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El Anteproyecto de Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, más 
conocido por la mayoría de los españoles 
como la Ley de Dependencia, supone un 
paso adelante muy importante para todas 
aquellas personas que no se valen por sí 
mismas. Desde esta tribuna, me gustaría 
celebrar que finalmente haya habido la sen-
sibilidad política por llegar a proponer este 
anteproyecto de ley. No obstante, a grandes 
rasgos, me gustaría reflexionar sobre algu-
nas cuestiones.
En primer lugar, deberíamos pensar más 
a fondo en todas las posibilidades que hay 
para la financiación de la ley y asegurar, así, 
la sostenibilidad económica en el tiempo. 
Está previsto que la financiación sea asu-
mida por la Administración central, las Co-
munidades Autónomas y los propios benefi-
ciarios, en función de su renta y patrimonio. 
Tal vez, deberían estudiarse alternativas a 
la financiación, basadas en instrumentos de 
previsión y ahorro, que harían que la socie-
dad tuviera una percepción de la necesidad 
de prevenir situaciones futuras. Por eso, es 
conveniente no generar expectativas que 
después no se puedan cumplir, sobre todo si 
se confunde el carácter universal de la ley 
con una protección ilimitada.
En segundo lugar, viendo que la ley poten-
cia la figura del cuidador familiar, deberían 
tenerse en cuenta las recomendaciones de la 
OCDE sobre la eficacia de las prestaciones 
económicas al apoyo informal, para que 
queden bien reguladas y no se perpetúe un 
sistema y unas tendencias sociales que las-
tran el trabajo femenino fuera de casa. 
Desde SAR abogamos por una formación y 
profesionalización desde el nivel más avan-
zado hasta los cuidadores en domicilio para 
garantizar la atención. 
Por último, creo que es muy importante, 
también, marcar plazos concretos para el 
desarrollo de otros decretos o reglamen-
tos que puedan hacer avanzar el proceso 
significativamente. 

Desde esta tribuna, me gustaría 
celebrar que finalmente haya habido 
la sensibilidad política por llegar a 
proponer este anteproyecto de ley

Higinio Raventós
Presidente Grupo SAR
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En su origen, y respondiendo a un manda-
to del Consejo de Europa sobre la mejora 
de la calidad de vida de las personas de-
pendientes, la ley fue pensada para cubrir 
las necesidades de las personas mayores 
de 65 años, un ámbito que se ha amplia-
do a grupos de población dependiente de 
cualquier edad. La futura ley establece la 
colaboración y la participación de todas 
las administraciones públicas y sectores 
privados. 

La implicación de las 
Comunidades Autónomas
La implementación de la ley a través del 
Sistema Nacional de Dependencia (SND) 
deberá contar con la total colaboración de 
las diferentes Comunidades Autónomas y 
el respeto a sus competencias. Esto implica 
la creación de agencias especializadas en 
cada una de ellas, que puedan desarrollar 
el objetivo de la ley y crear los servicios 
para atender las situaciones de dependen-

cia, desde el domicilio hasta la atención en 
centros residenciales, a lo largo de todo el 
proceso de dependencia.
Por lo tanto, las Comunidades Autóno-
mas deben ser parte activa e implicada 
en el desarrollo final de la ley, y deben 
mostrar su acuerdo con el anteproyecto 
de la misma, ya que tienen que actuar 
en corresponsabilidad con el Gobierno 

y comprometerse junto a la Adminis-
tración del Estado. Asimismo, se hace 
imprescindible la coordinación entre las 
distintas administraciones, considerando 
que el desarrollo y la gestión de los servi-

cios personales en España están deposi-
tados en las administraciones locales.

Prácticas y beneficios de la ley
Uno de los pilares básicos de la nueva Ley 
de Dependencia es su carácter universal: 
protege a todos los ciudadanos, sea cual 
sea su edad, nivel de dependencia e, incluso, 
su poder adquisitivo, ya que cada persona 

contribuirá, según sus posibilidades eco-
nómicas, a financiar las prestaciones y los 
servicios ofertados. Se trata de una protec-
ción amplia y generalizada, ya que todas 
las personas con dependencia quedarán 

Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia

Ley de Dependencia: 
¿el cuarto pilar del Estado 
del Bienestar?

Grupo SAR

Nuestro país afronta por primera vez el reto de crear un marco regulador 
que ampare una realidad social emergente: la atención a las necesidades 
de las personas en situación de dependencia o que requieren actuaciones 
dirigidas a la promoción de su autonomía. Es un primer paso 
que, hoy por hoy, sienta precedente y supone un gran avance.  

La implementación de la ley a través del Sistema 
Nacional de Dependencia deberá contar con la 
total colaboración de las diferentes Comunidades 
Autónomas y el respeto a sus competencias 
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bajo los parámetros de la normativa, aun-
que el progresivo desarrollo de la ley prevea 
atender primero a aquellos que presenten 
un mayor grado de dependencia.
Por lo tanto, el marco regulador estará 
vigente en todo el Estado, articulándose 
en torno a unas premisas comunes, como 
son un sistema de valoración y clasifi-
cación de las personas en situación de 
dependencia y una cartera de servicios 
acreditados, organizados según su fina-
lidad, sea de promoción de la autonomía 
personal (prevención, teleasistencia o 
ayudas técnicas) o de atención y cuidado 
(en domicilio, centros de día y centros re-
sidenciales), dejando un margen abierto 
a las necesidades de cada Comunidad 
Autónoma.
Se prevé también el desarrollo de la acre-
ditación de los servicios, teniendo en cuen-
ta los principios de calidad, sostenibilidad 
y accesibilidad. 

