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gracias
Las páginas que siguen son una pequeña muestra de los agradecimientos 

que los usuarios y sus familias nos han trasladado y que reflejan su gratitud 

por la atención y el trato dado al familiar cuyo cuidado nos confiaron a lo 

largo del 2015.

Cartas, correos electrónicos, reflexiones -cortas o largas-, poemas de 

versos libres… expresan profundos sentimientos y emociones vividas tras 

experiencias con frecuencia difíciles.

Muchas otras familias y usuarios nos han expresado su satisfacción de forma 

verbal, numerosas veces con tan sólo un emocionado “gracias a todos”, que 

nos ha hecho sentir igualmente recompensados y satisfechos. A lo largo 

del año también hemos recibido quejas y sugerencias, que muestran la 

implicación y preocupación por la calidad asistencial y que son igualmente 

importantes para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar día a día. 

Agradecemos también a nuestros clientes la valoración de notable (8,01) 

que nos han otorgado durante el 2015 en las encuestas de satisfacción, que 

forman parte de nuestra política de calidad.

Estas páginas dan auténtico valor y sentido a nuestro trabajo. 

 

José Luis Roselló

Director General
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Centros Residenciales 
y Sociosanitarios
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SARquavitae Condes de Corbull 
Jaén
13/08/2015

”Mucho agradecimiento para todos los 
trabajadores, sois fabulosos, mi madre 
está encantada y yo muy tranquila en 
dejarla en vuestras manos. Vuestro 
lema es verdadero.”

“Hay muy poco espacio en este papel 
para expresar tanto agradecimiento y 
cariño a cada uno de los componentes 
del personal de SARquavitae El Serrallo.

Cinco meses han bastado para darnos 
cuenta, desde el primer momento, de que 
después de tanto buscar residencias, 
nuestra elección fue la mejor y más acer-
tada para el cuidado de nuestra tía.

Gracias, gracias y mil gracias por 
vuestro apoyo tanto asistencial como 
emocional, mucho más valioso en las úl-
timas horas de vida de María, aún más 
atentos y entregados, si cabe tanto con 
ella como con nosotros en unos momen-
tos tan complicados.
Por favor, haga extensivo este sentimiento a cada uno de los empleados, 
que durante unos meses fueron nuestra familia y mejor apoyo. 

Un fuerte abrazo para todos. Gracias.”

SARquavitae El Serrallo 
Granada
06/03/2015
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Distinguido Sr. Director de la Residencia 
SARquavitae Fuentesol:

El motivo del presente email es mostrar 
mi agradecimiento a todo el personal 
de la Residencia por el trato que ha re-
cibido mi madre, Mariana Trujillo Gon-
zález, donde ha permanecido desde el 
1 de noviembre del año 2000 hasta su 
fallecimiento el pasado martes, día 15.

Estamos hablando de un período de 
más de 15 años, durante los cuales ha 
pasado por distintas etapas y en las 
que siempre ha recibido la mejor de 
las atenciones.  

Podría hablar de ellos con nombre y 
apellidos; pero me podría olvidar de al-
guno y no me lo perdonaría.  Con todos 
ellos, ha tenido o mejor dicho hemos 
tenido, mucho contacto durante todo 
este tiempo. No podemos olvidar que 
cuando entró mi madre en el centro, 
África o Ana estaban en recepción.  Ya 
ha llovido desde entonces.

Quiero añadir que, si bueno ha sido el 
trato recibido durante todo ese tiempo, 
más aún lo ha sido en los últimos días 
de su vida.  Cuando estaba en estado 
crítico, por su habitación era raro el día 
que no entraban más de una docena de 

SARquavitae Fuentesol 
Málaga
22/12/2015
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trabajadores/as interesándose por ella 
y preguntándome: “¿Cómo sigue Ma-
riana?” para después añadir: “La pobre”.  
Estoy seguro de que todos han sentido 
su pérdida; pero a la vez, se han sentido 
aliviados cuando nos ha dejado porque 
ha sido tan grande el cariño mostrado 
que todos entendían que ya era hora 
de que descansara.  

En lo que a mí se refiere, me ha pa-
sado lo mismo. Me he sentido arro-
pado en todo momento y me han 
ofrecido todo tipo de ayuda. Han 
sido muchas horas a su lado duran-
te estos quince días de diciembre 
y en cada turno han hecho todo lo 
posible para facilitarme mi estancia, 
la hora de salida, de entrada, una 
manta, un sillón, y un largo etc. 

Me he sentido como en mi casa gra-
cias a las enfermeras, auxiliares, re-
cepcionistas y otras personas que 
me cruzaba en el camino.
Y si algo puedo añadir es que durante 
este tiempo, además de lo que ya sabía, 
he visto cómo han tratado a los demás 
residentes.  Sin saber que yo estaba 
por allí, caminando a veces para des-
pejarme, veía cómo cualquiera de ellos 
daba una broma, saludaba o ayudaba 
a cualquier residente que lo necesitara.  

A veces, podemos pensar que sólo ac-
túan así cuando es la hora de la visita 
de los familiares y nada más lejos de 

la realidad. Hay que estar allí a las 7 de 
la mañana, a las 4 de la tarde o a las 
10 de la noche para comprobar todos 
esos detalles.

Por todo ello, quiero transmitirle a us-
ted como director de la residencia, mi 
gratitud por el trato, el cariño y la aten-
ción que hemos recibido mi madre y yo.  
Puede sentirse orgulloso del personal 
que tienen en plantilla en ese centro.  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

Juan José Bandera Trujillo

Cuando me refiero al personal, me re-
fiero al de recepción, auxiliares, enfer-
mería, coordinación de enfermería, 
trabajadora social, médico, administra-
ción, cocina, limpieza, lavandería, man-
tenimiento, etc. 

A veces, podemos 
pensar que sólo 
actúan así cuando 
es la hora de la 
visita de los 
familiares y 
nada más lejos 
de la realidad. 

“

“
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A/A  Dirección General de SARquavitae
Málaga a 28 de Junio del 2015
Estimados Sres.

Me siento obligado a dirigirme a Uds. 
por medio de la presente con objeto de 
mostrarles mi más sincero agradeci-
miento por la impecable gestión llevada 
a cabo por el personal de la Residencia 
para Mayores Isdabe de Estepona (Má-
laga), en relación con la reciente y des-
afortunadamente breve estancia de mi 
madre, Da. Josefina Morón Pineda, en 
calidad de residente de la misma.

Lamentablemente, a pesar de las espe-
ranzas que teníamos depositadas todos 
sus familiares en la posible consolidación 
de la tregua que su enfermedad parecía 
habernos concedido y del esmerado 
seguimiento terapéutico que el Servicio 
Médico de éste su establecimiento ha 
llevado a cabo con esmerado celo desde 
el momento de su ingreso, siempre en 
coordinación con el Dpto. de Hematolo-
gía del Hospital Costa del Sol; mi madre 
nos dejó el pasado 24 de Junio.

No obstante, y a pesar de su escasa 
permanencia en el centro, nos consta 
recibió una asistencia sociosanitaria de 
primer orden, apoyada siempre por un 
trato humano y cariñoso que, de segu-
ro, ayudó a paliar en gran medida el su-
frimiento que le provocó el implacable 
avance decisivo de su dolencia. 

Por ello, sus familiares cercanos consi-
deramos de justicia manifestar nuestro 
reconocimiento y gratitud a las perso-
nas que, además de sus medios y ca-
pacitación profesional, supieron poner 
en valor un alto grado de  humanidad y 
cuidadoso esmero al servicio del bien-
estar de mi madre en todo momento, y 
en especial durante sus últimos días de 
vida. Mención especial a la Trabajadora 
Social, Doctora, Psicóloga, Enfermeras, 
Fisioterapeuta y Auxiliares responsa-
bles de tan loable dedicación.   

Con nuestro sincero agradecimiento,

Gabriel Soto Morón

Isdabe 
Málaga
28/06/2015
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En nombre de mi familia y en el mío pro-
pio, quiero agradecer a la dirección del 
centro, la respuesta que ha tenido a mi 
solicitud. Ha sido muy bonito. “Gracias”. 
Hemos hecho feliz a la abuela, ha llora-
do y decía: “lloro pero no es de pena, es 
de alegría”, ha dado besos sin parar.

Esto no lo olvidaremos, aunque ella lo 
olvide. Os habéis volcado, no ha falta-
do un detalle. Agradeced también, en 
nuestro nombre, al personal por su tra-
bajo extra. Y para lo que necesitéis de 
nosotros ya sabéis dónde estamos. 

Te envío un recorte del diario de Cádiz
de hoy donde se hace mención del 
cumpleaños de mi madre. Creo que os 
interesará conocerlo ya que se mencio-
na a la Residencia. 

Un abrazo 
E.

 
 

Centro SARquavitae Micaela Aramburu 
Avda. Lacave, 12 
CP 11012 - Cádiz 

 

De: Encarna Garcia Sanchez [mailto:engarsan1@ono.com]  
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2015 22:21 
Para: Direccion Maramburu 
Asunto: Cumpleaños de Teodora 
 
En nombre de mi familia y en el mío propio, quiero agradecer a la 
dirección del centro, la respuesta que ha tenido a mi solicitud. Ha sido 
muy bonito." GRACIAS" Hemos hecho feliz a la abuela, ha llorado y 
decía: " lloro pero no es de pena es de alegría" ha dado besos sin parar. 
Esto no lo olvidaremos,aunque ella lo olvide. 
Os habéis volcado, no ha faltado un detalle. 
Agradeced también, en nuestro nombre, al personal por su trabajo extra. 
Y para lo que necesitéis de nosotros ya sabéis dónde estamos. 
 
