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La transformación demográfica y social 
que caracteriza el momento actual hace 
necesario un mayor esfuerzo en innova-
ción y desarrollo de productos y servicios 
dirigidos a las personas mayores, un sec-
tor de población en constante evolución. 
La creación de servicios diferenciados que 
se ajusten a sus intereses y expectativas 
es una de las principales tareas de SAR. 
Desde Grupo SAR colaboramos con diferen-
tes organismos para conocer las preferencias 
de las personas mayores de nuestro tiempo, 
especialmente con el Instituto Edad & 
Vida, que presido desde su fundación, en 
el año 2000. Con Edad&Vida hemos elabo-
rado y presentado a la sociedad civil y las 
administraciones un informe acerca del 
posicionamiento ante la futura Ley de la 
Dependencia. La publicación presentada 
tiene como objetivo ayudar en el redactado 
final de esta nueva ley ofreciendo datos ac-
tualizados de la situación de los mayores en 
nuestro país, así como modelos posibles de 
atención, organización y financiación. 
La labor investigadora en el campo de la 
asistencia a las personas mayores depen-
dientes, la formación constante de nuestros 
profesionales y la mejora continua de los 
servicios que ofertamos son el camino que 
nos lleva hacia la excelencia en el trato con 
nuestros clientes. Personas, y no únicamen-
te clientes, que queremos que se sientan 
alegres, contentas y útiles y que disfruten al 
máximo de su vida.

La mejora de la calidad de vida y 
los cambios culturales y sociales que 
se producen constantemente hacen 
imprescindible un mayor trabajo de 
investigación para cubrir todas las 
necesidades de las personas mayores.

Higinio Raventós 
Presidente Grupo SAR
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SAR Servicios Centrales, 
vocación de servicio
Toda empresa de servicios de grandes dimensiones, como lo es el 
Grupo SAR, cuenta con un núcleo estructural dedicado a desarrollar 
de modo centralizado las funciones de gestión, planificación, control y 
asesoramiento para sus filiales. El trabajo y la eficacia de los Servicios 
Centrales (SSCC) contribuyen decisivamente a la diferenciación del 
Grupo SAR.

Los SSCC de SAR resultan un elemento 
clave de la personalidad del Grupo. Es ahí, 
en las oficinas de la calle Aribau, donde se 
cuece todo el back office de la gestión y la 
planificación administrativa y financiera 
del negocio, donde se hace un seguimien-
to exhaustivo del día a día de los centros, 
donde se gestiona todo el conocimiento 
disponible sobre asistencia a personas 
mayores dependientes, etc., y todo ello con 
un objetivo primordial: cuidar bien a las 
personas mayores.
“Disponer de unos equipos de SSCC como 
los que tenemos es un privilegio”, dice An-
toni Soler, Director del Departamento de 
Administración, Finanzas y Sistemas. En 
la misma línea se expresa Ignacio Gonzá-
lez, Director del Departamento de Opera-
ciones: “Mi relación previa con el sector era 
nula y al llegar a SAR comprendí que des-
de fuera no se percibe la complejidad que 
entraña la gestión de un centro dedicado a 
las personas mayores. Fue chocante, pero 
los profesionales de los SSCC de SAR 

enseguida me ayudaron a conocer la dife-
rencia del proyecto SAR. Los SSCC tienen 
pleno sentido.”

Vocación de servicio
Los dos equipos de estos departamentos, 
junto con el de la Fundación SAR, dirigida 
por M.ª Dulce Fontanals, integran un nú-
cleo marcado por un denominador común: 
la vocación de servicio al resto del Grupo. 

Los profesionales del Grupo SAR tienen 
en los SSCC un soporte administrativo, de 
planificación, control y asesoramiento que 
les permite dedicar todos sus esfuerzos a la 
relación con el cliente final. 
“Tratamos de protocolizar, estandarizar 
y hacer más sencillos los procesos. Aposta-
mos mucho por las tecnologías de la infor-

mación y de ellas nos servimos en nuestro 
trabajo”, dice Antoni Soler. Su departa-
mento, que engloba las áreas de Tesorería, 
Administración (contabilidad/fiscalidad y 
administración de personal), Organización 
y Sistemas y Control de Gestión del Grupo, 
emite mensualmente un completo reporting 
de análisis de seguimiento presupuestario 
que resulta de máxima utilidad a los ges-
tores de los centros. “Planificamos, elabo-

ramos y ofrecemos toda la información 
económica financiera necesaria para la 
gestión. Nuestra red de información está 
muy profesionalizada, y ello aumenta el 
empowerment de quien tiene que utili-
zarla”, señala Soler. 
El horizonte de los SSCC de SAR va más 
allá de una certificación oficial de calidad, 

Los profesionales del Grupo SAR tienen en 
los SSCC un soporte administrativo, de gestión, 
planificación, control y asesoramiento

Grupo SAR 
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Grupo SAR

y se identifica con un espíritu de mejora 
constante hacia la excelencia. El De-
partamento de Operaciones engloba las 
áreas de Marketing, Compras, Servicios 
y Recursos Humanos, y es quizás en 
este último donde se hace más evidente 
la persecución de dicha meta. En este 
sentido, Ignacio González explica que 
“el hecho de que una persona nos con-
fíe el cuidado de sus mayores es una 
responsabilidad que debemos afrontar 
gestionando profesionales formados y 
motivados”. 
SAR, en efecto, tiene que conseguir que 
las personas mayores y dependientes 
que atienden se sientan útiles y felices; 
se trata, según González, de un reto muy 
exigente que sólo está al alcance de un 
equipo formado por cuidadores profesio-
nales. El factor humano asegura la cali-
dad y, como reconoce el mismo González, 
“la calidad y la satisfacción del cliente 
generan un boca-oreja que es el mejor 
instrumento del marketing”.

Fundación SAR
La Fundación SAR es una consecuencia 
lógica de esta filosofía. Nacida en 1997 
para dar sentido y valor social al Grupo, 
imprime a todas las actividades del mis-

mo un sello distintivo. En palabras de su 
Directora, M.ª Dulce Fontanals, “lo más 
importante en nuestra empresa es que 
cuidamos a personas. Quienes intervie-
nen en nuestra compañía como profesio-
nales o como clientes tienen que percibir 
el plus de cercanía y calidez que  marca 
la diferencia.” La Fundación investiga en 
el campo de la asistencia y los cuidados a 
las personas mayores,  y busca sinergias 
del Grupo con su entorno social y secto-
rial. Además, pone un énfasis especial en 
la formación como garantía de una rela-
ción de proximidad con el cliente, como 
queda patente en la VII Jornada de la 
Fundación SAR (18 de octubre, Madrid). 
Mediante sistemas de información punte-
ros, la Fundación SAR está en condicio-
nes de saber on line la situación clínica y 
asistencial de 3.600 personas distribui-
das en siete Comunidades Autónomas, 
todo ello al servicio de la gestión y de fu-
turos estudios de investigación. Gracias 
a ellos, la organización del servicio no se 
reduce a la dimensión puramente clínica 
y asistencial, sino que alcanza una visión 
integral de la persona. Como dice su di-
rectora, “la Fundación promueve que la 
persona asistida por SAR esté en un am-
biente lo más familiar posible”. 

¿Cuál es el valor diferencial 
del Grupo SAR? 

Jorge Guarner
Consejero-Director General

Nuestro valor diferencial se asienta en 
una cultura corporativa que apuesta por 
la calidad de los servicios,  el factor hu-
mano, la tecnología y la innovación.Estas 
líneas se pueden determinar según tres 
puntos concretos. En primer lugar, la 
planificación estratégica, ya que tene-
mos la voluntad de estar presentes, en 
el futuro, en toda España, y no sólo en 
las siete Comunidades Autónomas en 
las que actualmente nos encontramos. 
Eso requiere una buena planificación y 
un plan de negocio estable y sólido. En 
segundo lugar, el valor de la calidad asis-
tencial: buscamos mantener el estándar 
de nuestros servicios con una especial 
sensibilidad hacia las personas mayores 
que atendemos. En tercer lugar, los pro-
fesionales SAR: nuestros equipos están 
implicados en el proyecto asistencial y 
de gestión, tanto los de SSCC como las 
direcciones y los profesionales de los 
centros, lo que supone un valor añadido 
en la atención.

Trabajamos con buenos equipos para equipos
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Antoni Soler

SAR es una empresa consolidada dedica-
da a la atención a las personas mayores 
que se encuentra en un período de creci-
miento sostenido en el que ofrece una pla-
taforma multi-servicios completa. Su gran 
atractivo es participar en el desarrollo 
presente y asimismo planificar el futuro 
con la motivación que supone estar inmer-
so en un proyecto de esta dimensión.

Ignacio González

Los cambios culturales y sociales y las 
políticas de envejecimiento están hacien-
do que proyectos como el Grupo SAR se 
revelen muy necesarios en un sector que 
está creciendo y madurando lentamente. 
Por tanto, es aconsejable que sumemos 
muchos esfuerzos en crear un modelo para 
el cuidado de las personas mayores. Mi 
experiencia en SAR me obliga a animar 
a todos a apoyar este sector. El cometido 
de SAR es muy duro, pero a la vez muy 
gratificante. La satisfacción de las familias 
de aquellas personas a quienes cuidamos 
compensa la dureza del trabajo diario. 
Desde la perspectiva empresarial es un 
proyecto válido y de mucho futuro. Su ilu-
sión inicial permanece, y todos trabajamos 
para afrontarlo con garantía de éxito.

Mª Dulce Fontanals

SAR combina un gran valor social junto 
a una gran potencialidad empresarial, y 
mi experiencia profesional me dice que 
ésa es una conjunción muy difícil de 
encontrar. Desde el primer momento me 
sedujo su función de carácter social y la 
fuerza que da un grupo en el que todos 
trabajan en la misma dirección. A partir 
de este esquema, el Grupo SAR se distin-
gue por el factor humano. En el ejercicio 
de su actividad, éste es el elemento que le 
ayuda a diferenciarse. Profundizando en 
él la compañía responde a la vez al come-
tido empresarial y al humano. 

¿Cómo vive SAR desde su departamento?

Departamento de 
Operaciones

Fundación SAR Departamento de 
Administración, 
Finanzas y Sistemas
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Xavier Gómez-Batiste, oncólogo especialista en 
organización y mejora de los servicios de cuidados paliativos 

“La familia es el mejor 
cuidador del enfermo, pero 
también necesita ser cuidada”

La OMS (Organización Mundial de la Sa-
lud) define la medicina paliativa como “el 
área dedicada a la asistencia activa y total 
de los pacientes y sus familias, por un equi-
po interdisciplinario (integrado por médi-
cos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeras 
y voluntarios) cuando la enfermedad del 

paciente no responde al tratamiento cura-
tivo, con el objetivo de obtener una mejor 
calidad de vida, con procedimientos que 
lleven al alivio del dolor y otros síntomas 
de su enfermedad, al respeto de las necesi-
dades y derechos del enfermo y a dignificar 
su vida”.

En nuestro país, uno de los profesionales 
que más ha contribuido en la evolución 
de los cuidados paliativos ha sido Xavier 
Gómez-Batiste, Jefe del Servicio de Cui-
dados Paliativos del Instituto Catalán 
de Oncología (ICO) y Presidente de la 
Sociedad Española de Cuidados Palia-

tivos (Secpal), ocupaciones que combina 
con la dirección de un máster espe-
cializado en este ámbito. Todo ello, sin 
olvidar la importancia de la formación 
y la investigación sobre una medicina 
paliativa que dará mucho que hablar en 
los próximos años.

¿En España se ha alcanzado un nivel 
de cuidados paliativos próximo al 
originario modelo inglés o aún queda 
mucho camino por recorrer?
En el Reino Unido, lo que se ha construido 
es un modelo de atención, llamado integral 
o interdisciplinar, que es altamente útil y 
efectivo para atender a ese tipo de enfer-
mos y a sus familias. A partir de aquí, los 
cuidados paliativos se desarrollan como 
organización y se diversifican, convirtién-
dose en un servicio sanitario. 
En nuestro país, el gobierno de Cataluña 
fue el primero en tomar la decisión de de-
sarrollar los cuidados paliativos de manera 
sistemática, por lo que el grado de cober-
tura en esta Comunidad es elevado y, en ese 
sentido, no tenemos nada que envidiar del 
modelo inglés, a pesar de que hay aspectos 
a mejorar.

