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Se mandan por whatsapp los audios. Están prohibidos su publicación y/o difusión. 

 

Se mandan por whatsapp los vídeos. Están prohibidos su publicación y/o difusión. 

 

https://youtu.be/YZCHrCeIIMU 

 

Día 11 de Mayo con la trabajadora Social  

Día 18 de Mayo con la terapeuta Ocupacional 

Si alguien desea entrar por favor comunicármelo por whatsapp 

 

https://youtu.be/bZ_KtCy6lGQ 

 

https://www.elabalears.org/pildora-online-logopedia 
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https://www.youtube.com/watch?v=8cAqaD5s7xg&feature=youtu.be 

 

 Con nuestro deseo de ofreceros la mejor atención y personalizar el trato ofrecido, 

rogamos rellenen esta encuesta de satisfacción y necesidades. Los datos se tratan de 

manera anónima. Es muy fácil. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYi2wvtbe3GMRHCpRbkRxZ

XtgY6Shad-AohSaSch4bvTZYag/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Nos que piden colaboración para completar un cuestionario. Por favor rellenadlo y 

enviadlo.  

https://forms.gle/aN2UNnGB5qiaEAPAA 

https://www.ubu.es/calidad-de-vida-en-la-diversidad-y-terapia-ocupacional-cavidito-0 

https://www.comunicae.es/nota/durante-el-confinamiento-es-imprescindible-

1213396/?utm_source=mailing_validacion_nota&utm_medium=mail&utm_campaign=

agency 

 

https://youtu.be/YoaNUJiz18w 
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https://ffluzon.org/actualidad/recomendaciones-de-proteccion-frente-al-covid-19/ 

Con el fin de mejorar en nuestro día a día y ofrecer tanto a socios y familias afectadas 

como a voluntarios el mejor de los tratos y servicios posible, hemos creado esta 

encuesta anónima para hacernos llegar vuestras aportaciones y mejoras. Gracias 

"marea verde"

https://forms.gle/GYtnVoLsa7x2UH7DA 

 

 

https://youtu.be/KpTdsP-fhwY 

 

Se proyectará el de todos más adELAnte. Esta semana se subieron cada día de: 

JJ Vaquero, Magdalena Gómez, Amelié Maga, María Villalón, Maribel Verdú y 

María Rozalén. 

 

Durante esos días en sus redes sociales, que os pongo el enlace, se pondrán 

videos de la Asociación para seguir dando visibilidad. 

- https://www.facebook.com/Villariezo-Fiestas-

101711454868825/?modal=admin_todo_tour 

- https://instagram.com/villariezofiestas?igshid=ffjb18znkm0j 

 

 

 Será el sábado 16 de Mayo a las 20h en el canal de Youtube con cantantes y     

magos. Se podrá hacer un donativo en el número de cuenta de la Asociación para 
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poder continuar con nuestros proyectos, seguir dando visibilidad, Ocio con el que 

os sintáis queridos y arropados y seguir pidiendo que la investigación de ELA no 

se vea paralizada. 
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 Diez cuentos sobre mujeres científicas (PARA PEQUES) 

https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/el-mncn-pone-disposicion-              

del-publico-diez-cuentos-sobre-mujeres-cientificas?fbclid=IwAR0vT-fo7goV-

af7svhaDd0ny27yt3EJWUeotu10yIdKtA-xq3X7VqhLYR4 

 Juego de sobre cultura Burgalesa 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx4ILTLxRK2TcQ6K9M3yGLg2GoZ

zxNF0Im_Nac1P1eyfCMjQ/viewform 

 Concierto 7 vidas y 7 lagos 

https://youtu.be/YSTtYeHpZTc 

 Concierto día de San José obrero 

https://youtu.be/_rdGGT6FAxk 

 Magía con Miguel Sevilla 

https://youtu.be/8_wDv0o-g-0 

https://youtu.be/QUHKfmXB-WI 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLmadJiDdF7on_iGILbOIFEMV2HlYrHB

O0 

 La gira se queda en casa. Concierto de varios artistas 

https://youtu.be/LlWWT-eKOwU 

 

 Amaral concierto en casa 

https://youtu.be/OwAuSFx44N4 

 

 Manuel Carrasco concierto en casa 

https://youtu.be/IvNpsQky15E 

 Chris Martin concierto en casa 

https://youtu.be/YMBK9OfsKO4 

https://www.burgosencasa.com/ 
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Es época de alergias y crisis de asma derivadas de las mismas. Por eso es importante 

distinguir los síntomas de esta situación tan común en la primavera y aquellos que son 

indicadores del coronavirus. 
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