Te envío un recorte del diario de Cádiz de hoy donde se   
hace mención del cumpleaños de mi madre. Creo que os interesará   
conocerlo ya que se menciona a la Residencia. 
Un abrazo 
Encarna 
  

 

 

 

 

 

Centro SARquavitae Micaela Aramburu 

Avda. Lacave, 12 

CP 11012 - Cádiz 
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Un abrazo
 

Encarna 

  

 

 

 

SARquavitae Micaela Aramburu 
Cádiz

29/12/2015
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Querida directora:

Con motivo del reciente fallecimiento 
de mi querida hermana Faly (como ca-
riñosamente le llamábamos (q.e.p.d.)), el 
pasado 29 de Septiembre, no puedo por 
menos que expresarle en nombre de mi 
familia y en el mío propio, nuestro más 
sincero agradecimiento a Ud. y a todo 
el equipo de dirección, con el agrado y 
afecto con que nos tratáis.

A la Dra. Dª Mª Flores Pozuelo que con 
gran profesionalidad, vocación y en-
trega nos ha demostrado con todo 
cariño su gran formación, dándole en 
todo momento el tratamiento adecua-
do, sin reparar en horas de trabajo dia-
rio y el apoyo hacia a mi. ¡Gracias de 
todo corazón!

Por parte del psicólogo D. Fernando 
Oliva que en todo momento desde que 
ingresamos en este centro, ha realizado 
su labor con todo cariño y más aún 

en los momentos más difíciles para los 
dos, estando siempre presente dándo-
nos ayuda y afecto, nuestro más since-
ro agradecimiento.

Nunca podré olvidar a mis “Diplomados 
Universitarios en Enfermería” . Ellos sa-
ben que los quiero con toda mi alma, 
se han portado maravillosamente con 
mi hermana. ¡Cuánto cariño! Nos han 
dado y me siguen dando en el día a día.

A la Sra. Coordinadora de Enfermería, 
Nieves Campos, que nos ha atendido 
con tanto afecto demostrando su gran 
trabajo de coordinación para que todo 
funcione en harmonía. Muy agradecida 
también a Dª Mª Isabel Vela, Trabajado-
ra Social que con tanta generosidad 

SARquavitae Santa Justa
Sevilla
12/10/2015
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nos ha solucionado rápidamente y en 
todo momento cualquier situación. 

Al equipo de Fisioterapeutas formado 
por D. Juan Antonio Durán y D. Manuel 
Ignacio Vidal, muy agradecida por sus 
cuidados y consejos.

Jamás olvidaré el gran equipo de Auxi-
liares de Enfermería (no menciono nom-
bres, ya que vería imperdonable omitir 
alguno) , con qué cariño y profesionali-
dad han tratado a mi hermana, dándole 
el máximo afecto en los cuidados que 
precisaba. “Gracias, muchas gracias”, 
con respecto a mí, día a día, siento su 
apoyo y cariño.
A los equipos de asistencia nocturnos, 
y en especial en los últimos momentos 

de vida de mi hermana, nunca podré ol-
vidar el amor con que la trataron y con 
tanta delicadeza; nunca me sentí sola.

Estamos muy agradecidos al equipo 
de recepción formado por Esperanza, 
Eva y Pablo por su prontitud y agrado 
en resolver los asuntos diarios con tan 
buena disposición. 
Tengo muy presente la acogida afec-
tuosa de Dª Pilar Ramírez, Dª Tania Rive-
ra, y Dª Ángela Ortega, siempre atentas 
en ayudarnos.

En cuanto a los servicios de limpieza, 
lavandería, cocina y mantenimiento, mi 
mayor agradecimiento, ya que sin ellos 
no vería posible esta gran labor humana.

Al Capellán de esta residencia, por su 
ayuda y consejos en los momentos difí-
ciles, siempre estaré agradecida. 

Pido disculpas a las personas que haya 
omitido involuntariamente, así como el 
orden en mencionarlos.
Perdone mi extensión, pero tenía 
una deuda de gratitud con toda esta 
gran familia.
Deseo que siga por mucho tiempo en 
esta dirección, ya que nos demuestra 
cada día su gran capacidad de trabajo 
y acogida.

Muchas gracias, con todo mi cariño:

Esperanza Rivera
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Nuestro agradecimiento a todo el per-
sonal de Fontibre por su profesiona-
lidad y cariño durante la estancia de 
Bárbara en el centro y especialmente 
por la atención, apoyo y respeto que 
hemos recibido al final del proceso.

Gracias

SARquavitae Fontibre
Zaragoza
19/05/2015
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A todos los empleados de la planta pri-
mera de la residencia SARquavitae.
  
Al igual que hemos expresado nuestro 
malestar cuando algo no nos ha pare-
cido correcto o con lo que no hemos es-
tado de acuerdo, a lo largo de estos casi 
tres años, nos parece igual de impor-
tante expresar nuestro agradecimiento, 
en especial por esta última etapa vivida 
con vosotros.
 
Como no dar las gracias por haber cui-
dado a Marisa, que tan importante es 
en nuestras vidas, y en especial dar las 
gracias a aquellos que mas allá de lo 
meramente profesional que exige su 
trabajo, le han trasmitido cariño con 
una mirada, palabra o gesto, del mismo 
modo que han demostrado su empatía 
hacia nosotros, la familia, en momentos 
tan dolorosos.

También me gustaría disculparme por 
si en algún momento hemos podido 
molestaros al trasmitir nuestras in-
quietudes respecto al estado de Ma-
risa, invadidos por la impotencia de 
la situación.
  

Muchas gracias a auxiliares, enfermero, 
enfermeras, médica, médico, personal 
de limpieza... de parte de:
 
Esposo, hijos e hija de 
María Luisa Negredo

SARquavitae Zalfonada
Zaragoza

14/04/2015
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Estamos muy agradecidos por las 
atenciones prestadas a nuestra madre. 
Han sido muchos los detalles tenidos 
con ella.

Enhorabuena a todas las personas que 
trabajan con tanta entrega, entusiasmo 
y profesionalidad. ¡Gracias!

SARquavitae La Florida
Oviedo
28/02/2015
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‘’Hace dos años, a causa de una enfer-
medad cognitiva, siendo imposible po-
derle dar las curas necesarias en casa, 
tuve que tomar una difícil y dolorosa 
decisión: llevar a mi padre, Pedro Sansó, 
a una residencia. Lo hice con el corazón 
destrozado y pensando que ya no po-
dría disfrutar una relación con él. 

Fueron pasando las semanas y poco 
a poco, me emocionaba cuando veía 
el comportamiento de mi padre: como 
volvía a reír, como podía hablar tranqui-
lamente con él, como me daba buenas 
lecciones de filosofía de vida… Espera-
ba con ilusión el día que tenía que ir a 
la residencia a verlo, porque disfrutaba 
de estar con él paseando por las calles 
de Alcúdia. Poder disfrutar de su com-
pañía ha sido un regalo que ha durado 
dos años.

Por esto quiero agradecer, de corazón, 
a las personas que lo habéis cuidado 
todo este tiempo. Somos conscientes 
que sin vuestra dedicación y amor esto 
no hubiera sido posible. ¡Sois unos án-
geles! Tanto yo, como toda su familia 
(Maria su mujer, sus nietos Marc y Mònica, y su 
nuera Maria) os estamos muy agradecidos 
y os llevaremos siempre dentro del corazón. 
Para nosotros ya formáis parte de nuestra 
familia, de nuestra historia, de los maravi-
llosos recuerdos que acompañarán a los de 
mi padre.

Gracias a todos los que formáis parte 
de la residencia de Alcúdia, a los que de 
una manera directa o indirecta, habéis 
tenido relación con mi padre; pero muy 
especialmente a vosotros, los que ha-
béis cuidado de su persona, lavándole, 
vistiéndole, ayudándole en su día a día, 
tanto en los momentos buenos como 
en los no tan buenos.

Gracias de todo corazón.”
Sebastià Sansó
Manacor, 15 de Octubre de 2015

Alcúdia
Alcúdia, Mallorca

15/10/2015
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Hola Gregorio,

Hoy es el día mundial del Alzheimer 
y por tanto es un día significativo 
para mi familia. Esta “jodida” en-
fermedad priva a mi padre (Cle-
mente Rubí) de cualquier capaci-
dad cognitiva y de raciocinio, por 
eso yo quiero expresarme en su 

nombre y agradeceros sus atenciones 
y cuidados que tienen con él, estoy 
seguro de que si él pudiera lo haría.

Saludos cordiales y alentar a todo el 
equipo de SARquavitae a seguir con 
esta fantástica labor que hace cada día. 

Familia Rubí Massot

SARquavitae Capdepera
Capdepera, Mallorca
21/09/2015
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“Una residente se fue a pasar una tem-
porada con su familia de Texas, y tanto 
nos añoraba que nos escribió desde allí 
una carta muy simpática, dándonos re-
cuerdos y deseando vernos pronto.”

SARquavitae Costa d’en Blanes, 
Calvià, Mallorca

19/05/2015
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Trato excelente, muy 
contenta, un beso.

Inma 

SARquavitae Stella Maris
Santander
20/11/2015
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Estimada María Jesús
 
Quiero agradecerle la atención y cui-
dados que ha prestado a mi madre, 
Ángeles Merino, durante los cinco años 
de estancia en esta residencia. También 
quiero manifestarle mi agradecimiento 
por su ayuda como encargada de la 
atención al cliente. Le ruego que, en los 
mismos términos traslade mi agradeci-
miento a Jorge, médico encargado de 
la salud de mi madre, que tomó las de-
cisiones acertadas en cada momento y 
arrancó no pocas sonrisas a una perso-
na no acostumbrada a prodigarlas.
 
Como usted ya conoce el motivo prin-
cipal del cambio de residencia ha sido 
el tener a mi madre más cerca y poder 

visitarla con frecuencia. No obstante 
también ha influido el que en los últimos 
tiempos se hayan ido deteriorando, a 
pesar del trabajo y profesionalidad de 
la práctica totalidad de auxiliares y en-
fermeras, la calidad de las prestaciones.
 
También tengo que hacer referencia al 
personal de cocina, siempre atentos y 
sacando el máximo partido a productos 
que, recientemente, no eran siempre los 
más adecuados.  
 
Por todo ello, María Jesús, le reitero mi 
aprecio y agradecimiento.
 
Atentamente:
 
Carlos Pascual  

SARquavitae Puerta Nueva
Zamora

06/10/2015
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Cáceres, 14 de octubre de 2015
 
Estimada señora directora
 
Soy hijo de Francisco Osorio y de Fran-
cisca Martín, que han permanecido 
ingresados en este centro residencial 
entre el día 26 de septiembre y el 4 de 
octubre, fecha en que falleció mi padre.
 
Deseo manifestarle a través de este es-
crito mi agradecimiento y felicitación 
(que ruego haga extensible a todo su 
equipo) por la profesionalidad y cali-
dad humana que hemos recibido en 
todo momento, tanto mis padres como 
los acompañantes.

La profesionalidad es esperable e in-
cluso exigible en cualquier empresa
de servicios, pero en este caso ha sido 
inmejorable y ha venido acompaña-
da de un trato humano que llega a 
sorprender. Haciendo realidad dos de 
sus lemas:
 

“Cuidamos personas”
“Nadie le quiere como tú, 

nadie le cuida 
como nosotros”

 
Por ello, tanto en mi nombre como en el 
de mis familiares: gracias y felicidades 
por hacer verdad aquello que predican.

Juan Ramón Osorio 

SARquavitae Monte Val
Ciudad Real
14/10/2015
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“Quiero agradecer a todo el personal 
del Centro Nadal Meroles las muestras 
de afecto y atención que le dieron a mi 
tío, Lluís Ortiz Vives. Muchas gracias”

Quería agradecer en mi nombre y en el 
de mis hermanos, el trato que ha recibi-
do mi madre, a lo largo de estos meses, 
en SAR. 

Me costó aceptar que saliera de casa, 
la idea de una residencia me asustaba, 
pero qué equivocada estaba, me en-
contré con un equipo de profesionales 
que la han tratado con tanto amor, cari-
ño y dedicación que no puedo más que 
dar las gracias a todo el equipo médico, 
enfermeros, auxiliares, psicóloga, tera-
peuta, limpieza, etc.

Siempre con una sonrisa y tanto 
cariño recibido.

Gracias, no lo olvidaré nunca.

SARquavitae Bonanova
Barcelona

09/09/2015

SARquavitae Jaume Nadal Meroles
Lérida

03/06/2015
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Hola, ¿Qué tal? Espero que muy bien, y 
ahora ya pasados los nervios de la ex-
posición en público, que siempre impo-
ne, quiero agradeceros, en primer lugar, 
que pensarais en mi madre para llevar 
a cabo esta experiencia, y luego toda la 
dedicación, implicación personal, tiem-
po, ganas, ilusión, que habéis puesto en 
este proyecto.
 
Sólo con un minuto de felicidad que le 
hayáis proporcionado a mi madre, sólo 
con que la hayáis  sacado un breve ins-
tante de ese infierno en el que se hunde 
en ocasiones, ya es para mí un regalo.
 
Vuestro trato cercano, vuestra amabili-
dad incansable, la paciencia y la escu-
cha que nos dedicáis, es algo que me 

hace agradecer la suerte que tenemos 
de contar con vosotros.
 
Sin duda, en la vida encuentras mucha 
gente que hace su trabajo y lo hace 
bien, pero también encuentras gente, 
como vosotros, que no solo hace lo que 
le toca, sino que se deja la piel para que 
las cosas funcionen mejor, y pone todo 
lo mejor de si mismo para que otra gen-
te se beneficie, y por eso debéis senti-
ros muy orgullosos y satisfechos de la 
labor que estáis haciendo!!!!
 
Por favor, si podéis hacerle llegar a Liceth 
también mi correo, os lo agradeceré. 
Os merecéis lo mejor!!!!
Muchas gracias por todo, y 
cuidaros mucho!!!

SARquavitae Claret
Barcelona
03/11/2015
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¡Hola! Soy María Carpio. Ya he termina-
do el libro de mi vida. Ahora estoy feliz y 
en buena compañía.

Quería pediros disculpas por mi com-
portamiento, pero no era yo, era esta 
enfermedad la que cambió mi actitud. 
Nunca fui demasiado cariñosa, pero no 
fui mala persona.

Os doy las gracias por los besos que
me disteis y por las sonrisas que 
me regalabais. 

Sé que vuestro trabajo no es fácil y es 
una tarea ardua cuidar de nosotros, 
pero pensar que llegareis a mayores 
y que quizá alguien tenga que cuidar 
de vosotros.

Por eso regalar caricias, sonrisas y be-
sos que curan las penas del alma y en-
cima son gratis.

1 beso. Feliz Navidad 2015.

María y Paqui Carpio

SARquavitae Albufera
Madrid

18/12/2015
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Estimada y apreciada directora:

Quisiera darle las gracias por las aten-
ciones que siempre tuvo conmigo du-
rante el tiempo que permanecí interno 
en su distinguida institución. En ella 
aprendí la maravillosa facultad que 
despliega en su trabajo, manejando 
esos dos verbos que son ser y estar.

Para dirigir un despacho basta con ser 
una buena profesional, pero para estar 
hay que tener autoridad y saber impo-
nerse, ambas cualidades se las he visto 
ejercer admirablemente. Me enorgu-
llezco de haber sido testigo.

En resumen, admirada directora, el que 
la puso en frente de esas siglas SAR sa-
bía lo que se hacía, dando como resul-
tado, un sobresaliente.

Con todo mi afecto y admiración,

José Ignacio Ripol Churruca
 

SARquavitae Arturo Soria
Madrid
12/06/2015

En su institución 
aprendí la mara-
villosa facultad 
que despliega en 
su trabajo, ma-
nejando esos dos 
verbos que son 
ser y estar.

“

“
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Apreciable Patricia:
 
Estamos al final del año, tiempo de re-
flexión para cada uno de nosotros. Hoy 
recapacito sobre nuestro año. Veo que 
quienes más han ayudado en nuestra 
“calidad de vida” en su transcurso, sois 
vosotros como Institución y a título per-
sonal. Todos y cada uno de los que con-
formáis ese gran equipo, cada uno en 
su especialidad.
 
No quiero hacer distinciones, tampoco 
dar nombres, entre otras cosas por-
que desgraciadamente no los recuerdo 
a todos y podría herir la sensibilidad 
de personas a quienes les debo 
total gratitud.

Pilar se fue, su vacío es grande en 
nuestra familia, su recuerdo constan-
te, pero nos queda la casi seguridad 
de que hicimos lo que pudimos dentro 
de nuestros medios para que su final 
fuera, dentro de lo posible, carente 
de sufrimiento y por tanto, en paz. Nos 
queda la duda, algo que ni la ciencia 

nos puede despejar, que si esto lo 
logramos plenamente...
 
Quiero desearos que sigáis en esa línea 
de ayuda a quienes más lo necesitan, lo 
llamaremos humanidad.
 
Vuestro trabajo está destinado a per-
sonas que, en el pasado, con muchos 
menos medios de los que ahora dispo-
nemos, hicimos posible esta sociedad 
que ahora disfrutamos y que, con todos 
sus defectos, nos hacéis mas llevadero 
el momento del transito en que las fuer-
zas físicas y mentales nos abandonan 
por razones lógicas de la edad.
 
Yo he vivido en primera persona lo que 
es esa ayuda, por tanto, quiero agrade-
ceros en el nombre de Pilar, que ya no 
puede hacerlo, y en el de nuestra fami-
lia todo lo que habéis hecho por Ella y 
por nosotros.

Atentamente:

Familia Albero Jiménez

Mirasierra
Madrid

19/01/2015
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Estimado Sr. Director de la Residencia y 
Centro de Día de Mirasierra:

Después de casi tres meses de la muer-
te de mi padre, he sacado fuerzas sufi-
cientes para escribir esta carta.
 
Mi padre, José Galán Hidalgo, hubiera 
cumplido el 25 de Enero de 2015, tres 
años desde su ingreso en su Centro Día.
 
Siempre recordaré ese 25 de Enero de 
2012, ese sentimiento de abandono, 
comparable al primer día que dejé a mi 
hijo Alejandro en la guardería, pero en 
el caso de mi padre, con la esperanza 
de estar haciendo lo debido para que su 
deterioro se ralentizara.

A la semana, supe que había sido lo 
mejor que había podido hacer, no sólo 
por él, sino también por mi madre. Ella 
nunca aceptó que lo lleváramos al Cen-
tro de Día, de hecho, le costaba mucho 
llevarle o recogerle cuando teníamos 
algún médico, pero se consolaba cuan-
do le veía que iba contento día tras día.

Los meses fueron pasando, y cada día 
a las 11:00 de la mañana, Juan A. G., 
iba a recogerle, unas semanas le acom-
pañaba en la ruta Esperanza R. y otras 
Mercedes A., y cada día a las 18:30 
papá volvía, y allí estábamos su mujer, 
sus nietos Alejando e Iciar y su hija para 
esperarle. Estas personas empezaron a 
formar parte de nuestras vidas, junto
con los cuidados de Carmela G., el ca-
riño de Carmen P., y el trabajo diario 
con Nuria R. y Mercedes M. de Terapia 

Mirasierra
Madrid
13/03/2015
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Ocupacional, y como olvidar a la perso-
na que nos ha levantado tantas veces 
para continuar, Gema F.

Todos ellos han formado parte 
de la vida de mi padre, y han sido 
nuestra familia durante estos casi 
3 años, no sólo por su profesiona-
lidad y calidad humana sino por su 
vocación de ayuda hacia personas 
como mi padre y hacia nosotros, 
sus familiares.

Por todo ello, le ruego trasmita en 
nombre de mi padre, que aunque tenía 
problemas para comunicarse, estoy se-
gura que todos los días le regalaba una 
de sus sonrisas y que en estos momen-
tos me está ayudando a escribir esta 
carta, allá dónde esté, en nombre de 
mi madre y en el mío propio, para que 
continúen con la motivación necesaria 
para seguir haciendo de manera ejem-
plar su trabajo y con el cariño y buen 
hacer que les caracteriza, y al resto 
de personas que no he mencionado y 
han colaborado a que mi padre haya 
tenido una buena calidad de vida hasta 
su marcha.

Muchas gracias y un afectuoso saludo,

María Tomás Sánchez 
Begoña Galán Tomás

Han sido nuestra 
familia durante 
estos casi 3 años, 
no sólo por su 
profesionalidad (…)
sino por su vo-
cación de ayuda 
hacia personas 
como mi padre.

“

“
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No es tarea fácil transmitir vidas, viven-
cias, experiencias o testimonios más o 
menos resaltables o ejemplarizantes. 
Resulta complicado, ya que desde la 
perspectiva de los que llamaríamos 
niños de la guerra, o cercanos a esas 
fechas, cabría mencionar anécdotas, 
períodos o hechos que de por sí, darían 
para un relato, pues la historia o la vida, 
tipo biografía, tiene mucho contenido.
 
Opto, por tanto, a inclinarme por la 
parte relativa a la iniciación sobre el 
mundo de las Residencias y la vivencia 
que conlleva.
 
Con mi esposa ya inmersa en el Alzhe-
imer, y con los hijos ya entregados a 
sus vidas, mi permanencia al lado 
de ella se hizo indispensable, por lo que 
solicitamos la dependencia con asis-
tencia domiciliaria a la vez que la asis-
tencia remota.

La primera, entendiendo su difícil regu-
lación y aplicación, solo me cubría una 
hora, dos o tres días a la semana y mi 

esposa necesitaba asistencia al andar, 
ir al servicio, comida, baños, etc. Nece-
sariamente tuve que dejar mi trabajo 
para atenderla, por lo que se me fue de 
las manos mi actividad debido a la pre-
mura de las cosas.
 
Estando un día bañándola en casa, 
con la trabajadora de la dependen-
cia, tuvo una caída grave, con fractura 
doble en una pierna, a parte de otras 
contusiones. La peregrinación que 
se inició de estancia en hospitales, 
consultas, traslados, ambulancias, 
etc., solo se puede valorar vivien-
do estas situaciones. Después de 
muchos meses en este deambular, 
llegó el momento de que al no po-
der mejorar ya nada en su estado, 

Parque de los Frailes
Leganés, Madrid
Febrero 2015
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procedía el alta en el hospital y la mar-
cha a casa. Afortunadamente, como se 
decía que, al solicitar el ingreso en una 
residencia, había que esperar unos tres 
años, teníamos la petición cursada y 
creyendo que aquello sería para más 
adelante, la solicitamos para ambos. 
Quizás el periodo entre la petición y la 
inminente alta que nos apremiaba, era 
de un año más o menos, pero ya en el 
hospital de La Poveda, nos anunciaron 
la salida. Atendido por la Trabajadora 
Social, conseguimos varias prórrogas 
pero ya no era posible lograr más apla-
zamientos para que continuara en el 
hospital. Lógicamente la situación era 
tan angustiosa que en estos casos ha-
bía que optar por cerrar la casa y no 
acudir a las citas de traslado que nos 

comunicaban en el hospital, aunque en 
algún caso intervinieron al final las au-
toridades, incluso los juzgados.
 
De nuevo la Trabajadora Social del hos-
pital, se movió eficazmente y al final nos 
anunció la adjudicación de una plaza, lo 
cual me llenó de alivio, pero añadió que 
la plaza era doble (de matrimonio) y que 
tenía que ingresar yo con ella. Mi vida 
se vio llevada a tenor de las circunstan-
cias, sin opción de otra alternativa.

La adaptación a la vida en la residen-
cia he de decir que fue llevadera, fácil 
y positiva. A los dos años mi esposa 
falleció, por lo que me quedé solo y 
algo desorientado.

Ahora, cuando voy a por los seis años 
de estancia, considero este lugar como 
mi hogar, el personal como mi familia 
en muchos casos, y creo que soy de 
los pocos residentes que defiendo las 
circunstancias y condiciones de la Resi-
dencia así como de comidas, pues des-
de dentro y solo desde dentro se puede 
catalogar la vida de los residentes.

Si se me permite, añadiré un comenta-
rio reciente: me preguntaron qué haría 
si me toca el mayor premio de lotería y 
mi respuesta fue que de ninguna mane-
ra me marcharía, aquí está lo que tengo 
de valor, vida, cuidados y afectos.

Emilio Castro Rodríguez
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Estimado Sr. Director:
 
El día 23 de Enero de 2014 tuvimos la 
gran suerte de ingresar en ese Centro 
a nuestra madre Dª Josefa Otero Gon-
zález, lo hicimos muy esperanzados, 
confiando en la atención y trato que es-
perábamos recibiera en su futuro.
 
No solamente se han cumplido estos 
derechos del ser humano, sino que 
nuestra familia entera con Dª Josefa 
a la cabeza hemos recibido un trato 
y atención delicado y familiar en 
todo momento, y por todo el personal 
del Centro.
 
La dirección de un equipo es muy labo-
riosa, pero en este caso los resultados 
que esta familia ha podido apreciar son 
muy gratificantes.
 
Mención muy especial queremos ha-
cer de los últimos días de la estancia 
de nuestra madre, donde el interés por 
los cuidados personales, médicos y de-
más han llegado a lo sublime, ya que 

el comportamiento de todo su 
personal nos hacía sentir el calor y cari-
ño de una familia.

Deseamos manifestar también nuestro 
agradecimiento por la delicadeza mos-
trada durante los días 17, 18 y 19 en el 
Tanatorio. Igualmente queremos pedir 
disculpas por si en alguna ocasión he-
mos cometido alguna falta respecto a 
la normativa del Centro.
 
El día 19 de Enero de 2015 abandona-
mos un Centro Residencia que se ha 
convertido en una segunda familia para 
nosotras y que nunca olvidaremos.

Muchas gracias por todo y reciba 
un fuerte abrazo extensivo a todo 
el personal.
  
  
Josefina Delgado Otero 
Conchi Delgado Otero
María Dolores Delgado Otero

SARquavitae Parque Coslada
Coslada, Madrid
26/01/2015
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Bueno chicos, ahora ya estoy con los 
que todo el mucho llama “ángeles”… 
Aunque no es una novedad para mi, 
ni me siento extraña, pues mis últimos 
años he estado rodeada de ellos, sí, ro-
deada de vosotros, los “ángeles” que 
me habéis cuidado hasta el momento 
de mi partida.

Apenas me ha dado tiempo para des-
pedirme de vosotros y, sabéis que soy 
vergonzosa y parca en palabras, ade-
más nunca me gustaron las despedidas 
pero… Bueno, ahora ya no me ruborizo

y he de deciros de corazón… Gracias, 
gracias mis ángeles, muchas gracias.
Desde aquí velaré por vosotros para 
que sigáis con alegría en esa hermosa 
tarea vuestra.

Un beso enorme desde lo alto a todos 
vosotros… “mis amados ángeles”,

PD: No sufráis por mi, como igual que 
siempre y ahora camino fenomenal. 

Un beso,
V.

Novaire Alcoy
Alicante
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 A la dirección de SARquavitae,

Me dirijo a Uds. con el fin de notificar: 

Mi nombre es Mª Gracia Ortiz.
He sido la esposa de Enrique Ruano Co-
nejo que permaneció en vuestra Resi-
dencia durante cuatro años, aquejado 
de la enfermedad de Alzheimer en su 
fase final.
Falleció el pasado 6 de Junio.

He dejado pasar estos meses de re-
flexión y aceptación del “Luto” y aho-
ra quiero expresarles, por escrito, mi 
gratitud y admiración producida por la 
magnifica plantilla sanitaria y asisten-
cial de este centro valenciano, ejem-
plo de empresa, con calidad humana, 
atención, paciencia y magnifico trato 
recibido, tanto para el enfermo como 
para familiares.

Deciros que en los últimos días de vida, 
mis hijos y yo nos hemos sentido acom-
pañados por todo el personal, rodeados 
de cariño y ternura.

En ningún momento han dejado su duro 
trabajo de tratar con enfermos con de-
mencia y físicamente deteriorados.
Lavados continuos, cambios de postu-
ras... y todo aquello que fue necesario 
día a día.

Vaya pues mi enhorabuena a ese equi-
po cualificado, con tan duro trabajo con 
enfermos de movilidad reducida.
 
 
Un fuerte abrazo!!!
Gracia Ortiz

SARquavitae Ciudad de las Artes
Valencia
08/09/2015
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Quiero agradeceros a todos la atención 
y el cariño con el que habéis atendi-
do a mi madre durante su estancia en 
el centro y especialmente durante los 
días en que su estado se agravó hasta 
el fallecimiento.

Pero además de a mi madre, me ha-
béis cuidado a mi y al resto de su fa-
milia, permitiéndonos estar junto a ella 
y despedirnos.

Y lo habéis hecho con todo el respeto, 
cercanía y afecto que podría desear.

Sois un equipo maravilloso.

Muchísimas gracias y un abrazo.

Carmen 

SARquavitae Ciudad de las Artes
Valencia

17/12/2015
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Como hijas de Hortensia Ferrándiz, Glo-
ria y Montserrat, nos dirigimos a todos 
vosotros, que formáis ese gran Centro 
de Mayores que es “NOVAIRE”, empe-
zando por la Directora, Asistenta Social, 
Psicólogos, Enfermeras, Fisio, y en su 
totalidad a todos los que trabajan ahí, 
pues a personas como vosotros que os 
dedicáis a realizar esa enorme tarea de 
cuidar a nuestros mayores, y lo sabéis 
hacer con ese cariño y esa paciencia 
que ellos tanto necesitan. 

Vuestra abnegación y vocación es ad-
mirable y siempre, tanto mi hermana 
como yo, debido a la distancia (500 km.) 
que teníamos, tomamos esta decisión 
de encomendáosla, pensando siempre 
lo que fuera lo mejor para ella, y aun-
que fue muy dura, creímos y decidimos 
hacerlo, y aunque nunca sabremos 
“qué debió pensar ella de esto”, para 

nosotros realmente ha sido como en
contrar una nueva familia, tanto para 
mi madre, como para nosotras, debido 
a todo el cariño y atenciones que ha-
béis tenido con ella y con nosotras.

En ocasiones no hay palabras para 
agradecer algo y creo que esta es una 
de ellas, pues daros las gracias por todo 
lo que habéis hecho por nuestra ma-
dre es poco, pero sí podemos deciros 
que siempre, siempre, tendréis nuestro 
cariño y nuestro recuerdo, sobre todo 
cuando pensemos en ella.
 
Os deseamos que continuéis siempre 
con vuestra dedicación, ofreciendo ese 
cariño que tanto falta hoy en día, y so-
bre todo a las personas mayores.
 
Sinceramente, gracias, 
muchas gracias.

Novaire Cocentaina
Alicante
03/05/2015
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“Los familiares de: Bienvenida Linares 
estamos muy agradecidos y os quere-
mos dar las gracias por las atenciones 
y el cariño que ha tenido por parte de 
todo el personal.

Gracias”

AGRADECIMIENTO 
Al personal de la Residencia 
Geriátrica Novaire

Los hijos de Leonor de Lara López Villa-
nueva queremos expresar públicamen-
te nuestro más sincero agradecimien-
to a todo el personal de la Residencia 
Geriátrica Novaire en Elda por su cali-
dad humana, paciencia, amabilidad, 
sensibilidad, cariño y buen hacer con

nuestra madre, recientemente fallecida.

Por todo ello y por vuestra profesiona-
lidad os felicitamos y os animamos a 
seguir adelante con todo lo que hacéis.

Recibid un fuerte abrazo de la familia 
López Villanueva que siempre os estará 
muy agradecida. 

María José López

Novaire Elda
Alicante

Abril 2015

Novaire Cocentaina
Alicante

02/09/2015

Diario Valle de Elda
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Los familiares de Miguel Esteve desea-
mos, de todo corazón, mostrar nuestro 
agradecimiento a todo el personal Téc-
nico, Auxiliar y de todo tipo del Centro, 
por su ejemplar comportamiento con 
nuestro querido y entrañable padre y 
abuelo Miguel.
 
Hasta el último momento -y sobre 
todo- en sus últimos días hemos podi-
do comprobar la profesionalidad y el 
cariño con el que todas estas personas 
han tratado y han cuidado de Miguel, 
con un celo y una dedicación muy por 
encima de la mera relación profesional.
 
Citar a alguna persona en concreto de 
entre una gran plantilla siempre con-
lleva algo de injusticia y agravio com-
parativo para el resto. Es por ello que 
deseamos reiterar nuestro agradeci-
miento a todo el personal, -desde las 
primeras trabajadoras que encuentras
en recepción hasta esa Dirección-, sin 
ninguna excepción.
Y sobre todo, en estos últimos días, -los 
más difíciles- fuese por la mañana, 

por la tarde o a cualquier hora del día, 
siempre que lo visitábamos, lo encon-
trábamos perfectamente acomodado y 
atendido. Gracias, de corazón, a todo el 
personal Auxiliar que lo cuidó y que con 
tanta amabilidad y deferencia nos trató 
a los familiares.
 
Es por ello que, con toda sinceridad 
queremos dejar constancia de nuestro 
mayor agradecimiento a todo el colec-
tivo de ejemplares trabajadoras/es de la 
Residencia Novaire, siendo conscientes 
de que todo esto no se lograría sin una 
igualmente extraordinaria dirección y 
coordinación en todos sus niveles.

Muchas gracias a todos.

Novaire Elda
Alicante
18/01/2016
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Estimada Directora :
 
 
No queríamos que pasara más tiem-
po sin transmitirle el enorme agra-
decimiento que sentimos hacia Ud. y 
la entidad que representa. En pocas 
ocasiones en la corta vida de nuestra 
Asociación hemos contado con ayudas 
directas y desinteresadas, que desde 
el primer contacto hemos recibido de 
ese centro.
 
Hemos trasladado a nuestros asocia-
dos la generosidad para proporcio-
narnos el material y su traslado hasta 
el domicilio de nuestro asociado, una 

familia que en estos momentos pasa 
por verdadera necesidad, además de 
tener a varios miembros de la misma 
con la enfermedad.

Estaremos encantados de proporcionar 
a nuestros asociados toda la informa-
ción de ese centro, como de hecho ya 
tenemos interno a algunos de ellos.
 
Nuestro agradecimiento más sincero.

Presidenta de la Asociación 
Extremeña de Enfermos 
de Huntington:

 Marisol Alfonso Moreno

SARquavitae Ciudad de Badajoz
Badajoz

07/02/2015
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Querida Paula:

Quisiera agradecer lo que habéis hecho 
por mi al haberlo hecho por mis padres, 
no sé como expresar lo que siento, pero 
en definitiva es eso, gratitud.

No fue fácil tomar la decisión de dejarla 
ahí, y más difícil después con la falta de 
mi padre, pero me disteis toda la con-
fianza posible y yo estuve siempre tran-
quila dejándolos en vuestras manos.

Para mi, el personal que tenéis es lo me-
jor del centro y así lo manifesté cuando 
hace meses me llamaron para saber la 
opinión sobre la residencia, y me gusta-
ría que le dieseis las gracias de mi par-
te a todos, puesto que yo no he podido 
verles, especialmente a Silvia la auxiliar 
(pelo rapado amable, cariñosa, siempre 
pendiente de todo y aportando solu-
ciones a casos imposibles, y siempre 
consiguiendo algo de las personas más 
difíciles de tratar), mi agradecimiento 
para ella.

SARquavitae San Lázaro
Santiago de Compostela
29/03/2015
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Tampoco quiero olvidarme de Asun, 
Paula, Nieves, Sabrina y todos aquellos 
cuyos nombres no logré aprender, pero 
que me consta que han ayudado a mi 
madre en todo lo que ella se ha dejado 
y más. 

Gracias a Pilar y al grupo de enferme-
ras especialmente Adriana, y gracias a 
Toni, la persona que tanto bien les hace 
a los residentes simplemente con su 
buen conectar.

Gracias al personal del comedor, cafe-
tería, recepción y disculpas si me olvido 
de alguien.

Todo evidentemente es mejorable 
siempre y no seriamos humanos si no 
nos equivocáramos, pero el balance de 
estos pocos meses en los que he estado 
casi todos los días ahí, ha sido positivo, 
por lo que os felicito a los que tenéis la 
mejor responsabilidad en que todo fun-
cione y funcione bien, os deseo que si-
gáis así y aun mejor cada día.

Un abrazo,
Mª Luisa 

Para mi, el perso-
nal que tenéis es 
lo mejor del centro 
y así lo manifes-
té cuando hace 
meses me llama-
ron para saber la 
opinión.

“

“
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Loa a los cuidadores

Nunca había conocido de cerca el tra-
bajo de quienes cuidan a ma yores y 
enfermos. Hasta hace un año, cuando 
confiamos el cuida do de mi padre a 
una residencia para mayores en el ba-
rrio com postelano de San Lázaro. Tras 
15 años con el Parkinson agarrotándole 
los músculos y con un dete rioro cogni-
tivo grave, necesitaba ayuda para todo 
y una atención continua. Mi padre pa-
saría en esa residencia su último año 
de vida. Durante ese tiempo fui cono-
ciendo el trabajo de las personas que 
aseaban, mudaban, alimentaban, pa-
seaban, acompañaban al baño y acos-
taban a mi padre. Un día tras otro, a él 
y a varias decenas de personas más en 
una situación de discapacidad similar.

Las enfermeras, animadores, terapeu-
tas ocupacionales. coci neras, limpiado-
ras, todos se movían con un ánimo que 
a mi me parecía sobrenatural. No es 
na da fácil dedicarte a cuidar per sonas 
con un alto grado de de pendencia. 

Y sin embargo, todas aquellas perso-
nas, con su trabajo y sus sonrisas. nos 
hicieron la vida más fácil. Les estoy 
tremen damente agradecido. Todos de-
beríamos hacerlo; creo que una parte 
importante de la sociedad está muy 
lejos de apreciar y va lorar como se me-
rece el trabajo de quienes dedican su 
labor pro fesional a hacer más fácil y di-
gna la vida de ancianos y dependientes. 

XURXO MARIÑO. SANTIAGO

SARquavitae San Lázaro
Santiago de Compostela
12/11/2015

Diario La Voz de Galicia
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Gracias a SARquavitae Berra y a todas 
las personas que han participado en los 
cuidados de Jesús Arruti Landa.

Agradecimiento

La familia de Paula Ramos expone: 
“Queremos expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a todo el perso-
nal de la residencia SARquavitae Berra 
y muy especialmente al personal de la 
segunda planta por el trato recibido y 
habernos facilitado poder estar junto 
a ella en los duros momentos finales. 
Muchísimas e infinitas gracias a todos, 
de corazón”.

SARquavitae Berra
San Sebastián

17/01/2016

SARquavitae Berra
San Sebastián

Septiembre 2015

Diario Vasco
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Antes de nada me gustaría presentar-
me. Me llamo Alain, soy el nieto de Ma-
ría Ángela Ordorica Delgado, más cono-
cida para todos como “Miren”.
 
Algunos me conoceréis, otros no, pero 
estas líneas que escribo a continuación 
van dirigidas a todos los trabajadores 
de la residencia.
 
Durante la estancia de mi abuela aquí, 
todos comprobamos como su salud se 
vio mermada paulatinamente hasta 
el triste momento que nos abandonó 
para siempre, dejando un hueco tanto 
en los corazones de mi familia como, 
estoy convencido de ello, en los vues-
tros. Porque sé que desde que entró en 
la residencia, Miren se ganó la simpatía 

de todos los trabajadores del centro. Así 
me lo habéis transmitido durante este 
tiempo, ya sea de palabra o de obra.

Hablo en mi nombre, y en el de gran 
parte de mi familia, de que estamos 
encantados sobre cómo se ha cuidado 
y atendido a mi abuela estos años, en 
todos los niveles. También quería des-
tacar el trato personal que he recibido, 
siempre informándome sobre el estado, 
las necesidades que pudieran surgir, y 
atendiéndome cuando lo he requerido.
 
Os agradezco, de todo corazón, habe-
ros portado tan bien con ella y con no-
sotros hasta el final.
Sé que no podía haber estado en un 
sitio mejor.

SARquavitae Miraflores
Bilbao
24/11/2015
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Estimada Sra B. A,

Con mucho retraso, le mando estas lí-
neas (un pequeño compendio fotográfi-
co de paisajes) de la ciudad de Pau para 
agradecerle su acogida y el tiempo que 
me dedicó durante la visita de la Villa 
S., el pasado 6 de Julio. Espero que siga 
usted bien, y que estas semanas pasa-
das los residentes del Centro no hayan 
padecido demasiado los calores tan in-
tensos que hemos tenido.

Si va usted a tener vacaciones, 
¡Que las disfruten!

Les saluda atentamente:
P. S. G.

Os animo a seguir en esta línea, 
ofreciendo un confort y una calidad 
de vida a todos esos “abuelos” y “abue-
las” que por una u otra razón van a 
una residencia.
 
Me gustaría agradecer personalmen-
te a todas las personas con las que en 
estos 5 años he compartido momentos 
aquí, ya hayan sido risas, inquietudes... 

Pero es casi imposible coincidir con to-
dos, por lo que espero que esta carta os 
llegue a cada uno de vosotros y sepáis 
lo agradecido que estoy.
 
A todos vosotros también os guardo un 
trozo de mi corazón junto a mi abuela. 

Un saludo. 
Alain

SARquavitae Villa Sacramento
San Sebastián
22/07/2015
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Centros de Día
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SARquavitae Barriomar
Murcia
Diciembre 2015
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Ni rebuscando en toa España 
hasta llegar a Gruselas,
no encontraría otro centro 
como este de Alcobendas,
gracias a su diretiva
que trebajan como fieras
pa dejarlo de limpico
lo mesmo que una Patena.
pa que to er mundo difrute 
jugando a lo que quieran.

Por eso los Felicito
y les doy la noragüena 
poique tienen demostrao
iser mas listos que las merlas!
lo mesmo que en Barriomar
que aquí en Murcia se encuentra 
y no hay otro Centro de día
que le puea mojar la oreja,
poique tamien lo han mamao...
no hay quien se la meta,
y por eso estos dos centros... 
son la unión que hacen la juerza 
anque es mu natural
que cá uno alabe a su tierra, 
pero yo como Murciano
hoy presumo sin pereza 
del aroma de azadares
que nos llega de la Güerta 
llenando la Catedral
del prefume a yerbagüena. 

Por eso to er mundo dice
con mucha delicaeza
iiMurcia qué hermosa eres!! 
Con esa gente ta güena
dando abrazos al que viene 

a difrutar de tus fiestas . 
como el entierro la Sardina 
o el Bando de la Güerta
que es internacional
i y es la Lória en la tierra,! 
Y también las Procesiones 
que dejan la boca abierta
que como to er mundo sabe
se celebra en Primavera. 
Por eso como Murciano 
digo con delicaeza...
ique tengo los brazos abiertos! 
iy Murcia sus puertas abiertas! 
pa que difrute to er mundo
y abrazar a to er que venga.

Y abora pa rematar
y treminar mi monserga, 
como perráneo que soy
de to el roal de la Güerta
 ... quiero hacerlo con un brindi 
levantando mimontera 
como hacen los Toreros
en sus mejores faenas.

iVá por los Centros Sociales! 
de Barriomar ...y Alcobendas 
poique dicen que tos juntos...
i es la unión que hace la juerza!

iUn abrazo to er mundo...!
iY otro pa Murcia y sus Fiestas !
Sin olvidarme jamás...
De mi maere morenica...
ia Virgen de la Fuensanta !
iQue pa eso es patrona nuestra!
He dicho
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Aunque te embargue la pena
muestra una leve sonrisa.
Cuando te sientas feliz
risa, risa, mucha risa,
que es muy bonito vivir.

Vive alegre eternamente.
Vive la vida sin prisa,
Y cuando venga la muerte
Mata a la muerte de risa

Agustín Valle

Por todo lo que hicisteis por él os que-
remos ofrecer este escrito que él sintió 
y expresó sobre la vida, para todos los 
profesionales y compañeros del centro. 

Familia Valle Hernández

A todo el personal de este centro:
En nombre de toda mi familia les damos 
las gracias por los cuidados y atencio-
nes con mi padre, Restituto González 
y especialmente por el cariño con que 
todo el personal atiende a estas perso-
nas. Restituto sólo ha estado este curso, 
pero todos han sido muy amables con 
él, y les damos las gracias.
Mi madre ya es dependiente también, 
por lo que los dos serán atendidos jun-
tos, por ello Restituto deja el centro. 
Gracias por todo.

Sus hijas

SARquavitae Chamartín
Madrid
26/05/2015

SARquavitae El Escorial
El Escorial, Madrid
Agosto 2015
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En agradecimiento al personal del “Jardín de los Mayores”
Por cuidar a nuestra madre y abuela Eusebia, por vuestra sonrisa, por todo 
el cariño, por el trato admirable y la enorme paciencia demostrada con ella.
Os estamos eternamente agradecidos. No os olvidaremos nunca.

Familia de Eusebia González Lorenzo

Gregorio Sánchez
Villaconejos, Madrid

Agosto 2015

SARquavitae Jardín de los Mayores
Móstoles, Madrid
Enero 2015

Muchas gracias por todo lo 
que hacéis por nosotros!!
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Carta de Alicia Civanto 
(Hija de Yolanda Villar)
Usuaria del C.D. SARquavitae El Escorial

Quién me iba a decir a mí, que a mi 
edad, soltera y sin hijos, iba a debutar 
llevando a una niña de 92 años al cole! 
Así es exactamente como me siento 
cada mañana, cuando preparo a mi 
madre para ir al Centro, y la ayudo a 
vestirse y a arreglarse, como hacía ella 
conmigo cuando la que iba al colegio 
era yo…
 
Los primeros días fueron muy duros, 
porque mi madre pensaba más o me-
nos que la había abandonado y que en 
casa ya era un estorbo; en su cabecita 
era imposible hacerle comprender que 
era lo mejor para ella, porque iba a es-
tar rodeada de más gente de su edad, 
y aunque ella no lo pudiera entender, 
sujeta a una disciplina y a una rutina 
que en casa, como suele decirse, se sal-
taba a la torera. Tengo que admitir que 
el primer día, cuando no quiso ni des-
pedirse de mí, estuve a punto de tirar la 
toalla, pero las trabajadoras del centro 
me quitaron la idea de la cabeza. Como 
digo, yo no he tenido que llevar a mis hi-
jos al colegio, y hacer ahora de madre, 
precisamente con ella, es muy duro.

SARquavitae El Escorial
El Escorial, Madrid
Diciembre 2015

Carta de Alicia Civanto 

(Hija de Yolanda Villar)

Usuaria del C.D. SARquavitae El Escorial

Quién me iba a decir a mí, que a mi edad, soltera y sin hijos, iba a debutar lle-

vando a una niña de 92 años al cole! Así es exactamente como me siento cada 

mañana, cuando preparo a mi madre para ir al Centro, y la ayudo a vestirse 

y a arreglarse, como hacía ella conmigo cuando la que iba al colegio era yo…

 
Los primeros días fueron muy duros, porque mi madre pensaba más o menos 

que la había abandonado y que en casa ya era un estorbo; en su cabecita era 

imposible hacerle comprender que era lo mejor para ella, porque iba a estar 

rodeada de más gente de su edad, y aunque ella no lo pudiera entender, sujeta 

a una disciplina y a una rutina que en casa, como suele decirse, se saltaba a la 

torera. Tengo que admitir que el primer día, cuando no quiso ni despedirse de 

mí, estuve a punto de tirar la toalla, pero las trabajadoras del centro me qui-

taron la idea de la cabeza. Como digo, yo no he tenido que llevar a mis hijos al 

colegio, y hacer ahora de madre, precisamente con ella, es muy duro.

Puedo decir sin temor a equivocarme que estos últimos meses, el Centro de 

Día ha salvado dos vidas: la de mi madre, porque sé que allí está muy bien 

atendida y cuidada, y tratada con mucho cariño (y mucha paciencia), y la mía, 

porque me ha devuelto unas horas de libertad para poder trabajar y dispo-

ner de un tiempo precioso, que necesito para poder estar de la mejor manera 

cuando ella vuelve a casa.

 
Una vez leí que, en el cuidado de nuestros padres cuando son mayores y se 

invierten los papeles, es donde se demuestra si les hemos querido de verdad 

o no. Como decía un famoso santo, esta labor, de cuidar a un anciano, o a un 

enfermo (que el Centro comparte con las familias), no se haría por todo el oro 

del mundo; en efecto, se hace por un sentimiento mucho más poderoso.  

Cuando ya estaba al límite de mis fuerzas, tuve la suerte de que el Centro de 

Día apareciera en nuestras vidas, y aunque mi madre refunfuña muchas ma-

ñanas y se resiste a ir, sé que la decisión de llevarla allí ha sido la correcta. Solo 

puedo estar agradecida a todos y aunque no podamos verlas, estoy segura 

que tenéis alitas debajo del uniforme. 
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Puedo decir sin temor a equivocarme 
que estos últimos meses, el Centro de 
Día ha salvado dos vidas: la de mi ma-
dre, porque sé que allí está muy bien 
atendida y cuidada, y tratada con mu-
cho cariño (y mucha paciencia), y la 
mía, porque me ha devuelto unas horas 
de libertad para poder trabajar y dispo-
ner de un tiempo precioso, que necesito 
para poder estar de la mejor manera 
cuando ella vuelve a casa.
 
Una vez leí que, en el cuidado de nues-
tros padres cuando son mayores y se
invierten los papeles, es donde se de-
muestra si les hemos querido de verdad 
o no. Como decía un famoso santo, esta 
labor, de cuidar a un anciano, o a un en-
fermo (que el Centro comparte con las 
familias), no se haría por todo el oro del 
mundo; en efecto, se hace por un senti-
miento mucho más poderoso. 

Cuando ya estaba al límite de mis 
fuerzas, tuve la suerte de que el 
Centro de Día apareciera en nuestras 
vidas, y aunque mi madre refunfuña 
muchas mañanas y se resiste a ir, sé 
que la decisión de llevarla allí ha sido la 
correcta. Solo puedo estar agradecida 
a todos y aunque no podamos verlas, 
estoy segura que tenéis alitas debajo 
del uniforme. 

El Centro de Día 
(…) me ha devuelto 
unas horas de li-
bertad para poder 
trabajar y dispo-
ner de un tiempo 
precioso.

“ “
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MIS COMPAÑEROS DEL 
CENTRO DE DIA

Estamos en este lugar 
abierto y lleno de amigos
donde no encontramos enemigos
que nos la puedan jugar.

Y nos podemos juntar
chicos y chicas riendo
y otras veces discutiendo
lo que queremos hablar.
 
Y no lo pasamos mal
en esta y otras cuestiones
sin caer en discusiones
que nos puedan amolar.
 
Así con ingenio y buena fe
y buena disposición
alegramos la reunión
y nos podemos recrear.

Miguel Jaime Plaza

En agradecimiento al 
Centro de Día Isaac Rabín.

Isaac Rabín
Madrid
Diciembre 2015

MIS COMPAÑEROS DEL CENTRO DE DIA

Estamos en este lugar abierto y lleno de amigosdonde no encontramos enemigosque nos la puedan jugar.
Y nos podemos juntarchicos y chicas riendoy otras veces discutiendolo que queremos hablar.

 
Y no lo pasamos malen esta y otras cuestionessin caer en discusionesque nos puedan amolar.

 
Así con ingenio y buena fey buena disposiciónalegramos la reunióny nos podemos recrear.

Miguel Jaime Plaza

En agradecimiento al Centro de Día Isaac Rabín.
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No sé si sabré encontrar palabras lo 
suficientemente hermosas como para 
expresar mi agradecimiento y para va-
lorar la labor tan entrañable y humana 
que desempeñáis el equipo de profesio-
nales que forman el centro de día José 
Manuel Bringas, a donde he asistido du-
rante muchos años.

Al ser un establecimiento, como tal, 
no tendría valía tan importante, 
pero su gran valor está en los motivos 
de su funcionamiento.

Por un lado por el personal que en él des-
empeña su trabajo y además por el gran 
amor que derrocháis en la dedicación a 
las personas mayores, nosotros, que ya 
hemos vivido gran parte de nuestra vida, 
con todas las experiencias que eso conlle-
va, cuando por las dificultades propias de 
la edad necesitamos ayuda física, cuando 
nos cuesta mantener una conversación, 
cuando nos resistimos a hacer los traba-
jos tan recomendables pero que no siem-
pre tenemos ganitas, cuando nuestro 
pensamiento está fuera de aquí y es 

escasa nuestra capacidad de respuesta, 
por tantas y tantas cosas difíciles de re-
sumir en breve espacio.
Quiero deciros que mi estancia en este 
Centro ha sido de mucha ayuda y ple-
na satisfacción, que he venido cada día 
con mucha ilusión, que he aprendido y 
disfrutado tanto de vosotros como de 
mis compañeros.
Tengo muy buenos recuerdos, cuando 
terminaba mis trabajos y decíais mi 
nombre, era un orgullo, porque era la 
recompensa a mi esfuerzo, cuando he 
referido dolor y me habéis dado masa-
jitos y calor, cuando tú, mi niño Antonio 
me has visto triste, has conseguido sa-
car de mi una sonrisa.

Mi sincero y eterno agradecimiento por 
todo lo bueno que habéis hecho conmi-
go, para bienestar mío y tranquilidad 
de mi familia. Vuestro trabajo merece 
la pena, porque lleva una gran carga de 
humanidad. De todo corazón gracias a 
todos, os dejo mi cariño.
  
R. P. G.

José Manuel Bringas
Madrid
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Si te ensucias, pues te lavan,
te lavan de cuerpo y alma,
que su amor no tiene fin
aunque estén muy mal pagadas.
 
Y hay que pagarlas muy bien,
pero de dinero ¡nada!,
paguémoslas con amor,
que es eso lo que reclaman.
 
Y es la mejor recompensa,
porque es esa su demanda,
solo quieren que su fe,
sea con nuestro amor pagada.

Jose Morán Sánchez

Al Centro de Día de Moratalaz

Ya estamos aquí, otra vez, 
tendremos que dar las gracias,
a estas gentes, porque son,
graciosas de cuerpo y alma.
 
Y esta gracia que destilan
nos acaricia con calma,
y nos inunda de gozo,
y nos confortan el alma.
 
Yo quisiera.....y tu también,
darles por ello las gracias,
pero quedaremos cortos,
que a su bondad, nadie alcanza.

Moratalaz
Madrid
16/12/2015
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EN TAN POCO TIEMPO… HAY 
TANTO QUE AGRADECER.

Cuando en algún momento pierda la 
memoria o el hilo de nuestra conver-
sación, dame el tiempo necesario para 
recordar. Y si no puedo hacerlo, no te 
pongas nervios@, seguramente lo más 
importante no era mi conversación y 
lo único que quería era estar contigo y 
que me escucharas.

Pilar y Julio

Loyola de Palacio
Madrid

Junio 2015
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A Yolanda (La COORDINADORA 
más apuesta de los Centros de 
día de Madrid)

Qué pena si pienso en ti.
Yolanda de mis ensueños,
Que aunque tu no me lo digas,
Pienso, que tienes tu dueño
Y me pongo muy contento
Si sabe, hacerte feliz,
Si no, tú no tengas pena, que yo,
Siempre pienso en ti.
Lástima que tengas dueño,
Y yo tenga tantos años,
Me sirvo de mis ensueños,
Para ahogar mis desengaños,
Y nos muestras tu bondad,
A estos pobretes abuelos,
Para alegrarnos lo poco,
Que de la vida gocemos.

Jose Morán Sanchez

PD: Yolanda, cuando mi hija leyó esto, 
me dijo que me ibas a mandar a la 
“mierda” porque las mujeres ahora no 
tenéis “dueño”, perdona, al decir “due-
ño” no quería decir “amo” sino “pareja”.
Debo aclarar, también, que aunque lo 
personalizo en ti, me refiero a todo ese 
magnífico equipo de cuidador@s que 
lideras. Sin esta aclaración, la cosa po-
dría parecer una declaración de amor, y 
eso… ¡Por Dios,.. No!

Y por último, aclarar a mis queridos co-
legas que al decir abuelos me refiero a 
abuelos y abuelas, pero como abuelas 
no rima, lo dejo en abuelos…

Moratalaz
Madrid
16/12/2015
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Mi FAMILIA

Dice un viejo refrán que “a quien Dios 
no le da hijos, el diablo le da sobrinos”. 
Durante muchos años me creí a salvo 
de esta sentencia, porque ni hijos ni so-
brinos tengo.
La vejez de mis padres me demostró lo 
equivocada que estaba. Porque sin sa-
ber como, un día me encontré ejercien-
do de madre de un padre excepcional. Y 
sufrí más como madre que como hija, el 
día que lo perdí.

Cuando murió mi padre nació mi hija 
María Dolores. Mi madre, que ese 
mismo día -sin saber cómo- abrió la 
puerta de una dependencia por la que 

transitamos las dos, como mejor pode-
mos, hace casi seis años.
Es difícil asumir esta extraña materni-
dad. Ser madre de tus padres es tener 
unos hijos al revés. Porque en lugar de 
crecer, menguan; porque en lugar de 
aprender, olvidan; porque en lugar de 
progresar, se deterioran.

Yo tengo mucha suerte porque tengo 
a mi “familia” para hacer frente a todo 
esto. Mi familia son mis mejores ami-
gas, a las que considero hermanas y 
a las que mi madre llama «mamilas». 
Están siempre ahí para todo lo excep-
cional. Tengo también a María, que en 
casa cuida a mi madre como si fuera 
la suya.

SARquavitae San Bernardo
Madrid
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Hace más de cuatro años que mi madre 
asiste a este Centro de San Bernardo. 
Cada día, cuando llega a casa le pre-
guntamos “¿qué has hecho hoy? ¿qué 
has comido?” Y cada día obtenemos 
casi la misma respuesta: “no sé, no me 
acuerdo”.
Sin embargo, es capaz de nombrar a 
cada una de las cuidadoras del Cen-
tro: Venturi, Olga, Paloma, Leonor, Rosa, 
Marta, Ángeles, Selina, Ana ... Nombres 
que corresponden a las manos que le 
atienden, a los besos y a las sonrisas 
que recibe. Nunca un mal recuerdo de 
ellas le acompaña de vuelta a casa.

Mi madre no es una excepción en el 
Centro de Día. Es una más, lo que signi-
fica multiplicar los cuidados y el cariño 
que ella recibe por decenas de perso-
nas. Si contamos los veinte años que 
ahora cumple el Centro, esa cifra se 
convierte en miles.

Aunque María Dolores no recuerde lo 
que hace en “la escuela”, como ella dice, 
cada tres meses recibo la prueba de 
su esfuerzo. Sus cuentas inacabadas, 
sus dibujos infantiles, sus redacciones 
surrealistas ... son fruto de su traba-
jo, pero sobre todo del esfuerzo de 

quienes a su lado -con paciencia infinita- 
la estimulan, la alientan y soportan sus 
desplantes (que no deben ser pocos).

María, Anun, Odu, Pepi, Santiago, Maite, 
Irene, Sara, Javier, Cristina, Teresa... Lo 
que hacéis no es la contrapartida de un 
sueldo estipulado, ni de una fría cuota 
pagada por los usuarios.
Sale de un fondo mucho más profundo 
que no tiene precio y cuyo valor cono-
cemos muy bien quienes somos ma-
dres y padres... de madres y padres.
Gracias por cargar con la rutina coti-
diana. Gracias por permitirme un respi-
ro. Gracias por darme la seguridad de 
que mi madre está en buenas manos. 
Gracias por preocuparos por mis pro-
blemas personales, por la disposición 
a facilitarme siempre las cosas. Gracias 
por cuidar de mi madre, porque hacién-
dolo, cuidáis también de mí.

Es curioso, poco o nada sé de vuestras 
vidas, pero formáis parte de la mía. Que 
sepáis que yo también estoy aquí. Gra-
cias por ser mi familia.
 
María Jesús Ureta Medina
Orgullosa “madre” de 
María Dolores Medina de la Maya
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Centros de Atención 
a la Discapacidad
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Agradecemos al personal del Centro 
Atalaya los cuidados y atenciones ha-
cia el progreso y bienestar de Adrian.

Estoy agradecido por el trato que 
recibe mi hermana Begoña, pues soy 
consciente de las dificultades que 
esto conlleva.

Muy agradecido a cuidadores, acom-
pañantes y personal directivo.

La Atalaya
Tudela, Navarra

27/02/2015

La Atalaya
Tudela, Navarra
06/03/2015
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Nota de la familia Amarilla Echeverry,

Para la Dirección y Cuidadoras del 
alumno Diego Amarilla Echeverry.

Muchísimas gracias por la foto que nos 
habéis mandado de nuestro hijo Diego, 
está muy natural y muy bien. Gracias.

Esta semana no nos han mandado la 
libreta semanal de Diego, ni tampoco la 
ropa que llevaba el lunes pasado pues-
ta, se supone que será un olvido.

Un abrazo de estos padres:

Juan y Antonia

Oncineda
Estella, Navarra
22/03/2015
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Servicio de Ayuda 
a Domicilio (SAD)
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A Doña Rosario, coordinadora de traba-
jo social.

He conocido a muchas personas pero 
tres de ellas mujeres, han sido mi ma-
dre, mi hermana y MARISOL.

Su simpatía, su cariño, dulzura y ternu-
ra hacia mi mare ha sido de categoría 
humana extraordinaria que no es fácil 
de olvidar.

Últimamente mi madre ya no hablaba 
o no se le entendía; Pero Marisol la esti-
mulaba en su graciosa conversación y 
respondía con lucidez.
Me consta, porque lo sé de personas 
vecinas tratadas también por Marisol, 
que tienen el mismo sentimiento de su 
extraordinario comportamiento.

SAD Alicante
Alicante
20/01/2015

El día 8 de Enero, como saben, la llama-
ron para ingreso en la residencia pú-
blica de Elche y quedó allí ingresada y 
varias veces pregunta que “cuándo 
viene Marisol”.

Aunque está muy bien atendida; pero yo 
no puedo dejar de ir todos los días para 
limpiarle los ojos, la dentadura, la crema 
en su cara, colonia y ponerla al sol.

Sirva de recomendación como una 
buena persona y responsable para el 
equipo que tú diriges. 

Siempre la recordaremos.

Un cordial saludo:

Sagrario
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Alcalá de Henares

A la atención de la Sta. Pilar, coordina-
dora del municipio de Alcalá de Hena-
res, quiero felicitar a las profesionales 
de su cuadrilla como las señoritas Car-
men, Raquel y Cristina, personas com-
petentes con corazón y humanas. Les 
felicito a todas espero que las conserve, 
como ellas hay pocas.

Atentamente.

J.R.

No me las cambies por favor.

SAD Comunidad Autónoma de Madrid
Madrid

19/02/2015
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En nombre de mi tío y el mío pro-
pio, muchas gracias por los años 
dedicados a su cuidado. Su vida ha 
sido más digna.

Gracias a todo el equipo.

Juan Bibiano y Elena Díaz

SAD San Cristóbal de la Laguna
Tenerife
Marzo 2015
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Servicio de Teleasistencia 
(TAD)
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Empezáis muy de mañana
pendientes de las alarmas que
en algunas ocasiones os alteran
y son falsas.

Pues a veces sin querer
nos suele pitar la alarma
el colgante me lo pongo
cuando salgo de la cama.

Pues cuando voy a ducharme
tengo miedo de caerme y
no poder levantarme. 

A ese turno mañanero
muchas gracias yo les doy
pues si los he necesitado
contestan con gran amor.

De corazón agradezco
diréis es vuestra obligación
pero obligación o no
para mi es mucho amor.

Amor al prójimo tenéis
pues no es fácil trabajar
aguantando a los mayores
que lata solemos dar.

Cuando no nos duele el pie
el riñón la lata nos da
y como las casas viejas
goteritas tienes ya.

Los ángeles sois de tarde
que os soléis preocupar
y siempre estáis pendientes
de si os vamos a llamar.

No sabéis cariños míos
la tranquilidad que dais
a los que solos vivimos.

Sois un remanso de paz
sabemos que a cualquier hora
os podemos molestar, 
pues siempre muy atentos
nos soléis contestar.

A todos os doy las gracias
por vuestra dedicación
que aunque sea un trabajo
hay que hacerlo con mucho amor.

Y vosotros eso hacéis
los mayores son pesados
 y a veces por demás
pero con vuestra paciencia
mucha alegría nos dais.

TAD Madrid
Madrid
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Empieza el turno de noche
larga ha de ser la noche
os hemos de molestar.

Unos necesitan médico
y otros un hospital
y vosotros con amor
aunque no podáis dormir
a todos hay que escuchar.

La noche suele ser dura
para quien trabajando está
más a los que vivimos solos
que tranquilidad nos dais.

Turno de mañana o tarde
o de noche qué más da
vuestros nombres no sabemos
pero el consuelo que dais
es lo más grande que tienen 
las personas que escucháis.

Sabemos que estáis pendientes
y que nos vais a atender
en cuanto oigáis el pitido
que solemos apretar.

Nuestras familias bien saben
el consuelo que nos dais.

Y os deseo estas fiestas
una gran felicidad
y que el año venidero
nos volvamos a encontrar.
 
Pero si así no fuera
la bendición yo os doy
seguir siendo vosotros
atendiendo a los demás.

Es una gran bendición que
tenemos los de la tercera edad
con todo mi agradecimiento.

Mª del Pilar Gomez Mojón
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Mis queridos amigos Teleasistencia:

En vista de que mi libro os ha gustado, 
me atrevo a enviaros el primero, que 
deseo sea también de vuestro agrado. 
Me quedé con dos, uno para mí y otro 
por si surgía algún compromiso.

Pues ese compromiso ha llegado y 
agradeciendo vuestra atención y hala-
gos, os mando mis Versos al Cielo.

Perdonar mi atrevimiento.

Un abrazo cariñoso de 

María Magdalena Sánchez Martín

El libro abierto en la portada tiene una 
panorámica de Plasencia.

TAD Sevilla
Sevilla
22/10/2015
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de centros de día por CC. AA.

Otros programas sociales

Teleasistencia

Servicios de ayuda a domicilio

Centros de atención a la discapacidad

atención sanitaria y personal a domicilio

Viviendas con servicios ADOREA

Centros residenciales y sociosanitarios 
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www.sarquavitae.es
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