Se contempla, asimismo, la creación de 
la figura del cuidador familiar, cuando 
la persona dependiente viva en su propio 
domicilio. En este sentido, es necesario 
señalar que la formalización de este pa-

pel debe ser objeto de reflexión, teniendo 
en cuenta las tendencias sociales ac-
tuales y la creciente complejidad en los 
cuidados. Se corre el peligro de perpetuar 
un sistema infravalorado social y econó-
micamente, y cuyo soporte ha recaído 
tradicionalmente en las mujeres, limi-
tando sus oportunidades. Es importante 

abogar por la formación y la profesiona-
lización de la asistencia, que permitirá 
proporcionar los cuidados de calidad que 
todos deseamos para nuestros familiares 
dependientes.  

Por primera vez, se recoge en la ley un 
sistema integral de prestaciones, que exige 
un referente único en la gestión de la aten-
ción a las personas y la coordinación entre 
servicios sociales y sanitarios, desde las 
actividades preventivas y de promoción 
de la salud, hasta la provisión de todos los 
cuidados de larga duración. 

Grupo SAR

Por primera vez, se recoge en la ley un sistema integral 
de prestaciones, que exige un referente único 
en la gestión de la atención a las personas y la 
coordinación entre servicios sociales y sanitarios
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Oficializar la integración de los servicios 
sociales y sanitarios requiere un trabajo 
interdisciplinar, necesario para valorar a 
la persona de forma integral con los ins-
trumentos y la metodología adecuados.

Implicación del colectivo social
Una vez concluya la tramitación del 
anteproyecto de ley, es necesaria la apro-
bación de un presupuesto finalista por 
parte del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, que sea suficiente, pero sos-
tenible en el tiempo. En el anteproyecto 
se explicita que el Estado, las CC. AA. y 
los usuarios participarán en la financia-
ción del sistema. Se crea, por tanto, una 
ley de protección, que no por su carácter 
universal se presupone gratuita, ya que 
los usuarios de las prestaciones deben 
participar en la financiación de las mis-
mas, según el tipo y el coste del servicio 
y su capacidad económica. Resulta im-

portante explicarle a la población que 
será corresponsable, en este sentido, junto 
con las administraciones. Con todo ello, es 
preciso generar un feed-back, una reflexión 
común y una colaboración mutua para 
transmitir los contenidos de la ley a la po-
blación, sin generar expectativas que no se 
puedan cumplir posteriormente.

De cara al futuro
A pesar del trabajo que queda por hacer 
(la vía parlamentaria, los acuerdos entre 
las Comunidades Autónomas, el estable-
cimiento de una coordinación efectiva y 
eficaz entre servicios sanitarios y sociales, 
la regulación y el consenso sobre el sistema 
de valoración individual de la dependen-
cia, etc.), no nos cansaremos de repetir 
la importancia de este primer paso, que 
sentará las bases de un futuro mejor para 
todas aquellas personas dependientes, 
traduciéndose, a efectos prácticos, en una 

mayor calidad de vida, para ellas mismas 
y su entorno.
Se trata de una ley que debe recibirse con 
optimismo y, a su vez, con cautela, hasta 
su tramitación final. No podemos olvidar 
que, para que los mecanismos previstos 
puedan desarrollarse en el futuro, se nece-
sita un sistema de financiación bien defini-
do, consensuado y sostenible en el tiempo.
Se estima que, en España, hay 959.890 per-
sonas con alta dependencia, de las cuales 
595.890 (62%) tienen más de 65 años. Son 
personas que durante muchos años han 
trabajado por nuestra sociedad y que se 
merecen los mejores cuidados posibles. 

M.ª Dulce Fontanals
Directora Fundación SAR
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Francesc Torralba, presidente del Comité de Ética 
Asistencial de la Fundación SAR

“La capacidad de diálogo 
y la competencia son básicas 
en un Comité de Ética”

Hablamos con Francesc Torralba sobre la 
función de estos comités y la implicación pio-
nera de la Fundación SAR en este campo.

¿Cómo empezó su colaboración 
con SAR?
Empezó hace más de cinco o seis años, 
participando en algunas jornadas acerca 
de la salud, sobre todo en temas de re-
flexión ética. Hay una sensibilización muy 
grande, en SAR, en todo lo que representa 
los derechos de las personas, una atención 
respetuosa y un cuidado adecuado. Ade-
más, ahora ya hace tiempo que entramos 
en relación, porque había la necesidad de 
crear un Comité de Ética Asistencial, para 
reflexionar sobre los conflictos, dilemas y 
problemas éticos que suscita la asistencia 
a grupos de edad avanzada. Hay muchos 
profesionales implicados, pacientes o desti-

natarios y familias, así que inevitablemente 
aparecen problemas, tensiones, conflictos 
éticos,  etc.

¿Podrías darnos algún ejemplo práctico?
Lo que tiene que ver con el derecho del 
otro a decidir. El paciente es un sujeto 
libre. La persona mayor, como persona, 
es un ser libre, pero esa libertad tiene un 
límite en su desarrollo. Pongamos el ejem-
plo del menú de la residencia: una persona 
no quiere comerse el almuerzo, por la 
razón que sea, y no tiene que ver con una 
prescripción facultativa. Aquí tenemos un 
problema, ya que la persona tiene derecho 
a decidir, pero también existe un diseño de 
grupo y se puede crear un agravio compa-
rativo. Si hacemos, aquí, una excepción 
deberemos hacerla con otra persona y se 
creará un precedente. Se trata de temas 

muy habituales. Las personas tenemos 
unos derechos y, a la hora de ejercerlos, 
si no lo hacemos bien, podemos pisar los 
derechos de los demás.
Luego hay cuestiones muy complicadas, 
como, por ejemplo, si debe retirarse una 
sonda nasogástrica a una persona que 
esté terminal. Ahí hay que ponderar va-
rios factores: su capacidad de decidir, qué 
opina la familia, las consideraciones y la 
ética médica, etc.

Y aquí intervendría el Comité de Ética.
Efectivamente, la idea de un Comité de 
Ética es la deliberación, que todas esas 
consideraciones no recaigan sobre la res-
ponsabilidad de una sola persona, que 
seguramente no tiene todos los elementos 
de juicio. Ante un caso así debería haber 
un Comité Interdisciplinario, compuesto 

Entrevista

La formación ética de los profesionales que se dedican 
a la asistencia y la creación de comités de ética, 
que regulen y establezcan un criterio frente a las 
situaciones conflictivas, o que planteen dudas morales 
y de actuación, suponen, hoy en día, un reto y una 
necesidad en el campo de la asistencia sociosanitaria. 
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por médicos, enfermeras, juristas, religiosos, 
filósofos, alguien del ámbito económico, del 
ámbito gerencial, etc. La capacidad de diá-
logo y la competencia son básicas en un Co-
mité de Ética. Así se podría abordar el tema 
desde perspectivas diferentes. Es importante 
destacar que este comité no suple la decisión 
del facultativo, pues es él quien decide, pero 
proporciona un asesoramiento, no vinculan-
te pero que tiene un peso.

¿Es una iniciativa pionera 
la formación de este comité?
Creo que en el ámbito gerontológico y ge-
riátrico sí, sobre todo en el ámbito socio-
sanitario. Los comités de ética asistencial 
en España empezaron en Cataluña a me-
diados de los años 70, en el hospital infan-
til Sant Joan de Déu. Esa extensión a to-
dos los hospitales públicos y concertados, 
también privados, y la entrada al ámbito 
geriátrico y de las residencias es muy nue-
va. Antes se actuaba muy instintivamente, 
a veces esquivando los problemas.
La ética tiene como finalidad contribuir 
a la calidad, y la calidad es una obsesión 
en una fundación como SAR. La calidad 

tiene que ver con las estructuras, tiene 
que ver con las máquinas, con los profesio-
nales, y tiene mucho que ver con el trato 
con el usuario. Este trato se caracteriza 
por respetar derechos como la libertad, la 
intimidad, la integridad, el tener un trato 

justo y no discriminatorio, etc. El paciente 
se siente bien tratado y, por lo tanto, esto 
hace que esa institución tenga más cali-
dad y que sea más competitiva.

¿Cómo se llevará a la práctica 
el asesoramiento del comité?
En el ámbito sanitario, el comité recibe 
casos problemáticos por escrito. Normal-
mente, los envía el profesional, aunque 
también pueden hacerlo los usuarios. Por 
ejemplo, una mujer que, por sus creencias 
religiosas, se niega a ser explorada por un 
ginecólogo hombre, y no hay mujeres gine-

cólogas en el hospital. Eso llega al Comité 
y éste delibera el caso. A veces también 
hay comités de urgencia porque la delibe-
ración debe ser rápida, aunque el tiempo es 
necesario para tomar una decisión correc-
ta. El comité llega a una conclusión que se 

hace llegar a quien había presentado el 
caso, que decidirá lo que considere opor-
tuno después de recibir el asesoramiento. 
La información no va al paciente o a la 
familia, va a quien ha solicitado el aseso-
ramiento, nosotros no debemos dar leccio-
nes morales a nadie. Este asesoramiento 
está al servicio, fundamentalmente, de los 
profesionales.

¿En qué consistirán los cursos de 
formación para los profesionales de SAR?
Todo comité, para que funcione, es nece-
sario que tenga una formación y que sea 

Entrevista

El paciente es un sujeto libre. La persona mayor‚
como persona, es un ser libre, pero esa libertad tiene 
un límite en su desarrollo
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Francesc Torralba Roselló (Barcelona, 
1967) es Doctor en Filosofía por la Uni-
versidad de Barcelona (1992) y Doctor 
en Teología por la Facultad de Teología 
de Cataluña (1997). Actualmente, ejerce 
como titular de Filosofía de la Universi-
dad Ramon Llull, miembro investigador 
del Institut Borja de Bioètica y Jefe Aca-
démico de la Cátedra Ramon Llull-Blan-
querna. Asimismo, es Director del anua-
rio Ars Brevis, Presidente del Comité de 
Ética Asistencial de la Fundación SAR y 
miembro del Comité de Ética Asistencial 
del Hospital de San Rafael de Barcelona. 
A lo largo de su trayectoria ha obtenido, 
entre otros reconocimientos, el Premio 
Extraordinario de Licenciatura (1991) y 
el Premio Extraordinario de Doctorado 
en Filosofía (1994), y ha publicado más 
de 30 ensayos.

Perfil
competente. No es necesario solamente 
que los profesionales tengan competencia 
en el campo donde desempeñen su traba-
jo, sino que para analizar los problemas 
debe haber unos instrumentos, unos prin-
cipios, una metodologías y unas herra-
mientas que se obtienen con la formación 
ética. Este trabajo requiere un tiempo y 
nosotros hemos propuesto un periodo 
de formación de dos años, tratando la 
ética asistencial, médica, etc. Realizamos 
encuentros una vez al mes y ya utiliza-
mos algún caso real o ficticio para poder 
calentar motores y empezar a escenificar 
lo que sería un proceso de deliberación. 
Marcamos, sobre todo, el marco jurídico, 
que hay que tener muy en cuenta, ya que 
no siempre van unidas la esfera ética y la 
jurídica.

¿Puede la ética luchar 
contra la esfera jurídica?
Aunque no siempre coinciden, la reflexión 
y la presión en la opinión pública pueden 
crear un marco idóneo para que la ley se 
cambie a través de los circuitos de partici-
pación democrática. Nosotros lo que pro-

ponemos es una reflexión ética teniendo 
en cuenta el marco jurídico, pero no acon-
sejamos a nadie tomar una decisión que 
lo ponga en una situación crítica a nivel 
legal. Por lo tanto, hacemos una reflexión 
ética vigilando el marco jurídico.

¿Cuál sería el perfil de un buen 
profesional que se dedica a la asistencia?
Las competencias técnicas y científicas son 
necesarias en un buen profesional. Pero 
también está la competencia ética. Un pro-
fesional que atiende a personas debe cum-
plir unas características básicas:
• Capacidad de escucha: el destinatario 

valora que se le escuche y eso ya es 
terapéutico.

• Prudencia: no tomar decisiones precipi-
tadamente y ponderar las consecuencias 
que se deriven de ellas.

• Humildad: con un ego vanidoso no pode-
mos crear complicidad y no nos vamos a 
entender con los demás.

• Criterio de justicia: dedicar a cada perso-
na los recursos según las necesidades que 
tiene, sin regirse por las preferencias per-
sonales. 
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Dulces Navidades

Estas Navidades hemos participado todos 
en la decoración de la residencia. Desde el 
taller de manualidades hemos hecho ador-
nos para la recepción, los pasillos, los salo-
nes y las salas comunes. Hemos montado 
el belén y los árboles de Navidad de cada 
planta. El día 22 de diciembre, celebramos 
la fiesta de Navidad para los residentes 
y las familias, disfrutamos de un cóctel 
servido por todas las plantas y de la ac-
tuación en directo de un violinista y un 
pianista. El día 27 de diciembre nos visitó 
el coro de la parroquia de la Presentación 
y nos amenizó con su repertorio de villan-
cicos. El día 5 de enero disfrutamos de una 
chocolatada con roscón de Reyes y de la 
visita por sorpresa de los Reyes Magos, que 
nos hicieron revivir la magia colmándonos 
de alegría y regalos.

Los residentes

 Espíritu navideño

Las entrañables Navidades fueron la ocasión 
para que muchos residentes del Centro SAR 
Rosario se reencontraran con familiares y 
amigos. Muchos se marcharon con los suyos 
a su domicilio y, todos aquellos que pasaron 
estas fiestas tan familiares en SAR Rosario, 
disfrutaron con el cariño de todos con una 
programación navideña muy especial. 
Numerosas actuaciones sirvieron para de-
leitarnos con hermosos villancicos y otros 
cantares, que resultaron toda una sorpresa 
para los residentes. Regalos impresionantes 
que animaban a todos a participar en nues-
tra gran rifa y el bingo especial de Navidad. 
Y, cómo no, los momentos de nervios e in-
quietud ante la esperada llegada de los Re-
yes Magos hicieron que se vivieran unos días 
llenos de impaciencia y gran ilusión. Fieles 
a la tradición, los Reyes Magos llegaron 
puntuales a su cita, el día 6 de enero. Regalos 
para todos y el típico roscón de Reyes dieron 
por finalizadas las fiestas navideñas. 

RosarioArturo Soria Móstoles
Muchas gracias a todos

El pasado 1 de febrero,  nuestro Centro Re-
sidencial SAR Ciudad de Móstoles abrió las 
puertas para acoger a la población mayor 
de la localidad. A las 9.30 h, nuestro primer 
residente pasó a formar parte de nuestra 
gran familia residencial y, desde estas líneas, 
queremos agradecer a todas las familias de 
nuestros residentes y a las instituciones 
(Comunidad de Madrid,  Ayuntamiento de 
Móstoles, etc.) la confianza depositada en 
todos nosotros. También queremos trans-
mitir un especial agradecimiento a todos los 
profesionales del Grupo SAR, empezando 
por nuestro Presidente, Higinio Raventós; 
el Consejero-Director General, Jorge Guar-
ner; la Directora de la Fundación SAR, 
Mª. Dulce Fontanals, y demás integrantes 
del equipo de Dirección de la compañía, 
que han apostado por este nuevo proyecto.
Por último, y de una forma muy especial, 
todo el equipo de Dirección del centro 
queremos agradecer el gran apoyo y de-
dicación que nos han prestado nuestro Di-
rector de Operaciones, Ignacio González, y 
la Directora Territorial de la Zona Centro, 
Olga Alonso, para poder hacer realidad este 
sueño de todos.

