gusto las pasas, la sal, la pimienta y el

comino.

6. Por último, añadimos un poco de salsa de
soja y de cilantro.

7. ¡LISTO PARA
COMER!
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Como yo quisiera tenerte,
un abrazo hacia la luna y hacia las estrellas

con mucho amor y ternura.
Quisiera probar tu perfume y viajar a Júpiter.

 
Uau que locura.

 
Dando los pasos,

caminando hacia los lados,
pensaría cada momento en ti,

de tus labios tan rosados y tan bonitos
me preguntaría cuál es tu destino, 
si estarías conmigo hacia mi lado.

Me volvería loco de verte y conocerte,
y de invitarte a comer.

Ir a la playa y compartir un momento feliz
con las olas me abrazo pensando en ti.

De tu piel quisiera probar,
muchos temas de verdad.

 
Uau que locura,

 
Soy de Hospitalet y caería en Barcelona

desaparecido del planeta
 

J.L.P.R.
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Aprovecha de tus llantos

Te secas con tu pañuelo

Cuando lo tengas mojado

Grábalo en tus pensamientos.

Y piensa por qué has llorado

Si son lágrimas del cielo

Perdonando tu pecado

Yo te llamaré consuelo

Porque Dios te ha consagrado

 

Anónimo

POESÍA
 



Tú eres el sol

Yo soy la arena

Quemarme contigo

Quemarme quisiera

Quisiera estar eternamente a tu lado

Poder parar el tiempo

Y escaparnos los dos

A una isla chiquitita

Donde solo estemos tú y yo

 

Anónimo
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 10 POESÍA
 



ei que serei esquecido

ssim aléin da vida

m sonho eterno e profundo que

ura apenas um segundo

mor e paixâo

ois sonhos que seciâo

ficarâo guardados, guardado em

nossos coraçoês

S.S.S
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Madre ya tengo mi barca,

Y mi brava tripulación,

Velero de cuatro palos,

Y marineros de cartón.

Madre mañana por la mañana,

Cuando salga el sol saldré a navegar,

Prepara pronto mi gorra,

Mi gorra de capitán,

Que mi blusa marinera la dejé junto al mar,

Donde todos los marineros descansan en paz.

 

J.
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 12 POESÍA
MADRE DEL MAR
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Elvis Presley era un
cantante de rock and roll.
Falleció en 1977 y era muy
famoso. Escribo sobre este
cantante porque para mí el
rock and roll me transmite
alegría y placer hacia la
música. Por eso, cuando le
escucho hace que me
desvanezca de la cárcel,
también me quita de
pensar cosas malas y a la
vez de poder desconectar.

ELVIS PRESLEY
Recomendaría a todos los
que quisieran escuchar
rock and roll y también
heavy metal, ya que mi
manera de desconectar es
escucharlo en la radio y
cuando estoy triste me
anima. 

M.E.C
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Buscad vuestra
felicidad sin

perjudicar la de
los demás

Dentro de todo lo malo
siempre hay algo,
aunque sea una mínima
cosa que es buena. Lo
mismo pasa al revés,

dentro de todo lo que
pueda ser bueno hay
una parte o mínima
cosa que puede ser
mala. Por eso tenemos
que saber escoger lo
que más nos haga
felices, buscando el
equilibrio en este
mundo de bondad y
maldad.



CONSEJOS PARA
UNA ESTANCIA
CÓMODA EN

PRISIÓN
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Cuando entras en un centro penitenciario
tienes que dar de alta a todos tus

familiares, tanto los números telefónicos
como para las comunicaciones.

Mantener hábitos de limpieza y
disciplina, ya que te estarán evaluando

trimestralmente para el SAM.

Mantente haciendo actividades
deportivas y educativas para que la

estancia sea más amena. Si tienes dudas
para apuntarte, puedes preguntar a los

educadores del módulo.



CONSEJOS PARA
UNA ESTANCIA
CÓMODA EN

PRISIÓN
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Evita en todo momento tener deudas
con alguna persona, puesto que si tu
situación económica no te permite
pagarla puedes llegar a tener algún

conflicto. 

Mantén un trato cordial con todas las
personas que te rodean, sobre todo

con esas que están aquí para ayudarte
y aconsejarte, como: 

educadores/as, psicólogos/as, trabajadores/as
sociales, juristas, médicos/as, psiquiatras,

trabajadores/as del CAS, funcionarios,
monitores/as, etc.



Recomiendo este libro a
todos los que quieran
cambiar y pasar una
experiencia única donde
poco a poco, día a día,
ante tus ojos vas a poder
ver el cambio, la felicidad.
Y vas a ver como la suerte
te toca a ti solamente por
estar agradecido y cómo
los errores se transforman
en un cambio hacia el
bien. Di GRACIAS por el
aire que respiras y tu vida
cambiará.

“A quienquiera que tenga
gratitud (por sí mismo) se le

dará más, y tendrá en
abundancia.

A quienquiera que no tenga
gratitud (por sí mismo) incluso

lo que tenga, le será
arrebatado”

La Magia de Rhonda Byrne
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 17 Una palabra lo
cambia todo

Durante más de veinte
siglos, casi todos los que
tenían acceso a las
palabras ocultas de un
texto sagrado se sintieron
desconcertados,
confundidos o no
comprendidos. A lo largo
de la historia, solo un
grupo muy reducido de
personas se han dado
cuenta de que estas
palabras son un acertijo, y
que cuando resuelves el
acertijo – cuando desvelas
el misterio – un nuevo
mundo aparece ante tus
ojos.

En el libro La Magia,
Rhonda Byrne revela al
mundo este conocimiento
crucial. Luego, a lo largo
de un increíble viaje de 28
días, te enseña cómo
explicar este conocimiento
en tu vida diaria. 

No importa quien seas,
dónde estés, ni cuáles sean
tus circunstancias actuales,
¡La Magia te cambiará la
vida por completo!



PASATIEMPOS
7 DIFERENCIAS
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PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA DE

RECICLAJE
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PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS
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Elementos perjudiciales para el
medio ambiente

AEROSOL, PETROLEO, COCHES, HUMO, PESCA,
FABRICA, INCENDIOS, RADIACION, QUIMICOS,

CAZA, DESECHOS, MOTORES, BATERIA.



PASATIEMPOS
SUDOKU
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Nivel fácil
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Nivel medio
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SUDOKU
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Nivel difícil
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4 RESPUESTAS

7 DIFERENCIAS
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5 RESPUESTAS

PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA DEL RECICLAJE
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6 RESPUESTAS

PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS

 

Elementos perjudiciales para el
medio ambiente
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7 RESPUESTAS

PASATIEMPOS
SUDOKU

 
Nivel fácil
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8 RESPUESTAS

PASATIEMPOS
SUDOKU

 
Nivel medio
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9 RESPUESTAS

PASATIEMPOS
SUDOKU

 
Nivel difícil