Entrevista

Con una dilatada experiencia profesional que se remonta 
al año 1980, el Dr. Xavier Gómez-Batiste señala que uno de 
los objetivos actuales de la medicina paliativa es la mejora 
del cuidado de los pacientes terminales geriátricos, con 
demencia o enfermedades crónicas evolutivas.

“El Grupo SAR ha hecho un gran esfuerzo de 
protocolización sobre la atención al final de la vida, un 
concepto que debemos desarrollar más en el futuro”
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¿A qué tipo de aspectos se refiere?
Fundamentalmente, a la cobertura para 
enfermos, no sólo de cáncer, sino también, 
por ejemplo, del ámbito geriátrico, tanto en 
el domicilio como en la residencia, ya que es 
un punto que no está desarrollado de ma-
nera suficiente. Eso no quiere decir que no 
haya experiencias de buena atención, sino 
que los cuidados paliativos no han evolucio-
nado de la misma manera en el tratamiento 
a los enfermos de cáncer que a los que pa-
decen demencia. Tenemos la impresión de 
que hay muchos elementos para mejorar en 
el sector residencial, desde el punto de vista 
paliativo, pero no necesariamente constru-
yendo unidades específicas en esos centros, 
sino mejorando la atención. Por lo tanto, uno 
de los centros de debate actual es ver cómo 
planteamos la mejora del cuidado de los pa-
cientes terminales geriátricos, con demencia 
o enfermedades crónicas evolutivas. 

¿Cuál es la diferencia principal entre el 
global de los tratamientos paliativos y 
aquellos que se realizan específicamente 
en el ámbito geriátrico?
Hay una primera diferencia, que es la tipo-
logía de las enfermedades y de los síntomas 
de los pacientes. Por ejemplo, en los enfermos 
de cáncer el dolor es un síntoma paradigmá-
tico y los trastornos cognitivos son menos 

frecuentes, mientras que en el caso de los 
enfermos geriátricos avanzados o termina-
les tenemos una frecuencia muy elevada de 
trastornos cognitivos y de conducta, pero el 
dolor no es siempre tan intenso. La segunda 
diferencia es el tipo de evolución, a la que se 
pueden unir otros factores inherentes a la 
tercera edad, como son soledad, demencia, 
unos cuidadores también mayores o los 

recursos económicos. Por último, la edad, 
ya que no tendrá la misma aceptación de 
la enfermedad una persona de 38 años y 
2 hijos, que una de 89 años con bisnietos. 
Con ello no quiero decir que no se deban 
atender casos como éste, sino que tenemos 
que adaptarnos a cada situación.

¿Qué función desempeña la familia en 
esos casos?
Creo que es fundamental. La familia es 
el mejor cuidador, pero a la vez también 
necesita ser cuidada, y, si no le prestamos 
atención, repercutirá en el enfermo. Lo que 
vemos, sobre todo desde el contexto latino, 
son familias que tienen un enfermo dentro 

y no enfermos que tienen familias. Está 
demostrado que la mayoría de cuidadores 
de personas con dependencia que morirán 
en menos de un año son miembros de la 
familia, un 80 % de los cuales mujeres. Si 
no se tienen en cuenta estos cuidadores, los 
programas fracasan.
En el ámbito residencial, es un poco diferen-
te, porque el entorno afectivo y relacional 

de las personas cuando están solas, porque 
son viudos/as o no tienen hijos, por ejem-
plo, acaba siendo la propia residencia y, en 
consecuencia, sus cuidadores. Finalmente, 
también hay todo un entorno “informal” de 
cuidadores, como vecinos, amigos de la per-
sona mayor u organizaciones especializadas.

En este aspecto, ¿cómo valora el trabajo 
realizado por entidades como el 
Grupo SAR?
El Grupo SAR ha hecho un gran esfuerzo 
de protocolización sobre la atención al final 
de la vida, un concepto que creo debemos 
desarrollar un poco más en el futuro y que 
es más apropiado que el de cuidados palia-

Entrevista

“Las personas tienen derecho a ser bien atendidas 
y la manera de conseguirlo es desarrollando
los cuidados paliativos”
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tivos, en el caso de las personas mayores. 
Estamos en la buena dirección de trabajo, 
pero se deben mejorar aspectos como la ca-
pacitación de los profesionales en este ám-
bito, además de analizar qué hacer con las 
residencias y qué medidas deben tomarse 
desde el punto de vista cualitativo y de or-
ganización, para atender bien al final de la 
vida a sus enfermos. Éste es un punto fun-
damental en el que el Grupo SAR ha tenido 
también una función muy importante.

En una sociedad cada vez más envejecida, 
los servicios paliativos deberán ir tomando 
una mayor relevancia. En el caso de 
Comunidades como Cataluña, parece que 
se avanza con fuerza, pero ¿qué pasa en el 
resto del país?
La situación en España se caracteriza 
por la variabilidad. A escala global, la 
cobertura de cuidados paliativos está, en 
el caso del cáncer, entre el 25 y el 30 % 
(en Cataluña es del 70 %), con programas 
recientes que funcionan muy bien, como 
el de Extremadura; zonas donde el tema 
está pendiente, como en Valencia, así 
como regiones en las que se ha evolucio-
nado medianamente, por ejemplo el País 
Vasco. Si miramos lo que es atención ge-
riátrica y cuidados paliativos, creo que 
aún está menos desarrollado, con un índi-

ce global, en España, del 20 %. La verdad 
es que no podemos estar contentos.

¿Es la falta de formación especializada en 
cuidados paliativos otro de los aspectos 
para resolver?
Sí. A pesar de que hay iniciativas excelen-
tes, aún no está definido el ámbito de com-
petencia de los cuidados paliativos como 
especialidad, tanto en enfermería como en 
medicina, lo cual es una dificultad, ya que 
la formación es lo más importante. Hoy 
en día, los médicos españoles salen de la 
facultad con cero formación en cuidados 
paliativos y eso llama la atención, porque 
si queremos mejorar no depende sola-
mente de los servicios de paliativos, sino 
también de que los profesionales reciban 
la formación correspondiente.  

Hablaba, también, de la investigación 
como parte fundamental de la evolución 
de los servicios paliativos. ¿Qué nuevos 
proyectos se están llevando a cabo en ese 
ámbito?
En cuidados paliativos, estamos en una 
fase globalmente inicial, ya que aún es 
una especialidad joven, pero creo que se 
desarrollará mucho en los próximos diez 
años. Los servicios del ámbito domicilia-
rio de larga duración para las personas 

mayores y del residencial serán, también, 
un punto de evolución importante. 

Hablando de tiempo, ¿qué plazos se han 
marcado para la investigación sobre 
cuidados paliativos de la que hablaba 
anteriormente?
Las cuidados paliativos han pasado de ser 
un asunto de opinión y experiencia a una 
cuestión de evidencia. Una vez sabemos 
que son efectivos para tratar a enfermos 
y que generan satisfacción, ahora viene 
una fase más tranquila, de ver cómo pode-
mos introducir todo esto para que mejore 
la atención de los pacientes, en la que ya no 
tenemos que demostrar si funciona o no, y 
donde los cuidados paliativos se han con-
vertido en un derecho. Las personas tienen 
derecho a ser bien atendidas y la manera de 
conseguirlo es desarrollando esos cuidados 
paliativos.  

¿Cuál es el camino que hay que seguir a 
partir de ahora?
Se producirá una extensión de los cui-
dados paliativos a diferentes situaciones, 
como el ámbito residencial, de la demen-
cia, los enfermos crónicos o los pediátricos, 
por ejemplo. Es decir, es una fase de exten-
sión y consolidación docente y académica. 
Éstos son ahora nuestros objetivos. 
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Las V Jornadas SAR Andalucía analiza-
ron, bajo el título Hacia una visión global 
de las necesidades de las personas mayores 
y las familias en Andalucía. Diversificación 
y complementariedad de servicios, la de-
manda de las personas mayores y sus fami-
lias en Andalucía, así como las respuestas a 
esas necesidades. 
Pedro Chicharro, miembro del Consejo 
Provincial de las Personas Mayores de la 
Diputación Provincial de Sevilla, expuso 
en su conferencia magistral los cambios 
de roles en el seno de la familia. Según sus 
palabras, “la familia es, en España, la pri-
mera agencia del bienestar. En las últimas 
décadas, se ha producido una idealización 
de la familia como el mejor entorno para 
las personas mayores. La función que des-
empeña la familia en los cuidados y mante-
nimiento de las personas de edad avanzada 

en el medio comunitario es fundamental.”
En la ponencia Líneas de actuación para 
personas mayores de la Consejería para 
la Igualdad y el Bienestar Social, su Sub-
Directora general, Encarnación Suárez, 
presentó los objetivos generales de la Con-
sejería, teniendo en cuenta los principios 
inspiradores de la Ley 6/99, de 7 de julio, 
de Atención y Protección a las Personas 
Mayores de Andalucía. Esos objetivos su-
ponen una apuesta decidida para poner a 
disposición de la población andaluza ser-
vicios que mejoren su calidad de vida. En 
este sentido, se ofreció información tanto 
de los programas de la Consejería que 
favorecen el envejecimiento activo (por 
cuánto suponen para la prevención de 
situaciones de dependencia), como de las 
medidas integradas en el Plan de Apoyo 
a las Familias y el Plan Andaluz de Ser-

vicios Sociales para Alzheimer, así como 
líneas de actuación específicas enmarca-
das en las nuevas tecnologías, señalando, 
igualmente, datos cuantitativos de los re-
cursos que actualmente se destinan a las 
políticas de servicios sociales especializa-
dos en el sector de las personas mayores.
La intervención de Antonio Sagués, co-
laborador del Programa Socio-sanitario 
de la Consejería de Salud, en su ponencia 
Dependencia/necesidad, abordó el entor-
no actual de la atención a personas de-
pendientes, así como los retos del sistema 
de atención a la dependencia, haciendo 
un análisis sobre el posicionamiento de 
España en la UE y los cambios que se es-
tán operando en la demanda de servicios. 
También informó de la prestación socio-
sanitaria del SNS (Sistema Nacional de 
Salud). 

V Jornadas SAR Andalucía

Hacia una visión global 
de las necesidades de las 
personas mayores y las 
familias en Andalucía
Las V Jornadas SAR Andalucía, celebradas el 6 de abril de 2005 en el 
Foro Iberoamericano de La Rábida, de Palos de la Frontera (Huelva), 
obtuvieron un éxito importante de participación y asistencia. 
El auditorio, lleno de profesionales del sector, mantuvo su atención 
a lo largo de todo el día en las diferentes ponencias y mesas redondas 
que se organizaban, centrándose en las necesidades de las personas 
mayores, tratadas desde diferentes puntos de vista. 
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Segunda mesa redonda
En la segunda mesa, titulada Respuestas 
a las necesidades del mayor y las familias 
desde el ámbito público y privado, Román 
Bueno, Jefe del Servicio de Inspección de 
la Delegación para la Igualdad y el Bien-
estar Social de Huelva, habló de las me-
didas que contempla el Real Decreto de 
Apoyo a las Familias Andaluzas, desarro-
llando más aquellas que están destinadas 
a las personas mayores, desde el ámbito 
sanitario, de carácter social en el domicilio 
y en los centros. Dentro de este apartado 
destacó el servicio de comedor, programas 
de estancia diurna y de respiro familiar, así 
como de nuevos servicios que favorecen la 

atención integral de las personas mayores 
y disminuyen la sobrecarga de las familias 
que se ocupan de sus cuidados.
La Fiscal de la Audiencia Provincial de 
Huelva Bárbara Bandés nos informó de la 
capacidad jurídica y la capacidad de obrar 
en la conferencia Causas y procedimientos 
de incapacidad. Los internamientos volun-
tarios e involuntarios. En su opinión, se 
hace necesario arbitrar mecanismos de 
protección frente a situaciones agravadas, 
en muchas ocasiones, por el padecimiento 
de alteraciones o trastornos que limitan el 
desarrollo normal de la persona e incluso, 
a veces, su autogobierno. Ante esos casos, 
hay que aplicar todas las medidas de 
garantía establecidas en nuestro ordena-

miento jurídico en defensa y protección 
de los derechos de las personas mayores.
El Director de Operaciones del Grupo 
SAR, Ignacio González, habló de La ofer-
ta privada de servicios para el mayor y la 
familia. Explicó que no existen modelos 
públicos y modelos privados de atención 
a las personas mayores, sino que “existen, 
conviven y se necesitan diferentes mode-
los de gestión (empresariales) de atención 
a las personas mayores”. También aportó 
fórmulas de colaboración de la iniciativa 
privada con las instituciones públicas, con 
ejemplos como el de gestión privada de 
centros públicos, concertación de plazas 
en centros privados o cesión de terrenos en 

régimen de concesión, con reversión de los 
centros a la titularidad pública al final del 
periodo concesional. Entre los servicios de 
SAR, recalcó los servicios novedosos, como 
SAR Domus y las viviendas con servicios 
(Adorea), que definió como “un nuevo estilo 
de vida para las personas mayores”.
Bajo el título genérico Recursos llevados 
a la práctica, Andrés Herrera, médico 
del Centro Residencial SAR Monte Alto 
(Jerez), nos habló de las unidades de es-
tancias diurnas y de la importancia de 
instaurar servicios que faciliten el día a 
día a los mayores con discapacidad o de-
pendencia en el propio entorno.
Ángel Giró, Director Territorial Zona Sur 
de SAR, en Cómo surge la unidad de tras-

tornos de conducta y por qué, hizo un breve 
recorrido por la reforma psiquiátrica, que 
dio lugar a la desubicación de los enfermos 
mayores de 60 años, y explicó cómo muchos 
de ellos llegan a las residencias de mayores. 
También puso de manifiesto cómo el enve-
jecimiento de la población conlleva un in-
cremento significativo del número absoluto 
de personas con demencias (Alzheimer y 
otras),)y cómo un número considerable de 
estas demencias presentan trastornos de 
conducta.
En su intervención, Manuela Fernández, 
psicóloga de la Unidad de Trastornos Con-
ductuales (UTC) del Centro Residencial 
SAR Monte Jara (Tharsis, Huelva), destacó 
algunas de las actividades y los programas 
que se realizan en la UTC, siempre buscan-
do la participación y la integración entre 
los residentes del Centro.
Para finalizar, Jorge Queraltó, de la Fun-
dación Queraltó, expuso las posibilidades 
técnicas de adaptación de los utensilios de 
la vida cotidiana para neutralizar las defi-
ciencias de las personas discapacitadas.
La jornada concluyó anunciándose que 
las próximas Jornadas SAR de Andalucía 
se celebrarán, el próximo año, en la ciudad 
de Sevilla. 

La función que desempeña la familia en los cuidados 
y el mantenimiento de las personas de edad avanzada 
en el medio comunitario es fundamental
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Risas para todos

En el Centro Residencial SAR Isdabe disfru-
tamos,  el pasado mes de julio,  de un día de 
convivencia en el centro vacacional de las Ca-
jas de Ahorros, cercano a nuestra residencia. 
La jornada se inició con un taller de riso-
terapia, que pretendía, mediante una serie 
de técnicas lúdicas y terapéuticas, llevar-
nos progresivamente al disfrute personal 
y al acercamiento a nuestros compañeros. 
Esta actividad incluía juegos de música, 
baile, ejercicios de respiración, estiramien-
to y expresión corporal.
Posteriormente, se abordó la filosofía del 
grupo y el modelo SAR, seguida de una 
conferencia-taller sobre la importancia del 
trabajo en equipo. Al finalizar la jornada, 
se analizaron las iniciativas para mejorar 
nuestro quehacer diario.
Esta jornada ha sido valorada como muy 
positiva por parte del personal que ha 
participado. Esperamos poder mejorar la 
experiencia con las propuestas de forma-
ción para el próximo año.

Tradición y novedades 

En el Centro Residencial SAR Rosario, los 
residentes no perdonan ni una fiesta de cum-
pleaños. Cada mes se celebran con una gran 
fiesta, llena de regalos, bailes, actuaciones y 
un generoso aperitivo, acompañado de nues-
tra tradicional tarta de cumpleaños. Cada 
mes son más las familias que acuden, ya que 
es un día que disfrutan junto a los suyos de 
forma intensa.
Anualmente, se celebran otras dos fiestas: la 
de las familias y la de aniversario del Centro. 
En ellas lo que se pretende es mostrar algo 
diferente, que llame la atención y les estimu-
le a participar.
También está prevista una excursión a pasar 
el día en la Finca del Cordobés. Allí comere-
mos todos juntos y podremos ver la famosa 
exhibición de caballos que la finca ofrece a 
todos sus invitados.  
Asimismo,  cabe destacar el cambio en la Di-
rección del Centro, que tuvo lugar el pasado 
mes de mayo. Miguel Romero, trabajador 
social del Centro durante los dos últimos 
años, es, desde entonces, el nuevo director.

Salida cultural 

Con motivo de las castizas Fiestas de La 
Paloma, en Madrid, un grupo de residentes 
del Centro Residencial SAR Arturo Soria 
asistieron al Teatro del Centro Cultural de 
la Villa y pudieron disfrutar de la zarzuela 
cómica Agua, azucarillos y aguardiente, de 
Federico Chueca.
El precioso entorno que rodea al teatro, 
ubicado en la céntrica Plaza de Colón, nos 
permitió, además, disfrutar de un agrada-
ble paseo que dio pie a innumerables anéc-
dotas y recuerdos de nuestros mayores.
Esta excursión forma parte de los Pro-
gramas de Animación Sociocultural y de 
las actividades de ocio planteadas por el 
Centro, con el objetivo último de que nues-
tros mayores continúen disfrutando de las 
opciones culturales que ofrece la ciudad, 
integrándoles en el entorno y en la realidad 
que viven, y, sobre todo, que sean felices y lo 
compartan con quienes tenemos el privile-
gio de acompañarles cada día.

Rosario Arturo Soria Isdabe

Las actividades lúdicas son una parte importante de la vida en los 
Centros Residenciales SAR. Desde estas páginas hacemos un repaso a los 
actos más significativos realizados durante los últimos meses: actividades 
al aire libre, cumpleaños, visitas culturales, inauguraciones y talleres de 
informática y risoterapia han sido algunos de ellos.

Vida en común
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Nuevas tecnologías

Los residentes del Centro Residencial SAR 
Fuentesol están aprendiendo, junto con la 
monitora, a utilizar el nuevo ordenador 
que les han instalado. Desde principio de 
año, SAR Fuentesol está utilizando en los 
talleres de ocio y tiempo libre un sistema 
interactivo y multimedia especialmente 
diseñado para la estimulación y el desa-
rrollo de las capacidades cognitivas de las 
personas adultas: memoria, atención gru-
pal, lenguaje, reconocimiento, cálculo, etc.
El programa que se ha estado llevando 
a cabo es una herramienta para el trata-
miento y la rehabilitación mediante esti-
mulación cognitiva de personas que sufren 
déficit cognitivo por el motivo que sea 
(enfermedad de Alzheimer, de Parkinson u 
otras demencias afines). Con esta iniciati-
va, hemos podido comprobar cómo mejora 
la autoestima de los residentes cuando 
aciertan un ejercicio, y el aumento de la 
participación y el apoyo entre ellos. 

Fiesta de inauguración

Tras la inauguración oficial del Centro 
Residencial SAR Sierra de las Nieves de 
Guaro, el pasado 16 de mayo, el viernes 3 
de junio celebramos una gran fiesta en 
el jardín para conmemorar dicho evento. 
En ella participaron los residentes, fami-
liares, personal y voluntarios, en un día 
en el que no faltó la música, el baile y la 
diversión. Todo ello, acompañado con un 
suculento almuerzo y posterior merienda, 
y amenizado por un dúo musical que, con 
sus ritmos y canciones, alargó la celebra-
ción hasta bien entrada la tarde.
La fiesta supuso el colofón de una semana 
de actividades para dar a conocer el Cen-
tro a la comunidad. Desde la invitación 
a los profesionales sanitarios y sociales 
de la zona, pasando por visitas de los 
residentes a distintas actividades de la 
comarca, hasta visitas al Centro de otros 
residentes del resto de Centros SAR de la 
provincia de Málaga.

Nueva apertura 

El pasado 14 de julio se consumó el tras-
lado de los residentes y los trabajadores 
del Centro Residencial SAR Monte Mar 
al Centro Residencial SAR Torrequebrada. 
El viejo Centro de Fuengirola se cierra 
temporalmente para reconstruirlo y reha-
bilitarlo, y se abrirá al público, en un futuro, 
con nuevos servicios. 
Es inevitable la nostalgia que nos ha pro-
ducido el cierre a los que hemos vivido la 
historia de SAR Monte Mar desde el año 
1992, el más antiguo del Grupo SAR, junto 
con SAR Monte Alto (Jerez), puesto que 
nos vienen a la mente los momentos vivi-
dos, tanto los buenos como los malos, y es 
una parte de nuestra vida que no olvidare-
mos ni los residentes ni los trabajadores.
El nuevo Centro Residencial SAR Torre-
quebrada, además de ser una construcción 
nueva, nos ofrece grandes espacios para el 
goce y disfrute de nuestros residentes, 
equipado con mobiliario y dependencias 
acordes con los servicios que prestamos.
Comienza ahora una nueva etapa llena de 
proyectos, en los que hemos puesto toda 
nuestra ilusión y en la que esperamos 
tener muchos acontecimientos que com-
partir con todos. 

Fuentesol
Sierra 
de las NievesTorrequebrada

Las nuevas 
instalaciones de 
Torrequebrada
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De compras

Desde hace aproximadamente dos años se 
realiza una nueva actividad en el Centro 
Residencial SAR Monte Alto. Los martes 
y miércoles se lleva a cabo una salida, bien 
al supermercado o bien por los alrededores, 
con el objetivo de integrar al residente en 
la comunidad, manteniendo así activas sus 
habilidades sociales e instrumentales.
Los residentes siempre esperan impacien-
tes la llegada de la salida, realizan la lista 
de la compra, preparan su dinerito y entre 
ellos comentan “lo caro que está todo con 
el euro” comparado con su añorada peseta.
Nuestros usuarios salen del Centro acom-
pañados y supervisados por el monitor de 
tiempo libre y por el terapeuta ocupacional, 
que sirven de guía y les aportan seguridad 
y tranquilidad en situaciones en las que no 
podrían desenvolverse por ellos mismos.
Queremos agradecer al personal del super-
mercado el cariño y la atención excepcio-
nal que ofrecen a nuestros usuarios.

Una efeméride notable

El pasado mes de junio unos carteles nos 
anunciaban, a todos los residentes y al per-
sonal del Centro Residencial SAR Tartes-
sos, que se nos convocaba a celebrar, junto 
al matrimonio, las bodas de oro de Josefina 
Merchán Ovelar y Evaristo López de la 
Viesca. Los actos iban a consistir en una 
misa y una cena extraordinaria, costeadas 
por ellos, que hacían hincapié y rogaban 
encarecidamente que nos abstuviéramos 
de regalarles nada. A pesar de la prohibi-
ción, los componentes del equipo de tra-
bajo del Centro les entregaron una placa 
conmemorativa.
El 6 de julio, en la capilla a punto estuvo 
de que se produjera over-booking. Nuestro 
capellán, Manuel Bobillo, estuvo a la altura 
de las circunstancias y tuvo unas palabras 
muy sentidas para Fina y Evaristo. Termi-
nado el acto religioso vino la celebración 
“profana”, consistente en una opípara 
cena. En resumen, una jornada memo-
rable para celebrar una efeméride igual-
mente memorable.

Visita al Muelle de las Carabelas

El Muelle de las Carabelas, ubicado en 
el paraje de la Rábida, festejó, el pasado 
25 de agosto, el Día de la Tercera Edad, 
abriendo sus puertas de forma gratuita 
y poniendo en marcha un intenso pro-
grama de actividades, a las cuales fueron 
invitados los residentes del Centro Resi-
dencial SAR Monte Jara.
Comenzamos la mañana con una degusta-
ción de zumos tropicales típicos de Argen-
tina, Cuba, México y Bolivia. Acto seguido, 
disfrutamos de la actuación de la Compa-
ñía Juvenil Nacional de Venezuela, que 
amenizó la jornada con cantes y danzas 
típicos de la zona. Dicha actuación contó 
con la participación de profesionales y re-
sidentes. También pudimos presenciar los 
talleres de oficios, donde elaboraron papel 
y cerámica de forma artesanal.
A continuación, se proyectó el documental 
El gran descubrimiento, para situarnos en 
la época y conocer la historia de las Cara-
belas. Terminamos la jornada con una visi-
ta al Muelle de las Carabelas y un aperitivo 
para recuperar fuerzas.
Fue una experiencia muy intensa y prove-
chosa para todos, en la que nuestros mayo-
res disfrutaron al máximo, sintiéndose sa-
tisfechos y agradecidos por esta actividad 
lúdica y cultural que brilló por su ambien-
te de risas, espontaneidad y convivencia.

Monte Alto Tartessos Monte Jara

Los residentes del 
Centro Residencial 

SAR Monte Jara 
en el Muelle de las 

Carabelas 
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Cumpleaños centenario

La pasada primavera, la señora Mercedes Ga-
lera, residente del Centro Residencial SAR 
Jaume Batlle desde el año 1998, cumplió 100 
años. La residente, afectuosa, colaboradora y 
participativa, formó parte de la comisión de 
preparación de su fiesta sin sospechar nada.
La señora Mercedes estaba exultante y ner-
viosa. Había muchos residentes y usuarios 
del Centro de Día que la acompañaban. 
Vinieron de la Conselleria de Bienestar y 
Familia de la Generalitat de Catalunya a en-
tregarle la medalla conmemorativa del cen-
tenario. También asistieron algunos socios 
del Casal de Sords de Barcelona, de donde 
la señora Mercedes es socia, y le entregaron 
su insignia de oro. El Centro le obsequió con 
un centro de flores, un caminador y el pastel 
del centenario.

Celebración de la fiesta mayor 

Con motivo de las fiestas de la ciudad de 
Barcelona y como final del verano, durante 
el mes de septiembre se organizaron distin-
tas actividades lúdicas donde participaron 
residentes, sus familiares y amigos y perso-
nal del Centro Residencial SAR La Salut. 
Entre las actividades se encontraban un 
campeonato de dominó, con su correspon-
diente entrega de premios, una merienda 
en el jardín del Centro, y un recital de 
poesías y baile tradicional (sardanas), que 
corrió a cargo de los residentes.
Durante esos días, también se inauguró 
la exposición de acuarelas del artista 
J. Grant, esposo de una residente del Centro; 
se celebró una misa; se realizó una excursión 
al Museo de Historia de Cataluña, con una 
comida en el mismo recinto, y la actuación 
de un grupo de habaneras.

‘Cena de película’

El pasado mes de julio celebramos la prime-
ra cena de la temporada en el jardín, con el 
lema Cena de película. Al evento asistieron 
las estrellas de la actualidad del Centro 
Residencial SAR Regina, junto a sus fa-
miliares. Durante el transcurso de la cena 
se anunció el inicio de una nueva actividad 
en el Centro, Cine Fórum, con un cartel de 
cine clásico escogido por los propios resi-
dentes. Cada quince días, un voluntario 
amante del buen cine viene a comentar 
películas, como Casablanca o La Reina de 
África, ofreciendo un tiempo de coloquio y 
debate. Esta propuesta ha sido muy bien 
acogida por nuestros residentes. 
Por todo ello, durante el mes de agosto 
todos los residentes y muchas familias 
voluntarias estuvieron trabajando en la 
realización de un espectacular decorado 
con impresionantes viñedos, donde tendrá 
lugar la próxima cena al aire libre para 
celebrar la vendimia. 
Este año, con motivo del séptimo aniversa-
rio del Centro y aprovechando la conme-
moración del año del Quijote, transporta-
mos los molinos de La Mancha al Centro 
y lo celebramos con bailes regionales.
Otra actividad con la que todos disfruta-
mos fue la excursión que hacemos cada 
verano a la playa de Barcelona a comer
una paella.

Jaume Batlle La Salut Regina

J. Grant, esposo de una de nuestras residentes, 
expuso sus acuarelas en el Centro

Un  grupo de 
familiares-voluntarias 

disfrutando de la velada 
en el Centro Residencial 

SAR Regina
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Fiesta al aire libre

El pasado agosto se celebró, en el Centro 
Sociosanitario SAR Terraferma de Alpi-
cat, una fiesta al aire libre.  
Los residentes se reunieron con la tera-
peuta ocupacional y la monitora de tiem-
po libre para organizar el evento. El día de 
la celebración, los residentes alegraron el 
jardín y la terraza con cintas de colores y 
molinillos que ellos mismos habían prepa-
rado en el taller de manualidades.
A las siete de la tarde empezó el baile, 
amenizado por el músico José Noguero, y 
a las nueve se empezó a cenar en el jardín.
Quizás sea una coincidencia o una anéc-
dota, pero creemos que es curioso mencio-
narlo: una residente en silla de ruedas, en 
tratamiento fisioterapéutico por fractura 
de fémur y con la que no se conseguían 
resultados por una clara falta de motiva-
ción, ese día, al oír la música, se emocionó 
y pedía que quería volver a bailar. La acti-
tud en el tratamiento fisioterapéutico ha 
cambiado y se observan en estos momen-
tos claras mejorías. 

Salida al parque

Durante el primer semestre de este año, 
en el Centro Sociosanitario SAR Jaume 
Nadal de Lleida hemos organizado una 
salida al parque de La Mitjana de la 
ciudad y la fiesta de San Juan.
Preparamos previamente la salida cono-
ciendo un poco la historia del parque, así 
como su flora y fauna. El día de la salida, 
un técnico nos explicó y reforzó el trabajo 
previo que habíamos estado haciendo en 
el Centro. Para la celebración de San Juan, 
montamos la I Olimpiada Paralímpica del 
Centro Sociosanitario SAR Jaume Nadal. 
En el patio del Centro, montamos cuatro 
pruebas muy sencillas y dividimos a los 
participantes en cuatro grupos, que fue-
ron pasando consecutivamente por cada 
una de las pruebas; después contamos la 
puntuación obtenida por cada equipo y 
entregamos unas medallas a cada uno de 
los participantes. La familia y los cuidado-
res también participaron y nos ayudaron 
a realizar la actividad.

Terraferma Jaume Nadal
Programa de formación

El Centro Residencial SAR Mont Martí, de 
Puig Reig, sigue su programa de formación.
El pasado mes de mayo, tuvo lugar en el 
Centro un módulo formativo impartido 
por personal de la Fundación SAR, bajo 
el título Organización asistencial, sistema 
de información y valoración de la depen-
dencia. El trabajo interdisciplinar en la 
atención a personas mayores. Asistieron los 
profesionales del Centro y algunos compa-
ñeros venidos de otros centros SAR. 
Dedicamos un día a temas organizativos, 
con la aportación de experiencias imple-
mentadas en otros centros. A continua-
ción, en un interesante coloquio, pudimos 
intercambiar opiniones y enriquecer los 
conceptos aportados.
El segundo día estuvo centrado en mate-
rias alrededor de los conceptos psicológicos 
y sociales, y lo terminamos con una puesta 
en escena práctica de lo que debe ser una 
reunión interdisciplinar.
El Centro sigue su marcha, el verano aca-
bó y, mientras empezamos a degustar los 
típicos y sabrosos níscalos (rovellons) de 
nuestra tierra, empezamos a preparar los 
actos de celebración del décimo aniversario 
del Centro, a los que estáis todos invitados. 
Esperamos poder daros cumplida informa-
ción en el próximo número de la revista.

Mont Martí
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 “Momentos de luz y sol”

Dentro del plan de actividades de este ve-
rano, y continuando en la línea y la filosofía 
de buscar momentos y espacios para com-
partir entre residentes, familiares y tra-
bajadoras, en el Centro Residencial SAR 
Fontibre nos propusimos realizar lo que 
denominamos “momentos de luz y sol”.
Uno de esos momentos ha consistido en 
organizar, durante varios días, con los 
residentes y sus familiares, un almuerzo 
diferente al habitual, con refrescos y ape-
ritivos, saliendo a un parque próximo y 
compartiendo cantos y risas.
Otro momento especial tuvo lugar con la 
visita al Teatro Romano de la ciudad. Allí 
pudimos disfrutar de su museo y, por unos 
instantes, sentirnos como los actores de la 
antigua Roma, recorriendo su graderío y 
escenario. 
No menos importante son nuestros paseos 
por el barrio, donde, aprovechando el buen 
tiempo de verano, salimos a conocer más a 
fondo el entorno en el que nos encontramos 
ubicados, paseando con nuestros residentes 
y familiares por los parques del barrio, a la 
vez que aprovechamos para merendar. 
Finalmente, cabe mencionar la salida al 
Parque Grande de Zaragoza, día especial 
y esperado por los residentes, en el que, 
al igual que en las demás salidas, disfrutamos 
de la luz, el sol, la naturaleza y la compañía 
de los que allí estábamos presentes.

Semana cultural del mayor 

Como ya viene siendo tradicional, el Centro 
Residencial SAR Monte Arse colabora en 
la celebración de la Semana Cultural del 
Mayor, organizada por el Ayuntamiento y el 
Consejo del Mayor de la ciudad de Sagunto.
Entre los actos en los que participamos, se 
encuentran la proyección de la película El 
último tren; La cuina de la iaia, en la que 
se saborearon platos preparados por los 
asociados, y la actuación de la Rondalla del 
CEAM, de Puerto de Sagunto, así como una 
gran paella multitudinaria celebrada en la 
plaza principal de la localidad. 
Para los residentes de SAR Monte Arse, 
tanto la Semana Cultural celebrada por 
el Centro durante el aniversario, como la 
del Consejo del Mayor de Sagunto supo-
nen un punto de encuentro con el resto 
de las personas mayores de la comunidad, 
compartiendo una serie de vivencias que 
les enriquecen y les ayudan a esperar la 
llegada de la próxima con ilusión.

Camino a Lourdes

Desde el Centro Residencial SAR Monte 
Val, dos de nuestras residentes han hecho 
el camino de Lourdes, que han calificado 
de emociontante, y que nos cuentan 
a continuación:
“Cuando vamos camino a Lourdes lo ha-
cemos con mucha ilusión, aquello es una 
gloria con la Virgen. Los males se hacen 
más pequeños al contemplar tanta belle-
za. La alegría brota por todos los rincones: 
enfermeras, camilleros, enfermos, etc., bai-
lan, cantan, y con este sentimiento nos va-
mos a descansar para el viaje de vuelta.” 
Ignacia Contreras

“En la revista del año pasado os decía que 
me gustaba ir a Lourdes y este año he ido de 
nuevo; he pedido por todas las residencias 
de España, especialmente por las del Grupo 
SAR. Este año los árboles están más enne-
grecidos y más pobres de hoja, hasta el cés-
ped está más amarillento, y es que el cambio 
climático está afectando a Lourdes.”
Ramona Belmar

Monte ArseFontibre Monte Val

Los residentes del 
Centro Residencial 
SAR Fontibre 
visitaron el Teatro 
Romano de su 
ciudad
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Durante el mes de mayo, la barcelonesa Rosa 
María Pereda expuso en el espacio del Club 
Adorea Girona algunas de las fotografías 
más representativas tomadas durante sus 
viajes por diversas ciudades españolas y por 
países como Nicaragua, México, Egipto o 
Marruecos. La muestra era un recorrido que 
permitió contemplar imágenes intimistas y 
sugerentes, llenas de color y de luz, resultado 
del entusiasmo y la emoción de la autora.
Todos los participantes tenían un espacio en 
el que exponer sus propios trabajos fotográ-

ficos. Este hecho produjo mucho entusiasmo, 
creando un ambiente muy participativo y 
de comunicación. Además, tuvieron la opor-
tunidad de firmar y opinar sobre la muestra 
en el libro de visitas. 
La exposición estuvo abierta al público  du-
rante tres semanas,  durante las cuales los 
clientes de Adorea Girona estuvieron muy 
animados a mostrarla a sus familiares y 
amigos. 
Esta muestra forma parte del programa 
de actividades, tanto artísticas como de 

entretenimiento, organizadas por el Club 
Social Adorea Girona. Dicho Club está de-
sarrollando una variada oferta cultural 
consistente en exposiciones, presentaciones 
de libros, conferencias, clases y campeona-
tos de bridge, oferta que abre las puertas a 
todas las personas interesadas.
Los residentes de Adorea Girona preservan 
la intimidad de sus hogares y ganan seguri-
dad y bienestar, al mismo tiempo que tienen 
la oportunidad de disfrutar de diferentes 
actividades para sus ratos de ocio. 

Adorea Girona

Exposición fotográfica 

Actualidad SAR

El Club Social Adorea 
está desarrollando 
una variada oferta 
cultural consistente 
en exposiciones, 
presentaciones de 
libros y conferencias, 
entre otras actividades.

Foto: Rosa M.ª Pereda
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A todo el personal de la Residencia Jaume Batlle dirigimos estas 
palabras:
Para agradecer el extraordinario comportamiento y profesio-
nalidad demostrados en la asistencia de nuestra querida madre, 
Josefa “Pepa” García, fallecida allí el pasado mes de junio.
Queremos dejar constancia de vuestro humanísimo proceder y 
actuar, a la vez que un cariño con nuestra madre más allá de lo 
que la estricta profesionalidad exige.
Gracias a vuestra dedicación y cuidados nuestra madre, creemos, 
ha sufrido mucho menos y ha sido atendida con medios técnicos 
y servicios que le signifi caron ahorro de su dolor, a la par que 
disfrutó en sus últimos días del gran cariño que le demostrasteis, 
muestras de afecto que sabemos se prodiga a todos los ancianos 
que están a vuestro cuidado.
Debemos agradecer la enorme calidad humana de vuestro centro 
y su Dirección, en especial de los equipos de enfermería, doctora, 
auxiliares, etc., pero también de ese personal que no se ve pero se 
sabe que está allí y posibilita cosas que a veces nadie repara.
Quede constancia de nuestro infi nito agradecimiento a todos allí, 
no sólo por las atenciones con Pepa, sino también con nosotros, 
sus familiares.
Nada podrá pagar esa deuda que tendremos con vosotros para 
siempre.

Gracias de nuevo y recibid nuestro mejor y más sincero abrazo.

De María y Enrique Muñumel García, hijos de Pepa, y del resto 
de su familia.

Barcelona, 14 de junio de 2005

Cartas a SAR

Muchas gracias
Los familiares de una residente del Centro 
Residencial SAR Jaume Batlle han querido 
dirigir unas emotivas palabras a los 
profesionales que allí trabajan.
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Nació en Madrid en 1929, pero sus pa-
dres se trasladaron a Málaga siendo ella 
pequeña. Francisca cuenta con nostalgia 
que en la escuela, sus profesores se enfa-
daban mucho porque no les hacía caso. 
Incluso en las Teresianas, institución en 
la que estudió, recuerda que una monja 
tiró uno de sus bocetos y para recupe-
rarlo su madre tuvo que plancharlo. De 
mayor realizó los estudios de Bellas Ar-
tes en Sevilla y completó su formación 
en Madrid, tomando clases de murales, 

escultura y grabados. También acudió a la 
Escuela Massana de Barcelona para estu-
diar Esmaltes. Profesionalmente, trabajó 
como monitora en Madrid, acompañando 
a escolares a exposiciones de arte, hasta 
que decidió desarrollar su vocación por 
la pintura y la educación y sacó las opo-
siciones de profesora de segundo grado 
de enseñanza, en el año 1968, para una 
plaza en un instituto de Málaga, tierra 
en la que se hallaba su madre y donde 
quería volver. 

¿Qué recuerdos tiene de su etapa como 
profesora?
Me gustaba muchísimo. Y recuerdo que a 
mis alumnos también. Después de una clase 
de matemáticas, que son más duras, encon-
traban que mis lecciones eran relajantes. 
Salíamos a pintar exteriores y se lo pasa-
ban muy bien, a la vez que se lo tomaban 
con seriedad. Además, siempre ponía bue-
nas notas. A una persona que no sabe dibu-
jar no se la puede suspender, porque es una 
cuestión de aptitud, y se tiene o no se tiene. 

Gente SAR

Francisca Piñeiro

Pintora vocacional
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Así que era de la opinión que si el alumno 
trabajaba estaba aprobado, y luego, el que 
pintaba muy bien tenía un excelente. De 
este modo, todos quedábamos contentos. 
A los 58 años tuve que jubilarme por un 
Parkinson diagnosticado, porque llevaba 
años con problemas de vista y motricidad. 
Me quedé en Málaga para cuidar a mi 
madre, primero, y luego estuve viviendo 
sola, porque me gusta mucho mi casa en el 
Atavar de Málaga. Ahora el Parkinson ya 
se ha apoderado de mí y resulta muy duro, 
aunque sigo luchando.

¿Cómo es su día a día?
Después del masaje de fisioterapia, asisto 
diariamente a la clase de gimnasia en gru-
po; me cuesta mucho, pero el ejercicio físico 
es fundamental para el Parkinson. También 
me atrevo a ir a la piscina, que me es muy 
beneficiosa. Supone mucha voluntad, pero 

soy una persona muy disciplinada, porque 
toda mi vida he trabajado y he estado li-
gada a un horario.

¿Sigue pintando?
A tope. Cada día. Tanto tiempo como pue-
do, porque cuando empiezo a pintar no 
paro. Se me olvida todo. Me gusta muchísi-
mo. Tengo la enorme suerte de que las ma-
nos no me tiemblan, algo extraño, porque 
a casi todos los enfermos de Parkinson les 
pasa, así que es una maravilla que pueda 
trazar líneas rectas sin que me tiemble el 

pulso. He pintado más de 30 cuadros para 
auxiliares, compañeros, la directora del 
centro, etc. Me relaja mucho y lo noto por-
que cuando pinto no tengo movimientos 
involuntarios, ni bajones, ni nada. Pintar 
para mí es lo más importante, porque no 
sólo consiste en pintar, sino que implica 

observar, estudiar, planificar lo que voy 
a hacer. Me enriquece muchísimo todo el 
proceso, el antes y el después.

¿Y no ha convencido a ningún compañero 
para que se inicie en la pintura?
Prefiero no entusiasmar a nadie, no sea 
que luego no le salga, aunque lo recomien-
do a todo el mundo.

¿Cuándo decidió trasladarse al Centro 
Residencial SAR Fuentesol?
Hace tres años me vine aquí porque mi 
casa me daba muchos problemas. Tiene 
dos plantas, una con el estudio donde tra-
bajaba y otra en la que tenía la vivienda, y 
cuando no era la puerta del garaje, era el 
depósito... Tener a una persona me parecía 
muy complicado, porque la casa requiere 
dedicación de todos modos. Así que visité 
varias residencias y me decidí por Fuente-
sol por su amplitud, la luminosidad de las 
estancias y la tranquilidad. Además, la en-
trada del jardín es preciosa y me enamoré 
tan sólo verla. La verdad es que aquí me va 
muy bien y estoy muy contenta. 

Pintar para mí es lo más importante, porque no sólo 
consiste en pintar, sino que implica observar, estudiar, 
planificar lo que voy a hacer

Francisca Piñeiro pinta desde 
pequeña, cuando esta disciplina 
mantenía su interés por encima 
de las matemáticas o la geografía. 
Tras años transmitiendo su pasión 
como profesora de pintura en un 
instituto, el Parkinson incurrió 
en su vida y, actualmente, dedica 
su ilusión a pintar en el Centro 
Residencial SAR Fuentesol, de 
Alhaurín de la Torre (Málaga).
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¿Qué características profesionales debe 
tener un buen trabajador social? ¿Y 
personales?
Un buen profesional del Trabajo Social 
es aquel que, aparte de los conocimientos 
teóricos, técnicos y metodológicos, reúne 
cualidades, aptitudes y habilidades profe-
sionales de comunicación, relación, organi-
zación y capacidad de trabajo en equipo. 
En el ámbito personal, aquellas cualidades 
que considero que facilitan mi trabajo son 
la calidez, la prudencia, la responsabilidad, la 
creatividad y la capacidad resolutiva. Consi-
dero fundamental que, cuando atiendo a 
una persona, se sienta importante y acogi-
da por mí, y que sus problemas o necesida-
des  sean compartidos.

¿Cuál es su tarea en el Centro Residencial 
SAR Monte Arse del Grupo SAR? ¿En 
qué consiste su actividad diaria?
Comencé a trabajar en SAR en agosto de 
1993, como monitora de tiempo libre. Al 
año me ofrecieron la posibilidad de ser la 
trabajadora social del centro, dándome, 
así, la oportunidad de trabajar en lo que 
más me gusta: ayudar a las personas ma-
yores formando parte del equipo de Di-
rección del Centro Residencial.
Mi trabajo se divide en tres áreas: área Asis-
tencial o de atención directa, área Comercial 
y área de Administración.
Dentro del área Asistencial, resaltaría el traba-
jo con los residentes y los familiares, y el tra-
bajo en equipo y con la comunidad. La deci-

sión de ingresar en una residencia se vive como 
una de las más difíciles a las que hacer frente. 
La trabajadora social se convierte, así, en la per-
sona de referencia que facilita su adaptación 
e integración social y comunitaria. 
Desde el área comercial, se llevan a cabo 
la programación y el desarrollo de visitas 
comerciales, así como el contacto conti-
nuado con organismos e instituciones de 
la comunidad.
En el área de Administración, se incluye 
la tramitación de documentación, la reali-
zación de informes y la cumplimentación 
de registros.

¿Qué tipo de relación mantiene con los 
residentes? ¿Debe ejercer tan sólo de 

Profesional SAR

Teresa Oltra, Trabajadora Social de SAR Monte Arse

Apoyo profesional y 
emocional
Teresa Oltra lleva 
más de una década 
trabajando en el 
Grupo SAR, donde 
se siente plenamente 
realizada. La atención 
directa a los residentes 
y sus familias, con 
los que comparte 
sus necesidades y 
problemas, es lo que 
más le satisface.
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trabajadora social o también dar apoyo 
emocional?
La atención directa a los residentes y sus 
familias es el eje fundamental de mi trabajo. 
Es una relación personal, directa, cotidiana, 
fluida y de confianza, con un trato cercano 
basado en el respeto, la claridad, la compren-
sión y la confidencialidad.

El facilitar soporte emocional a los residen-
tes y familiares es una tarea importante, de-
bido a que, en el momento del ingreso, du-
rante la adaptación, ante los cambios de su 
estado de salud o en procesos de muerte y 
duelo, tanto residentes como familiares ma-
nifiestan sentimientos y emociones diversas, 
como miedos, timidez, preocupación, culpa, 
dolor o pena. En esos momentos, la trabaja-
dora social debe encontrar el equilibrio en-
tre la atención profesional y el apoyo emo-
cional, cubriendo, así, todas las necesidades. 

¿Qué demandan los clientes de SAR? 
¿Cree que las necesidades actuales de las 
personas mayores son muy diferentes de 
las de décadas anteriores?
Actualmente, con el crecimiento del sector, la 
oferta de plazas residenciales es mayor y de 
más calidad, y no sólo la oferta, sino también 
la demanda. Cada vez más, el residente poten-

cial y/o su familia saben lo que buscan y lo 
que valoran en una residencia.
Los clientes de SAR Monte Arse demandan 
atención integral, calidad en los servicios que 
reciben, especialización en los cuidados y en 
la atención en sí, trato personalizado y pro-
fesionalidad, todo ello acompañado de unas 
completas instalaciones y el mayor confort.

En cuanto a las necesidades de las personas 
mayores, son cambiantes, diferentes, en fun-
ción de los cambios de su estado de salud y 
su dependencia. 
Actualmente, el progresivo envejecimiento de 
la población nos ofrece un perfil de residentes 
de personas de más de 85 años con diferentes 
patologías crónicas o degenerativas, con dife-
rentes grados de dependencia y con unas ne-
cesidades de atención especializada integral.
Pero además, en estos momentos hay muchos 
mayores menores de 75 años con buena salud 
y totalmente independientes, cuyas necesida-
des y demandas son distintas: prestaciones 
económicas, servicios culturales y de ocio, etc.   

¿Tiene alguna anécdota profesional?
En 12 años, hay muchas anécdotas y mo-
mentos entrañables. Recuerdo a una señora 
de 87 años de Algeciras, con diagnóstico de 
demencia, que se mostraba muy reticente a 

salir al jardín de la residencia. Un día con-
seguí convencerla para que me acompaña-
ra hasta la puerta principal  y desde allí 
ver el jardín. En cuanto llegamos, exclamó: 
“¡El Peñón!”, señalándome emocionada  el 
Castillo de Sagunto, que se encuentra fren-
te a nuestro Centro, “¡El Peñón! Pero hija, 
¿cómo no me has dicho antes que vivíamos 
tan cerca del Peñón? Vamos, vamos, que si 
nos subimos a la valla veremos el mar…” 
A partir de entonces, paseaba por el jardín 
todos los días.

¿Cree que ha evolucionado la figura del 
trabajador social? ¿En qué aspectos?
Creo que, en general, la figura del traba-
jador social se encuentra en periodo de 
cambio y expansión. Siempre ha sido una 
profesión difícil de definir, falsamente 
identificada, muchas veces confundida, 
anclada en una práctica profesional con 
excesiva carga administrativa y poca in-
novación, sin demasiado espacio para la 
reflexión y la investigación.
Afortunadamente, dentro del programa 
de formación para los profesionales del 
Grupo, hace dos años los trabajadores so-
ciales tuvimos la oportunidad de trabajar 
en un proyecto de formación, desarrollo y 
supervisión del modelo de atención social 
que supuso un importante enriquecimien-
to, nos permitió reflexionar y optimizar 
nuestra práctica profesional, homogenei-
zando la documentación social y los ni-
veles de atención, creando nuestro propio 
modelo de atención al cliente.

¿Qué le han aportado estos 12 años en 
el Grupo SAR como profesional y como 
persona?
En el ámbito profesional, he tenido la oportu-
nidad de formarme de manera permanente, lo-
grando la especialización, la identidad, crean-
do mi propio espacio e imagen profesionales y 
consiguiendo el reconocimiento del rol social 
en el equipo.
En el ámbito personal, me ha ofrecido la 
posibilidad de trabajar haciendo lo que me 
gusta y disfrutar haciéndolo cada día, crecer 
y conocer lo mejor de mí misma, un gran 
aprendizaje de vida. 

Considero fundamental que, cuando atiendo a una 
persona, se sienta importante y acogida por mí, y que 
sus problemas o necesidades sean compartidos



26  Espacio SAR Espacio SAR  27  

SAR Sierra de las Nieves
     Centro Residencial para mayores
     Guaro. Málaga

SAR Sierra de las Nieves

Un entorno privilegiado

El Grupo SAR en… Guaro

Desde el mes de 
febrero de este año, la 
provincia de Málaga 
cuenta con el nuevo 
Centro Residencial 
SAR Sierra de las 
Nieves. Ubicado en un 
paraje privilegiado por 
la gran belleza natural 
del entorno, estas 
instalaciones, prácticas 
y funcionales, ofrecen 
múltiples ventajas 
y un servicio de 
alta calidad a sus 
residentes. Ubicación

SAR Sierra de las Nieves
La Loma, s/n.
29108 Guaro (Málaga)
Teléfono: 952 45 77 15
Fax: 952 45 76 70

La Sierra de las Nieves, declarada Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera, es un 
paraíso natural situado en la zona central 
de la provincia de Málaga, muy cerca de 
la Costa del Sol. Los municipios que la 
integran forman una comarca rural y se-
rrana donde aún es posible vivir de lleno 
la naturaleza. 
A tan sólo un paso de la Costa del Sol, a 
escasos kilómetros de Marbella, y muy 
cerca también de Málaga y de Ronda, el 
nuevo Centro Residencial SAR se encuen-
tra rodeado de una naturaleza de inigua-
lable valor. Integrado en la población de 
Guaro, un típico pueblo blanco andaluz, 

muy bien comunicado con las poblaciones 
colindantes de Coín, Alhaurín el Grande, 
Ojén y Monda, y conectado con la costa 
a través de la nueva autovía de Cártama 
a Málaga. La residencia, ubicada en una 
loma con excelentes vistas al valle y a la 
sierra, por el norte, y al pueblo por el sur, 
disfruta, además, de un microclima excep-
cional, con poca humedad y temperaturas 
suaves todo el año. 

La ilusión del proyecto
Tal como comenta Ángel Giró, Director 
Territorial de la Zona Sur, “el proyecto 
empezó por la iniciativa del alcalde de 

Málaga

Alhaurín el Grande

CoínGuaro

Marbella Costa del Sol
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Guaro, Sebastián Rueda, quien manifes-
taba un gran interés en crear un servicio 
para cubrir las necesidades de las personas 
mayores de la zona. A partir de esa idea 
y fruto de un trabajo en común entre el 
Ayuntamiento de Guaro, la Diputación de 
Málaga, la Junta de Andalucía y SAR, se 
diseñó y se ha puesto en marcha un proyec-
to emblemático, con el esfuerzo y las apor-
taciones de todas las partes implicadas.
Después de analizar las necesidades de 
las personas mayores de la Sierra de las 
Nieves, el centro residencial presta los si-
guientes servicios:
•  Unidad de estancia diurna, con 20 
 plazas.
•  Unidad de residencia asistida de 126 

plazas, en la que atendemos a todas 
las personas mayores ingresadas y que 
cuenta con una unidad de 20 plazas es-
pecializadas en personas con trastornos 
de conducta.

El centro se encuentra perfectamente inte-
grado en el núcleo del pueblo, lo que supo-
ne una constante interrelación entre los re-
sidentes y su población. Esta interrelación 
se ve reforzada por el centro de día, que fa-
cilita la integración social, uno de nuestros 
objetivos principales”, añade Ángel Giró.

Diseño funcional
El edificio, de dos plantas, se ha diseñado 
para garantizar el mayor confort, tanto 
en los espacios exteriores, con un gran y 
hermoso jardín de olivos y un huerto, como 
en el interior. 
La planta baja se divide en varias áreas:
•  Un área profesional y de rehabilitación, 

con servicios médicos y de enfermería, 
trabajador social y psicólogo, con una 
amplia sala de fisioterapia y espacios de 
terapia ocupacional.

•  Servicios generales, con la cocina de 
elaboración propia, una moderna sala 

de preparación en frío y la lavandería, el 
oratorio y la peluquería. 

• El área administrativa.
•  El centro de día y la unidad de estancia 

diurna, con sala de estar, comedor, una 
sala de descanso, aseos y vestuario.

Las cuatro unidades residenciales sectori-
zadas están distribuidas en dos plantas.
Cuenta con 126 plazas con vistas al exte-
rior (al jardín o al pueblo). Totalmente cli-
matizadas, con control domótico de insta-
laciones y sistemas de alarma hospitalaria 
y contra incendios. 

El día a día
Un equipo profesional completo: el di-
rector del Centro, el trabajador social, el 
médico, la coordinadora de enfermería y la 
jefe de servicios generales forman el equipo 
multidisciplinar, que toman las decisiones 
para el funcionamiento óptimo del Centro. 
La valoración interdisciplinar de los re-

El Grupo SAR en… Guaro
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sidentes ingresados la llevan a cabo los 
profesionales asistenciales.
Desde primera hora de la mañana, los 
profesionales asistenciales trabajan por 
la salud y el bienestar de nuestros resi-

dentes, para que, durante las 24 horas del 
día, estén atendidos en cada momento. 
Las actividades terapéuticas y de tiem-
po libre procuran que cada persona re-
ciba los cuidados y las atenciones más 
adecuadas. 
De forma complementaria, todos los me-
ses se organizan actividades de ocio y 
tiempo libre, como fiestas de cumpleaños, 
así como las celebraciones correspondien-

tes a cada temporada:  fiestas de las Cru-
ces de Mayo, ferias, jornadas de puertas 
abiertas, etc., y los programas de sali-
das a otras capitales y excursiones por 
la zona. 

Para participar en la fiesta de la Luna Mora 
y su mercado medieval o en exposiciones, se 
realizan manualidades durante las sesio-
nes de terapia ocupacional. Son activida-
des muy bien valoradas por los residentes y 
que aumentan mucho la autoestima. 
En SAR Sierra de las Nieves, todos los ele-
mentos se complementan para ofrecer una 
estancia de alta calidad a las personas que 
se encuentran en ella. 

Los profesionales asistenciales trabajan por la salud y 
el bienestar de nuestros residentes para que durante las 
24 horas del día estén atendidas en cada momento

El pasado 16 de mayo se inauguró el Centro Residencial SAR Sierra de las Nieves. Al acto asistieron la Consejera de Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, y el Alcalde de Guaro, Sebastián Rueda. Asistieron también 
el Presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendon; el Delegado del gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos; 
la Delegada de Asuntos Sociales de Málaga, Ana Paula Montero, y, por parte del Grupo SAR, el Presidente de la compañía, 
Higinio Raventós, y el Consejero-Director General, Jorge Guarner
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El Centro Residencial SAR Móstoles es 
un edificio de nueva construcción que 
cuenta con una capacidad de 180 plazas 
residenciales y 40 en el centro de día. De 
las 180 plazas, dispone de 144 habitacio-
nes individuales y 18 habitaciones dobles, 
distribuidas en las 4 plantas del edificio 
(planta baja y 3 plantas).
Asimismo, dispone de total accesibilidad 
en cuanto a supresión de todo tipo de 
barreras arquitectónicas y cuenta con 
jardines privados.
Todos los equipamientos y las instalacio-
nes cumplen con la normativa vigente. 
Las habitaciones están preparadas para 
ofrecer la mejor asistencia y el máximo 
confort: baño privado, camas articuladas 
eléctricas, armarios, escritorio, conexión 
individual a TV y a teléfono. Están equi-
padas con sistema de alarma y calefacción 
individualizada. Disponen de amplias 
ventanas con gran luminosidad.
Por lo que respecta a zonas comunes, el 
Centro dispone de salas de visitas, salas 

de estar, comedor independiente en cada 
planta, sala de rehabilitación y sala de 
terapia ocupacional, salas de TV y salas de 
juegos, amplia terraza y jardín privado.
Las zonas comunes tienen aire acondi-
cionado, música ambiental, despacho de 
podología y peluquería.

Como en todos los centros del Grupo SAR, 
se cuidan todos los detalles para que las 
personas se sientan bien, útiles y, sobre 
todo, llenas de vida e ilusión, porque para 
ellas cada pequeño gesto cuenta. Por eso 
se dispone de atención personalizada e 
integral, con profesionales titulados y 
cualificados para cada función. 

El Centro, ubicado 
en una de las zonas 
residenciales de 
Móstoles, está muy 
bien comunicado 
con Madrid capital 
y las poblaciones 
colindantes. Dispone 
de un amplio jardín 
y un edificio con los 
equipamientos más 
avanzados. Todas 
las habitaciones y 
los espacios están 
preparados para la 
mejor asistencia y el 
máximo confort.

Centro Residencial SAR 
Móstoles cuenta con una 
capacidad de 180 plazas 
residenciales y 40 en el 
centro de día

Centro Residencial 
SAR Móstoles

El Grupo SAR en… Madrid

SAR Móstoles
     Centro Residencial para mayores
     Móstoles. Madrid

Ubicación
SAR Móstoles
C/ Río Segura, 29
28935 Móstoles (Madrid)
Teléfono: 91 646 83 40
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Servicios
• Médico
• Enfermería 24 horas
• Fisioterapia rehabilitadora
• Terapia ocupacional
• Actividades socioculturales
• Podología
• Atención al cliente / Trabajador 
  social
• Peluquería
• Cafetería
•  Transporte para unidad de 
estancia diurna

 Otros servicios
• Cocina propia con dietas especiales
• Servicio de lavandería
• Jardín
• Sistema de seguridad
• Biblioteca
• Capilla

Estancias
• Estancias permanentes
• Estancias temporales
• Rehabilitación y convalecencia
• Vacaciones y respiro familiar
• Unidad de Alzheimer y otras demencias
• Centro de día
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Entre las patologías oculares específicas 
de las personas mayores, las más relevan-
tes son las siguientes.
Se denomina catarata a la opacidad del 
cristalino (lente de nuestros ojos), que 
provoca disminución de su transparencia. 
Su evolución puede conducir a la ceguera. 
La disminución de la visión es gradual, 
instaurándose la incapacitación de forma 
progresiva e indolora.
La edad es el mayor factor de riesgo 
para su desarrollo, pero también exis-
ten otros factores, como el tabaquismo, 
la nutrición deficiente, los tratamientos 
con corticoides, los antecedentes de der-
matitis atópica y las exposiciones a luz 
ultravioleta (en países muy soleados). El 
tratamiento, siempre quirúrgico, depen-
de más de las necesidades particulares 
del anciano que de la propia afectación 
de la agudeza visual.
El glaucoma es otra afectación frecuen-
te. Se origina por aumento excesivo de 
presión interna del globo ocular, lo que 

puede originar lesión del nervio óptico y 
pérdida de la visión.
En el glaucoma agudo normalmente exis-
te una predisposición anatómica y se da 
preferentemente en edades avanzadas. 
Puede haber enrojecimiento del ojo, do-
lor ocular y periocular, cefalea intensa, 
náuseas y vómitos, y visión borrosa. Es 
una urgencia médica. 
El glaucoma crónico simple se caracteriza 
por elevación de presión interna del globo 
ocular por encima de las cifras normales. 
Existen factores de riesgo: antecedentes 
familiares de glaucoma, enfermedades car-
diovasculares, diabetes y miopía elevada. 
Suele ser asintomático hasta fases tardías, 
origina pérdida gradual del campo visual 
y afecta a ambos ojos. Por lo general, no 
hay dolor ni otros síntomas, algunas veces 
los pacientes refieren dificultad para la vi-
sión cercana que no se corrige con gafas.
El diagnóstico precoz de esta patología 
evitará las complicaciones, por ello es 
importante la búsqueda de antecedentes 

y la determinación de la agudeza visual, 
la tensión ocular y el fondo de ojo. Cuanto 
antes se instaure el tratamiento, mejores 
serán los resultados.
La degeneración macular senil es la causa 
más frecuente de ceguera irreversible en in-
dividuos mayores de 60 años. Está originada 
por el envejecimiento del epitelio pigmen-
tario, que es una capa de la retina. Se ma-
nifiesta por distorsión de la visión central, 
de tal manera que los objetos parecen más 
grandes o más pequeños. Las líneas rectas se 
ven distorsionadas. No existe tratamiento, 
pero la intervención precoz puede mejorar 
la evolución del cuadro.
El desprendimiento de retina aparece en 
los ancianos como consecuencia del enveje-
cimiento retiniano y alteraciones del líqui-
do o humor vítreo, que pueden traccionar 
la retina, desgarrándola. Existen factores 
favorecedores, como la miopía y la retino-
patía diabética.
Se manifiesta porque el individuo suele 
referir que ve “moscas volantes”. Cuando 

Alteraciones sensoriales 
en los ancianos

Salud

Los órganos de los sentidos colaboran en casi la totalidad de las 
actividades de la vida. En los ancianos, el deterioro del resto del 
organismo hace que su afectación les cree mayor dependencia, 
observándose agravamiento de su situación en el ámbito físico, 
psicológico, social e intelectual.
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la retina se desprende, el paciente nota 
la caída de un telón ante los ojos, que le 
origina pérdida de visión permanente. La 
recuperación visual dependerá del tama-
ño del desprendimiento y de la afectación 
macular. El tratamiento es quirúrgico y 
tiene un éxito mayor del 90 %.
Clínicamente, la hipertensión y la arte-
riosclerosis son procesos ligados. La vas-
culopatía esclerohipertensiva origina mo-
dificaciones en las arterias de la retina que 
terminarán afectando la agudeza visual.
La retinopatía diabética es una causa de 

ceguera bilateral irreversible. Aparece en 
la diabetes crónica. Los síntomas suelen 
ser sutiles, como disminución leve de la vi-
sión y visión borrosa. Las manifestaciones 
aparecen al cabo de 3-5 años del inicio de 
la diabetes, aunque en muchos pacientes 
aparece más tarde. 
El herpes zoster oftálmico es una afección 
no poco frecuente en los ancianos. El virus 

puede afectar a las estructuras internas 
del ojo, pero el riesgo disminuirá con un 
diagnóstico y un tratamiento rápido. Sue-
le crear mucho malestar en los ancianos 
por las lesiones y el importante dolor que 
le acompaña. 
La falta de lágrimas es muy frecuente en 
los ancianos. La sequedad ocular se mani-
fiesta por ardor en los ojos y sensación de 
cuerpo extraño. Suele asociarse a sequedad 
bucal y nasal. El tratamiento es sencillo y 
consiste en instilar lágrimas artificiales va-
rias veces al día, especialmente en verano o 

en ambientes cálidos, por la mayor evapo-
ración de las lágrimas.
Entre las alteraciones palpebrales, cabe 
mencionar el ectropión senil, donde el 
párpado inferior se dobla hacia fuera y se 
separa del globo ocular. Origina conjunti-
vitis, lagrimeo y, a veces, úlceras corneales. 
En el caso contrario o entropión senil, el 
borde del párpado se dobla hacia dentro 

contactando las pestañas con el globo 
ocular y arañándolo en cada parpadeo. 
Produce conjuntivitis sobre todo por irri-
tación de las pestañas.  

Patologías auditivas
Entre las patologías auditivas, la sordera 
es la incapacidad sensorial más habitual, 
ya que afecta a un tercio de la población 
mayor de 65 años. Por su frecuencia, está 
considerada la tercera causa de afección 
crónica, después de los trastornos ar-
ticulares y cardiovasculares. El déficit 
auditivo va a influir negativamente en 
la vida social y familiar de los ancianos 
afectados. Se origina una falta de comuni-
cación fluida y eficaz, y requiere aumento 
del volumen, la intensidad y el tono de los 
instrumentos y sonidos. Todo ello conlleva 
aislamiento social y tendencia a la depre-
sión. Muchas veces estos ancianos no reco-
nocen su deficiencia, creen que el problema 
es de los demás y se vuelven recelosos y 
desconfiados. La sordera puede contribuir 
a incrementar un deterioro mental previo. 
La causa más frecuente de este déficit es 
la que va asociada a los cambios ligados 

Salud

La sordera  es la incapacidad sensorial  más habitual, ya 
que afecta a un tercio de la población mayor de 65 años
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al envejecimiento, a eso se le denomina 
presbiacusia. Afecta el umbral de audi-
ción o la intensidad del sonido con el que 
el individuo empieza a oír, también se 
afecta la discriminación o la capacidad 
de diferenciar entre varios sonidos del 
lenguaje y la capacidad de diferenciar 
sonidos de distintas frecuencias.
Los ancianos con presbiacusia tienen 
dificultad para comprender el habla, pue-
den oír pero no comprenden las palabras. 
Tienen dificultad para los sonidos de alta 
frecuencia, no perciben las consonantes, 
que son los sonidos más importantes 
para reconocer las palabras. La pérdida 
de la sensibilidad auditiva se produce 
de forma gradual, progresiva, bilateral 
y simétrica. La dificultad aumenta en 
ambientes ruidosos, con malas condicio-
nes acústicas o en conversaciones muy 
rápidas. Entre las medidas para mejorar 
la deficiencia auditiva está el hablar al 
anciano mirándole a la cara, reducir los 
ambientes ruidosos, y pronunciar bien y 
lentamente. Es importante que los fami-
liares y los cuidadores comprendan la si-
tuación para evitar el aislamiento del an-

ciano. Las posibilidades terapéuticas van 
desde la colocación de prótesis (aparatos 
que aumentan el volumen de los sonidos) 
hasta la cirugía, que será valorada por 
el especialista. La pérdida de audición 
suele acompañarse frecuentemente de 
acúfenos o ruidos en el oído que no están 
provocados por estímulos externos. Son 
difíciles de resolver, pues se desconoce 
claramente su origen, aunque existen fár-
macos que mejoran la situación. 
Los tapones de cerumen son más fre-
cuentes en los ancianos que en los jóve-
nes, causan hipoacusia (disminución de 
la audición), con sensación desagradable 
de ocupación del conducto y ruidos en el 
oído. Se diagnostican y se tratan fácil-
mente. Muchos ancianos suelen referir 
picores del conducto auditivo y vértigo.
No debe olvidarse la existencia de fár-
macos que son tóxicos para el oído, ya 
que pueden ser los responsables de la 
sordera.

Olfato, gusto y tacto
Entre las alteraciones sensoriales de 
los ancianos, no menos importantes son 

las disfunciones olfatoria y gustativa. A  
partir de los 50 años, disminuyen gra-
dualmente el olfato y el gusto, debido a 
degeneración nerviosa; sin embargo, hay 
factores que aceleran el proceso, como el 
tabaquismo. La frecuencia de hiposmia o 
disminución del olfato es del 40 % en la 
población anciana. La pérdida de olfato 
y el gusto pueden dar origen a dietas in-
adecuadas por exceso de sal y azúcares, 
para intentar compensar las pérdidas 
de los sabores. También originan falta de 
interés por los alimentos, que puede dar 
lugar a cuadros de malnutrición.
Son características también en los ancia-
nos las alteraciones del tacto, que se dan 
fundamentalmente por la disminución 
progresiva de las terminaciones nervio-
sas de la piel con la edad.  Disminuye la 
sensación de presión, contacto y tempe-
ratura. Si, además, tenemos en cuenta 
que la capacidad de percibir dolor cutá-
neo disminuye en los ancianos aproxi-
madamente un 20 %, comprenderemos 
por qué son más susceptibles de sufrir 
diferentes tipos de traumatismos, como 
golpes, quemaduras, roces, etc. 

Dra. Xiomara Vargas Carvajal
Médico Centro Residencial SAR Rosario
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Torres de la Alameda, 20 de febrero de 2005

A/A Sra. directora de la Fundación SAR

Muy respetada y estimada señora:
Inmenso gozo invade mi alma al poner por escrito la gratitud que siento hacia la inusual gentileza de SAR, que me ha resuelto el proble-
ma del pasaje de mis dos hijos. Gratitud que conmigo expresa mi esposa y comparten mis hijos, Ciriaco y Paulina. Ya están con nosotros 
desde las 6.40 horas de ayer; seguros, felices y contentos. En Parla (Madrid) residen y si algo tenemos que hacer, mi esposa o yo, nos toca 
ahora a nosotros.
La Fundación SAR cumplió generosamente con su actitud. Estamos muy satisfechos: padre, madre e hijos. Por todo ello mi estima 
y respeto al personal del Centro SAR Rosario. En especial a su anterior director, Tomás Gayo, al trabajador social, Miguel Romero, y 
extensivamente a todo el ente de los servicios; asimismo, ¿cómo no?, a la directora de la Fundación SAR, M.ªDulce Fontanals, y a su 
colaboradora Carolina Rodríguez.

Reitero mi gratitud.
Fdo. Ciriaco Bokesa Napo

La aventura comienza en agosto de 2003. En el Centro Residencial SAR Rosario (Torres de 
la Alameda, Madrid) ingresa Ciriaco Bokesa, una persona de esas con miles de inquietudes, 
pero que tenía una muy especial y por encima de las demás: el deseo de reagrupar a su fami-
lia. Una familia separada hacía años por las necesidades y dos niños que crecían en Guinea, 
muy lejos de sus padres.
Poco a poco, tanto Gloria (su esposa) como Ciriaco, desde el Centro, comenzaron un intermi-
nable número de gestiones para conseguir que los niños pudieran llegar a España. Por fin, 
un año y medio después, concluido el papeleo, tan sólo quedaba costear la llegada de los pe-
queños. Desde el Centro se solicitó ayuda a la Fundación SAR, quien, tras la valoración del 
caso, facilitó los medios a Ciriaco para cuando estuvieran terminados los últimos trámites.
El día 19 de febrero de 2005 fue uno de esos días que para muchos pasó como cualquier otro, 
pero también fue el día del reencuentro de una familia, y para Ciriaco, su mujer y sus hijos 
será difícil de olvidar. 
¡Enhorabuena, familia! 

Una historia con final feliz
Fundación SAR

Carta enviada a la directora de la Fundación 
SAR por Ciriaco Bokesa
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Fundación SAR ha colaborado con el 
Grupo de Trabajo sobre Dependencia de 
Edad&Vida en la definición de un marco 
regulador para la provisión de servicios y 
financiación de la dependencia. El objeti-
vo de la propuesta es presentar a la Socie-
dad Civil y a las Administraciones su po-
sicionamiento sobre la futura Ley de la 
Dependencia. 
La propuesta de Edad&Vida es el resul-
tado de diversos estudios y del trabajo de 
un grupo de expertos en el campo de la 
protección social y la financiación de la de-
pendencia. Supone un perfeccionamiento 
del sistema mixto de financiación (Estado 
y familias) de la atención a personas de-
pendientes en España. 
Edad & Vida plantea la necesidad de una 
coordinación entre los diferentes niveles 
asistenciales, a través de acuerdos y polí-
ticas de atención, con el objetivo de que 
las prestaciones ofrecidas se adapten lo 

máximo posible a las necesidades de las 
personas mayores y de su entorno.
La futura Ley sobre Dependencia debería 
ser universal, eficaz, equitativa, eficiente y 
sostenible económicamente. Debería asen-
tarse, además, sobre criterios técnicos para 
la integración, la acreditación y el acceso 
a los servicios, definidos en un catálogo de 
prestaciones, donde la formación de los 
profesionales y la calidad del proceso asis-
tencial serían elementos primordiales.
En definitiva, la propuesta aboga por un 
modelo de atención orientado a las perso-
nas, a la prevención, al mantenimiento de 
la autonomía y a los resultados que consi-
dere el perfil de los usuarios atendidos y su 
nivel de dependencia.
Higinio Raventós, Presidente de Edad&Vida 
y del Grupo SAR, ha contribuido al desarro-
llo del Instituto y ha liderado la elaboración 
de la propuesta, la cual presentó en el Con-
greso de los Diputados, y posteriormente 

José M.ª Vía, asesor del Presidente, en la 
Jornada de Edad&Vida sobre Calidad de 
vida y dependencia: derechos y deberes de los 
ciudadanos.

Finalidad Edad&Vida
Edad&Vida, Instituto para la Mejora, 
Promoción e Innovación de la calidad de 
vida de las personas mayores, se crea en el 
año 2000. Tiene como objetivo promover la 
corresponsabilización y el equilibrio entre 
el sector público y la iniciativa privada, con 
el fin de dar respuesta a los retos econó-
micos y sociales del envejecimiento de la 
población. Para ello la institución trabaja 
con diversas universidades y centros de 
investigación y formación. Como dice Al-
bert Vergés, Director General del Instituto: 
“Creamos foros de debate, impulsamos 
estudios e iniciativas para reorientar acti-
tudes, ideas y políticas hacia las personas 
que envejecen.” 

Fundación SAR

Fundación SAR participa 
en el Grupo de Trabajo sobre 
Dependencia de Edad&Vida  
M.ªDulce Fontanals, Directora de la Fundación SAR, ha presentado ante 
la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Senado la propuesta de 
Edad&Vida para la creación de un marco regulador para la futura 
Ley de Dependencia en España. 
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Agradecimientos

Mecanismos 
de seguridad

Me da la impresión de que los residentes que 
habitamos en Tartessos vivimos sub tuitione 
angelorum, es decir, bajo tutela, al amparo y 
la protección de los ángeles.
Pero no de esos ángeles invisibles o inma-
teriales que se dice que forman los coros 
celestiales para alabanza de Dios, sino de 
un grupo de ángeles, y a veces arcángeles, 
hechos de carne y hueso, de uno y otro sexo, 
que alaban a Dios, ocupándose en su nom-
bre del cuidado de los mayores que integra-
mos esta comunidad de seres humanos con 
necesidades actuales o potenciales.
Los ágiles desplazamientos de estos ángeles 
sin alas a través de los espacios residencia-
les van dejando a su paso un aura luminosa 
que sedimenta sobre la conciencia de los 

mayores y sirve de sostén al inestable y de-
ficiente equilibrio mantenido por nuestras 
ya cansadas palancas, articuladas mediante 
bisagras ya un tanto artríticas, cuando no 
artrósicas.
Las angélicas prestaciones de estos seres se 
producen en todos los ámbitos del servicio, 
abarcando, cualitativa y cuantitativamen-
te, los órganos de dirección o coordinación, 

médico-sanitarios, asistencia religiosa, ani-
mación, mantenimiento, recepción, cocina, 
comedor, personal auxiliar o equipos de 
limpieza, con la siguiente característica 
especial: a medida que el residente se va 
encontrando más necesitado de apoyo se 
van intensificando el soporte y los medios 
de ayuda, convirtiéndose la relación formal 
en relación cordial, hasta que el ángel tute-
lar se transforma en un familiar entrañable 
y en alerta permanente. 
Esta relación se produce de manera cons-
ciente y voluntaria a través de una voca-
ción incontestable que anida en el fondo de 
cada miembro de estos servicios.
Pero, además, se produce una prestación 
espontánea, a través de los efectos indi-

rectos de los que ha sido llamado “sunami-
tismo” por la escuela norteamericana de 
psicología social, y cuya noción ha pasado 
a integrarse con carta de naturaleza en la 
moderna antropología cultural.
Aclaremos primero el contenido de esta 
nueva táctica, y luego, el hecho histórico, 
anecdótico, que ha dado lugar a su estudio 
y aplicación.

Ocurrió así: tras muchas pruebas de con-
vivencia controlada, la escuela norteame-
ricana de psicología experimental llegó a 
la conclusión de que las personas mayores, 
sin tener que acudir a terapia o estrategia 
gerontológica alguna, si convivían durante 
un tiempo con personas jóvenes (no fami-
liares, precisamente), llegaban a penetrarse 
de cierto espíritu juvenil que modificaba 
beneficiosamente sus comportamientos, 
no sólo en cuanto al estado de ánimo y 
el consecuente nivel de creatividad, sino 
también –aunque resulte enigmático– en 
cuanto a la movilidad muscular.
La historia que sirvió de base a la anterior 
investigación se encuentra en el Antiguo 
Testamento: Abigail, jovencísima viuda de 
Nabal, que era suní o sunnmita—de donde 
deriva la denominación sunamitismo—, se 
casó con el viejo rey David. Y se dice que 
fue tan considerable el cambio psico-fisio-
lógico operado en el anciano, que comenzó 
a reproyectar su actividad, como si hubiera 
recuperado para sí al joven hondero que 
venció a Goliat.
Confiemos, pues, en los beneficios del halo 
juvenil con que se nos rodea, pero con mo-
derado entusiasmo y no hasta el punto de 
animarnos a emprenderla contra Goliat. 

A medida que el residente se va encontrando más 
necesitado de apoyo, se van intensificando el soporte y 
los medios de ayuda, convirtiéndose la relación formal 
en relación cordial

Artículo tomado de la Revista SAR 
Tartessos, junio de 2005, elaborado por 

un residente del Centro Residencial SAR 
Tartessos de Sevilla

Profesionales del Centro Residencial SAR Tartessos
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Blanca Clavijo, Presidenta de AFAL, e Ig-
nacio González, Director de Operaciones de 
SAR, han firmado el pasado mes de julio un 
acuerdo de colaboración con la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Madrid (AFAL) con el objetivo de ofrecer 
ayuda a los familiares de estos pacientes. 
En virtud del acuerdo, SAR proporcionará 
a los miembros de la asociación un progra-
ma de ayudas y de soporte al familiar cui-
dador en el centro residencial para mayores 
SAR Arturo Soria y pone a disposición de 
la AFAL un número determinado de plazas 
de rehabilitación cognitiva y programas de 
entrenamiento de la memoria.
La enfermedad de Alzheimer provoca un 

enorme desgaste en la salud del familiar 
que atiende al paciente. Mientras la perso-
na mayor continúa residiendo en su domi-
cilio, en el cuidador suele producirse un au-
mento de síndromes depresivos, quejas por 
malestar físico y un incremento de la fre-
cuencia con que visita al médico. 
“Se dice que la enfermedad de Alzheimer 
golpea el cerebro del enfermo y afecta al co-
razón de la familia. La alteración emocio-
nal que la patología causa en los cuidadores 
y en las familias debe tenerse en cuenta en 
el momento de planificar cualquier terapia. 
La actitud del cuidador principal y de la fa-
milia va a ser fundamental en la efectividad 
del tratamiento”, afirma María Dulce Fon-

tanals, Directora de la Fundación SAR.
La Fundación SAR, sensible a la problemá-
tica del Alzheimer, también tiene un conve-
nio de colaboración con la Fundación ACE, 
prestigiosa entidad cuyo objetivo está cen-
trado en el diagnóstico, el tratamiento y la 
asistencia de las personas con demencias, 
por el cual forma a sus profesionales espe-
cializados en este tipo de enfermos y pres-
ta una especial atención a la investigación 
para mejorar su atención. 

Convenio de colaboración 
entre la Asociación de 
Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Madrid 
(AFAL) y el Grupo SAR

Convenios
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Convenios

Enrique Tornos, Director General de Mutual 
Médica, y Jorge Guarner, Consejero- Direc-
tor General del Grupo SAR, firmaron el 
pasado mes de abril un convenio según el 
cual los asegurados de Mutual Médica y sus 
familias, con situaciones de necesidad para 
atender problemas derivados de la atención 
a la dependencia de las personas mayores 
disfrutarán de condiciones especiales sobre 
los servicios del Grupo SAR. Los asegurados 
de la mutua podrán, según este convenio:

•Requerir los servicios de rehabilitación 
física, psíquica o social después de un pro-
ceso agudo.
•Requerir la atención temporal de las 
personas que no pueden ser atendidas en 
su medio habitual y facilitar el descan-
so familiar durante periodos cortos de 
tiempo (vacaciones familiares, descanso 
del cuidador principal y otros procesos 
agudos temporales). 
•Requerir una atención de larga estacia 

en residencias asistidas y/o centros socio-
sanitarios, derivada de una situación de 
dependencia permanente.
•Requerir cuidados y unidades de estan-
cia especializados de psicogeriatría, des-
tinados a personas con Alzheimer y otras 
demencias.
•Requerir, en situaciones de enferme-
dad terminal, de un confort y control de 
síntomas. 

Convenio de colaboración entre Mutual Médica y el Grupo SAR

Josep M. Reygosa, Presidente de SCIAS, 
Ignacio Orce, Presidente de ASC, e Higinio 
Raventós, Presidente del Grupo SAR, fir-
maron el pasado mes de mayo un convenio 
según el cual los asegurados de ASC y so-
cios de SCIAS y sus familias pueden encon-
trarse ante situaciones de necesidad para 

atender problemas derivados de la atención 
a la dependencia de las personas mayores. 
Para favorecer y dar cobertura a las nece-
sidades derivadas de estas problemáticas, 
ASC, SCIAS y SAR firmaron un convenio 
de colaboración, el pasado mes de mayo.
ASC y SCIAS quieren poner a disposición 

y facilitar con carácter preferencial a sus 
asegurados y socios unos servicios de refe-
rencia y de calidad, para lo que han acor-
dado con SAR unas condiciones ventajosas 
y diferenciales respecto del mercado de 
diferentes productos y servicios. 
SAR ofrece un descuento sobre el importe 
de las tarifas vigentes en cada momento 
de sus plazas privadas a los asegurados y 
socios de ASC y SCIAS, tramitados desde 
SCIAS-Hospital de Barcelona, para las 
estancias en los Centros Residenciales del 
Grupo SAR. 

Convenio de colaboración entre Instalaciones Asistenciales S. Coop.
(SCIAS), Asistencia Sanitaria Colegial (ASC) y el Grupo SAR
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Primera piedra del Centro 
Residencial de SAR en 
Marratxí (Mallorca)

La cuenta atrás de la inauguración del Cen-
tro Residencial para mayores SAR Marratxí 
(Mallorca) comenzó con la colocación de la 
primera piedra del edificio, por parte de la 
Consejera de Presidencia y Deportes del 
Gobierno Balear, Rosa Puig, el Alcalde de 
Marratxí, José Ramón Bauzá, y el Conseje-
ro-Director General del Grupo SAR, Jorge 
Guarner. El acto contó con la presencia 
de numerosos habitantes del municipio y 
otras personalidades del sector público y 
de la iniciativa privada. 
El Grupo SAR llevará a las Baleares su 
pionero modelo de atención a la tercera 
edad con la construcción de un centro re-
sidencial para mayores en el municipio de 
Marratxí (Mallorca). Se trata del primero 
de los tres complejos residenciales que 
SAR gestionará en la isla, tras el acuerdo 
firmado a principios de año por el Gobierno 
Balear y la compañía.
El complejo residencial dispondrá de un 
total de 120 camas y 30 plazas de estancia 
diurna, con una superficie construida de 
6.000 metros cuadrados. Su creación se 
produce tras la firma de un convenio entre 
SAR y el Consorcio de Recursos Sociosani-

tarios y Asistenciales de Mallorca, que con-
templa la construcción de tres centros para 
mayores en Marratxí, Calvià y Capdepera. 
La puesta en marcha de los tres complejos 
supondrá la creación de 210 puestos de tra-
bajo. La residencia prestará una atención 
integral y profesional a las personas que 
vivan en ella, una característica común a 
todos los centros residenciales del Grupo. 
La compañía intenta adaptar los servicios 
que presta a las necesidades de sus resi-
dentes, pero también de sus familias. Para 
ello, cuenta con un equipo profesional con 
amplia experiencia en atención a la tercera 
edad y con la más moderna tecnología.
Además de las 120 camas, el nuevo centro 
residencial estará dotado con un servicio 
de estancia diurna, en el que se dará apoyo 
a personas dependientes. En ese tipo de 
unidades, se ofrece atención a las necesi-
dades personales básicas, terapéuticas y 
socioculturales del mayor. En definitiva, 
se trata de promover en todo momento 
su permanencia en el entorno familiar 
habitual y de facilitar el máximo grado de 
autonomía posible. 
La construcción del centro supone el des-

embarco de SAR en la isla de Mallorca, que 
cuenta con 111.777 personas mayores de 64 
años, un 15,9 % de su población. Las nuevas 
residencias de SAR reforzarán, por tanto, la 
atención a este colectivo social. 

Avance SAR
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