 Un divertido momento con los Reyes Magos 

Uno de los primeros 
residentes de SAR 
Móstoles es recibido 
por Carlos Martín, 
Director del Centro
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Isdabe
Nuevo taller de repostería

El pasado mes de diciembre, y aprove-
chando las actividades festivas de esos 
días (actuaciones de pastorales, encuentro 
con los familiares, belén viviente, visita de 
Papá Noel, etc.), los residentes del centro 
SAR Isdabe iniciaron, con la ayuda de 
la monitora de ocio, los preparativos del 
futuro taller de repostería, que surge del 
interés que muestran nuestros residentes 
por nuevas actividades.
Para iniciar el taller se hizo un pastel 
navideño que luego participaría en el con-
curso de dulces navideños organizado por 
la Tenencia de Alcaldía de Isdabe, con la 
buena fortuna de obtener el tercer premio 
de dicho concurso. Las residentes encar-
gadas de la elaboración del dulce premia-
do fueron Isabel Márquez, Sofía Bernal y 
Araceli Morón. Sobra decir lo gratificante 
que fue esta experiencia para todos.

Los mejores momentos en DVD

Con motivo de las fechas navideñas, he-
mos realizado un DVD de fotografías 
recopilando las vivencias acontecidas en 
el año. En él se refleja el día a día y los 
momentos más significativos de los resi-
dentes y de las actividades que han ido 
realizando en 2005. De hecho, uno de los 
puntos más  atractivos dentro del pro-
grama navideño ha sido la proyección de 
este material fotográfico, que se visualiza 
mediante un formato muy atractivo para 
los residentes, porque tiene transiciones y 
música, y se han podido ver a ellos mismos 
en una pantalla de cine. 
El DVD cuenta con diferentes apartados 
que se reflejan en el menú principal, entre 
los que destacan: imágenes de nuestro 
centro y del equipo humano, Carnaval 
2005, aniversario Fuentesol, actividades, 
cumpleaños, Navidad 2005 y el mensaje 
navideño de Ángel Giró, Director Territo-
rial de la Zona Sur.
La crítica de este trabajo por parte de los 
familiares y los residentes ha sido muy 
buena. Todos se emocionaron al ver la 
gran labor que los profesionales de SAR 
Fuentesol realizaron con sus familiares, 
desinteresadamente, y muchos nos han 
solicitado este material tan entrañable. 
Este trabajo se consigue gracias al mon-
taje realizado por Ana Sierra, Asistente de 
Dirección y Jefa de Servicios Generales 
de SAR Fuentesol. 

Fuentesol
Fiesta de bienvenida

La apertura de SAR Torrequebrada bien 
merece un acto como el que ofrecimos a to-
dos nuestros residentes, familiares y traba-
jadores. Con nuestra Fiesta de Bienvenida 
quisimos festejar el comienzo de nuestra 
andadura, compartiendo un día repleto de 
actividades.
Comenzamos el día con la Santa Misa, para 
continuar con las diferentes actuaciones 
que amenizaron la jornada, entre las que 
se encontraba el Grupo Municipal de Ma-
yores de Alhaurín de la Torre y el Grupo de 
Mayores Anica Torres de Benalmádena. 
Pero si hubo algo que emocionó a todos fue, 
sin duda, la actuación de nuestros residen-
tes, quienes ofrecieron un recital de cancio-
nes antiguas. El esfuerzo por aprenderse 
las letras, el trabajo de semanas de ensayo 
y la ilusión por enseñar a todos lo mejor de 
ellos bien mereció la fuerte ovación del pú-
blico. Y para terminar el día, la tarta y un 
brindis por muchas celebraciones futuras.

Torrequebrada

Carátula del DVD con 
los mejores momentos 
de 2005 
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Sierra 
de las Nieves 
Festival de la Luna Mora de Guaro 

La Luna de Guaro se llena de una manera 
muy especial el segundo fin de semana de 
septiembre: 20.000 velas iluminan la villa, 
que se convierte por unos días en un gran 
zoco morisco lleno de puestos, actuacio-
nes, haimas y un sinfín de actividades 
que convierten Guaro por unos días en un 
pueblo embrujado por la luna mora. 
SAR Sierra de las Nieves, en su primer 
año de andadura, no quiso perderse este 
espectáculo lleno de luz, magia y color, y 
participó activamente en el evento.
Nuestros mayores disfrutaron de actua-
ciones como la danza del vientre, merien-
das con té moruno y pastas marroquíes 
elaboradas por ellos mismos, salidas al 
zoco y a los pasacalles diarios, en los que 
nuestros mayores participaron ataviados 
con vestiduras típicas árabes, integrándo-
se completamente en el festival, junto con 
los habitantes del pueblo. Un hecho que, 
hay que resaltar, llamó mucho la atención 
en la villa, y gracias al cual nuestros ma-
yores fueron objeto de varias entrevistas 
y reportajes fotográficos por parte de 
periódicos y cadenas de televisión locales 
y autonómicas.
Un viaje en el tiempo único y lleno de 
magia que dejó en todos un sabor de boca 
que nunca olvidaremos, y que esperamos 
poder repetir este año.

 ¡Gracias, Rosarito!

En nuestra tierra hay un dicho que afirma 
que al hombre se le gana por el estómago. 
De ser así, cabe pensar que Rosario Gon-
zález se habría ganado el cariño de todos 
los hombres de nuestro centro y la verdad 
es que ¡lo consiguió! Pero no sólo de los 
hombres, sino también de las mujeres, y 
no hablamos sólo de los residentes. Porque 
Rosarito se ganó también el cariño de to-
dos los profesionales, porque tiene muchas 
otras cualidades, aparte de ser muy buena 
cocinera: Rosario es sonrisa, es cariño, es 
preocupación, es, simplemente, ella.
Desde aquí, aprovechamos nuestro Espacio 
SAR para agradecerle su dedicación, su im-
portante labor, realizada en nuestro centro 
durante estos 14 años, y desearle, tanto los 
residentes como todos sus compañeros y 
compañeras, que disfrute de una nueva 
etapa en su vida.
¡FELIZ JUBILACIÓN!

Visita de los Reyes Magos

Como colofón a las fiestas de Navidad, 
el pasado 5 de enero por la mañana nos 
visitaron los Reyes Magos, que estuvieron 
acompañados de sus pajes, encarnados 
por componentes del Grupo Joven de 
la Hermandad del Gran Poder, entre los 
cuales estaban dos nietos de un residente. 
Además, los hijos de los trabajadores del 
centro se disfrazaron también, bien de 
pajes, bien de angelitos, con lo que disfru-
taron todos: residentes y trabajadores.
Los Reyes visitaron, una por una, todas 
las habitaciones para entregar los regalos: 
una cartera de bolsillo para los caballeros 
y un alfiler de solapa para las señoras, 
además de caramelos para endulzar la 
entrega. Un acto simpático y entrañable 
con el que se cerraron las fiestas.   

TartessosMonte Alto

Algunos de los 
residentes que 

participaron en el 
Festival de la 

Luna Mora

La visita de los Reyes Magos contó con la 
participación de residentes, trabajadores y 
familiares
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Encuentros con mensajes 

En Navidad, los sentimientos que están 
aletargados el resto del año salen a flor de 
piel: nos inundamos de paz, de amor, nos 
damos cuenta de lo mucho que queremos 
a nuestra familia, de lo importantes que 
son los amigos, y nos acordamos de aquel 
compañero que hace bastante tiempo que 
no vemos, de la vecina del piso de abajo 
que se marchó a otro barrio y, con todos 
ellos, intentamos establecer contacto para 
que les llegue nuestro mensaje con los me-
jores deseos.
Nuestros residentes no se sienten ajenos 
a estos sentimientos y, en estas fechas más 
que nunca, desean el contacto de sus seres 
queridos, necesitan recibir felicitaciones y 
parabienes, y todas las muestras de afecto 
y cariño les llegan al corazón.
Desde el Centro SAR Monte Jara somos 
conscientes de esta necesidad y no sólo 
hemos querido estrechar los vínculos fa-
miliares mediante la Merienda Navideña, 
sino también que, aquellos que no tienen 
familia o sus seres queridos están lejos 
y no pueden desplazarse, se encuentren 
arropados por la compañía de otras per-
sonas mayores, ajenas al centro. Para tal 
fin, hemos contado con la presencia de los 
socios y los directivos del Centro de Mayo-
res de Puebla de Guzmán, que se han des-
plazado desde esta localidad vecina para 
acompañarlos, desearles felicitaciones y 
agasajarles con un detalle.

Monte Jara Jaume Batlle
Villancicos, turrones y mucha alegría

En Jaume Batlle hemos celebrado estos 
días tan entrañables con alegría y senti-
miento, haciendo partícipes a todos nues-
tros residentes y a los familiares.
Una vez adornadas las salas comunes con 
motivos navideños y con el árbol lleno 
de colores, comenzamos a disfrutar del 
trabajo realizado por residentes y traba-
jadores del centro.
Como en años anteriores, vinieron a visi-
tarnos los niños del CEIP La Mar Bella, 
que demostraron su destreza y sensibili-
dad cantando villancicos populares. El tió 
obsequió a los residentes con pequeños 
regalos, que agradecieron con entusiasmo, 
y la coral Casal del Taulat nos demostró 
con sus dotes que, a pesar de los años, se 
pueden hacer muchas cosas todavía. 
Y por supuesto, comimos turrón, barqui-
llos y mazapán y brindamos con cava. 

Nuestra primera fiesta

El pasado mes de diciembre se abrieron las 
puertas de un nuevo centro residencial del 
Grupo SAR en la ciudad de L’Hospitalet: 
el Centro Residencial SAR Can Buxeres. 
Aprovechando el inicio del nuevo año, 
organizamos la primera fiesta del centro 
para compartir entre residentes, familiares 
y trabajadores. 
Preparamos una fiesta alegre, distendida 
y tranquila. En primer lugar, pudimos dis-
frutar del debut del Grupo Folklórico Can 
Buxeres, formado por algunos de los residen-
tes del centro, que nos deleitó con el canto de 
un villancico acompañado de su coreografía. 
Seguidamente, M.ª Ángeles, la residente 
más flamenca, recitó un par de poemas. 
El protagonismo de los residentes, el canto, 
la música, el chocolate y la poesía fueron 
elementos que ayudaron a la socialización 
que se está forjando entre los diferentes 
miembros del centro.
Esperamos que, a lo largo de este nuevo año 
2006, se consolide con ilusión este nuevo 
proyecto.

Can Buxeres

Un momento de 
la celebración de la 
Merienda Navideña 
en SAR Monte Jara
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Paseo musical

La música es un recurso muy utilizado en 
SAR Regina. Y es que la música es algo co-
mún: alegría, sonrisas, lágrimas y, al fin y al 
cabo, sentimientos. Sólo hace falta observar 
sus pies moviéndose al ritmo de la canción o 
escuchar el murmullo de algunos residentes 
tarareando la canción.
Si quieren recordar, pasen al taller de Remi-
niscencia Musical: es una sesión donde rebus-
camos en nuestra memoria aquellas músicas 
o canciones que nos conquistaron. Y aún hay 
más: ¡vístanse de gala, que hoy vamos al tea-
tro!, el programa de hoy, zarzuela, y el próxi-
mo día, concierto de Josep Carreras.
Para los más atrevidos, el taller Musicotera-
pia. Semanalmente se realiza esta sesión con 
el objetivo de trabajar el ritmo, la estimula-
ción cognitiva y la cohesión grupal. Como 
pueden ver, la música vive en el centro. 

Regina

Actualidad SAR

La Salut
Ampliación de servicios 

Con la llegada del nuevo año, 2006, inicia-
mos una nueva etapa, a través de la puesta 
en marcha de una unidad dedicada a la 
atención sociosanitaria. Se trata de un con-
cierto con CatSalut, de 32 plazas dedicadas 
a la media estancia, en la que atenderemos a 
enfermos procedentes de hospitales de agu-
dos para realizar la convalecencia, mayori-
tariamente de traumatología y neurología, 
así como cuidados paliativos.
Previo al inicio, la Fundación SAR ha impar-
tido una sesión de formación sobre el ámbito 
sociosanitario y el perfil de los pacientes a 
atender.  Asimismo, se ha puesto en contacto 
a profesionales con la UFISS derivadora. 
Por último, se ha realizado una sesión de 
trabajo conducida por Manuel Franco, del 
centro SAR Jaume Nadal Meroles, sobre 
facturación y circuitos administrativos.
Hasta este momento los esfuerzos de todo 
el equipo se han centrado en adecuar las 
instalaciones y establecer canales formales 
de comunicación con los profesionales del 
centro hospitalario. Actualmente, el reto 
es mejorar la integración de los nuevos 
usuarios en la dinámica del centro incorpo-
rándolos en las diferentes actividades, tanto 
terapéuticas como lúdicas.
Para el centro, y debido a la mayor comple-
jidad sanitaria, supone una mayor acredita-
ción e incremento de profesionales. 
Este proyecto ha sido acogido por la totali-
dad del centro con mucha ilusión.

X aniversario

Como en años anteriores por estas fechas, 
el centro se viste de gala para dar paso a 
una semana festiva y cultural llena de ac-
tos y celebraciones. Pero este año ha sido 
especial, ya que 10 años no se cumplen 
todos los días y el equipo puso todo su 
empeño en dar al acto toda la importancia 
que se merecía. 
Para empezar, se consiguió sacar a la luz 
un nuevo número de la revista, elaborado 
conjuntamente con los residentes. Tam-
bién recibimos la visita de los niños de 
los colegios del pueblo, en un intercambio 
intergeneracional muy interesante. Y 
además, todos los días tuvimos diversas 
actuaciones musicales.
Y, acompañados por la tuna, el Alcalde de 
Puig-reig, Saturnino Domínguez, nos ayu-
dó a homenajear a tres residentes que vi-
vían con nosotros desde el primer día del 
centro y a tres miembros del personal que, 
igualmente, han colaborado con el centro 
desde 1995. A todos, muchas gracias por 
vuestro trabajo y fidelidad.

Mont Martí

Trabajadoras 
del centro SAR 
La Salut
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Navidades sobre el escenario

Las fiestas de Navidad llegan y los centros 
se llenan de color. Podemos apreciarlo con 
los espacios adornados con motivos navi-
deños, que los residentes han realizado en el 
taller de manualidades. 
Cada año, los profesionales de Terraferma 
elaboran un programa navideño. Las activi-
dades tradicionales, como la visita de Papá 
Noel y los Reyes Magos, se mezclan con los 
villancicos de la coral de Alpicat, de los resi-
dentes y de los familiares.  
Este año se ha querido sorprender a los 
residentes con una iniciativa diferente. El 
personal de Terraferma se atrevió con una 
representación teatral: Hansel y Gretel. 
Durante toda la escenificación, se pudieron 
apreciar sonrisas y mucho entusiasmo, des-
prendiendo mucha alegría desde su interior.
En cuanto terminó la representación, los 
actores no pararon de recibir felicitaciones 
de todos los residentes: fue todo un éxito.

Terraferma Jaume Nadal
Unas Navidades llenas de ilusión

En el centro SAR Jaume Nadal, las Navi-
dades llegaron con la decoración navideña 
tradicional y con la presencia de los árboles 
en cada planta, engalanados con sus respec-
tivos adornos. Así es cómo se empezaba a 
respirar el ambiente navideño en el centro.
La actividad siguió con un gran árbol de 
Navidad expuesto en la recepción, donde 
residentes, familiares y personal pudieron 
llenarlo de ilusiones con sus deseos colga-
dos de una tarjeta.
Llegó el día de la fiesta de Navidad, en la 
que el coro de la Casa de Extremadura 
de Lleida nos deleitó con un recital de 
villancicos y otras canciones populares de 
su tierra. Una actuación que transmitió 
mucha alegría y llegó al interior de nues-
tros residentes y familiares en estos días 
tan entrañables.
Tampoco faltó la visita de Papá Noel y de 
los Reyes Magos, que sorprendieron a los 
residentes con su presencia y con un detalle 
para todos. Se pudieron apreciar muchas 
expresiones: sonrisas, lágrimas, besos y abra-
zos. Eso sí, todas recubiertas de felicidad.

Fontibre
Celebrando nuestro V aniversario

Un año más compartiendo risas, ilusiones 
y esperanzas. Un año más esforzándonos, 
todos por mejorar la calidad de vida de 
los residentes. Sabemos que nunca es tarde 
para aprender, que la vida se construye con 
pequeños detalles, que es importante dedi-
car tiempo a reír, porque la risa es la músi-
ca del alma. Por ello continuamos creyendo 
que el día a día lo construimos todos: resi-
dentes, familiares y trabajadores. 
Todos somos importantes.
Y entre las distintas actividades que 
hemos preparado, cabe mencionar: el pre-
gón de fiestas, el campeonato de juegos 
de mesa, la exposición fotográfica, la ex-
posición de los trabajos manuales de los 
residentes, el Baile del Farolillo,  etc. 
Queremos que estas y otras activida-
des sean un reflejo de todo lo vivido y 
compartido.

Los Reyes Magos 
llegaron cargados de 
regalos para todos 
los residentes de SAR 
Jaume Nadal

Durante la celebración del Carnaval todos nos 
disfrazamos con animados colores
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Monte Arse
Entrañables Navidades

En SAR Monte Arse, cada año esperamos la 
llegada de estas entrañables fiestas con mu-
cha ilusión. Como viene siendo tradicional, 
no han faltado las siguientes actividades: 
vestir al centro con sus mejores galas para 
la ocasión, participar en el concurso de ador-
nos navideños organizado por la Asociación 
de Residencias para la Tercera Edad de Va-
lencia, la elaboración, por parte de nuestros 
residentes, de felicitaciones navideñas, los 
villancicos, la visita de Papá Noel, las cartas 
a los Reyes Magos, la narración de cuentos 
e historias navideñas, la degustación de los 
más exquisitos manjares navideños, etc.
Además, la relación de nuestros residentes 
con el entorno es algo primordial, así que sa-
lir del centro y participar en actos organiza-
dos por la comunidad es algo muy valorado 
por todos nosotros.
También disfrutamos viendo el belén vi-
viente de una asociación cultural de nuestra 
ciudad, la feria del juguete navideño y, cómo 
no, el desembarco en el puerto marítimo de 
SS. MM. los Reyes Magos de Oriente.
Durante todo el año, José Camps, nuestro 
párroco, celebra la eucaristía semanal-
mente, y la de esta Navidad ha sido muy 
entrañable. Nos acompañó el coro de la 
parroquia del Salvador, y, además, los re-
sidentes que así lo desearon tuvieron la 
oportunidad de besar al Niño Jesús y, des-
de muy cerquita, hacerle sus peticiones.

Monte Val
Nuevo programa informático

Al trabajar con mayores, somos conscien-
tes de que la edad implica una pérdida 
progresiva de las facultades. Sin embargo, 
el declive no es igual para todos y quienes 
realizan tareas que les mantienen activos 
mentalmente muestran un deterioro 
mucho menor. Por ello, este año se va a im-
plantar en SAR Monte Val un programa 
informático llamado Mindfit (El gimnasio 
de la mente).
Mindfit ayuda a estimular, entrenar y 
mejorar las funciones cognitivas básicas. 
Consta de varias tareas y cada una incide 
en determinadas funciones, entre ellas la 
atención, la percepción, diferentes tipos 
de memoria, planificación, razonamiento, 
lenguaje y orientación espacial.
Además, se pretende iniciar a nuestros 
residentes en el mundo de la informática, 
haciéndoles en todo momento partícipes 
del progreso en el que están inmersos.

A los residentes de SAR Monte Val les encanta 
aprender informática

Primer Adorea en Sevilla

El Grupo SAR tiene previsto poner en mar-
cha, durante este primer semestre de 2006, 
el complejo para personas mayores de San-
ta Justa (Sevilla). