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Hola a todos, Paz y Bien 

Desde Odres Nuevos hemos llegado a un acuerdo de colaboración con EMERGENCIAS 
EMERCAM en la campaña especial de Navidad que han puesto en marcha, con el título: “UNA 
LUZ UNA ILUSIÓN”. 

Una magnífica campaña enfocada a las personas mayores que viven en Residencias de la 
Comunidad de Madrid, para que puedan disfrutar, de manera gratuita, del magnífico 
espectáculo que es el alumbrado navideño de la ciudad a través de un recorrido por sus calles 
y plazas. 

 

En esta campaña también es fundamental la colaboración de la entidad ALQUIBER QUALITY 
S.A., que facilita los vehículos adaptados para realizar los recorridos de manera cómoda y 
segura para los Residentes. 

La campaña "UNA LUZ UNA ILUSIÓN" se realizará en grupos de seis residentes, más un 
cuidador por grupo. Dentro de estos seis residentes hay espacio para uno en silla de ruedas. 
Se saldrá de las diferentes residencias que soliciten este servicio, para disfrutar todos juntos 
de las luces navideñas, siguiendo una ruta diseñada con esmero desde los diferentes 
alumbrados públicos. 

La entidad ALQUIBER ha puesto a disposición de Emergencia Emercam dos vehículos 
adaptados. El mínimo de participantes por Residencia debe ser de seis Residentes más un 
cuidador (Uno de los residentes podría ir en silla de ruedas pues el vehículo adaptado así lo 
posibilita). El máximo de participantes por Residencia, al disponer de dos vehículos, sería de 
12 Residentes y, en ese caso, dos cuidadores. Uno por vehículo. 



 

La actividad consistirá en el traslado de los Residentes, mediante vehículo automóvil adaptado, 
desde la residencia en la que actualmente residan hasta la localidad de Madrid (pueden 
participar Residencias de toda la Comunidad de Madrid), al objeto de poder contemplar desde 
el interior del vehículo la iluminación y decoración de la ciudad propias de las fechas navideñas. 
Una vez finalizado el recorrido se procederá al regreso al punto de origen.  

 

Esta actividad requiere la aceptación de esta por parte de la residencia y de los beneficiarios 
en la actividad (Se requiere la firma del documento de aceptación de la actividad extra 
residencial, que se enviará a las Residencias que soliciten participar en la campaña).  

Los residentes serán recogidos directamente en las residencias beneficiarias de la campaña. 
El horario de inicio aproximado será sobre las 18:00 y de regreso, también aproximado, sobre 
las 20:00 (dependerá de la ubicación de la Residencia y del tiempo de desplazamiento). 

Los residentes deberán estar en un estado de salud física y mental que permita hacer el viaje 
de forma segura. 

La campaña se desarrollará desde del 1 al 31 de diciembre, realizándose dos salidas al día 
para ver la iluminación navideña de Madrid. 

Aquellas residencias que estéis interesadas en participar, podéis enviarnos un mensaje a 
info@odresnuevos.es indicando vuestro interés. O llamar al teléfono 666 917 822, en horario 
de 09:00 a 15:00 h. 

Al ser el número de viajes limitado, las solicitudes se irán atendiendo por orden de llegada hasta 
que desde EMERGENCIAS EMERCAM nos indiquen que se ha cubierto el cupo total de viajes. 

Agradecemos a EMERGENCIAS EMERCAM y a ALQUIBER QUALITY la puesta en marcha de 
esta campaña, UNA LUZ UNA ILUSIÓN. La sensibilidad con las Residencias y, en especial, 
con los mayores que atendemos. Con toda seguridad va a ser una actividad que llenará de luz 
e ilusión nuestros centros. 

Un fuerte abrazo a todos, 

Fernando Mosteiro 
Obra Social Odres Nuevos 
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