
SENDAS
 Viaje a Madrid organizado por FNETH

13, 14 y 15 de enero de 2023

El encuentro a la llegada de Madrid fue
espectacular, ya que no nos conocíamos
ninguna en persona, llevamos mas de 1

año trabajando vía online y no habíamos
tenido la ocasión de hacer un viaje juntas.

Quedamos en un restaurante cerca del
hotel, Don Giovanni se llama, estuvimos
charlando unas cuantas horas hasta que

nos pusimos al día de nuestras vidas.
 

EL ENCUENTRO

1 3  v i e r n e s

El sábado por la mañana tuvimos mucho trabajo
ya que hicimos un resumen de todo un año

trabajado online, estuvimos muy bien
acompañadas y dirigidas por varias componentes
de FNETH y de Toni que nos hizo una Infografía
de todo lo trabajado. Recogimos conclusiones y

reflexiones muy interesantes para seguir
trabajando en ello.

 
 

HORA DE TRABAJAR

1 4  s á b a d o  

Mas tarde y después de comer tuvimos una sesión de Yoga con Amadeo (instructor) , yo
personalmente descubrí músculos que no sabía que existían 

 



Al atardecer nos fuimos a dar una vuelta por el
parque del RETIRO  y poder darle una sorpresita
a una compañera nuestra, ya que ese mismo día

era su Cumplevida. Así llamamos nosotras el
aniversario de nuestro trasplante.

 

Después de una buena ducha y de ponernos guapas (mas todavía si
cabe) jejeje, nos esperaban para cenar en el MAKKILA, un sitio

precioso donde todos los platos estaban bueniiiiisimos!!!!!!!

 

Y el domingo para finalizar nuestro
gran trabajo y soltar nervios y estrés

acumulado nos llevaron al
HACHAZO, primer lugar en España

especializado en lanzamiento de
HACHAS, si si, hachas, habéis leido

bien, para mi y alguna compañera era
la primera vez, pero no será la única.

Nos divertimos y sobre todo
practicamos la riso terapia una de

nuestras armas favoritas

EL HACHAZO

1 5  d o m i n g o

Sobre las 12:00 Cogimos las maletas y degustamos un
sabrosísimo Brunch en el Scarlett, antes de coger el 

 AVE de vuelta. 
El encuentro fue muy intenso y se paso rápidamente.

La despedida fue mas difícil de lo que esperábamos
porque se ha creado un vinculo muy estrecho y

bonito entre todas las mujeres SENDAS
 

Paki, Rocio, Soraya
Cristina, Noemi, Cecilia

y  Arantza

 


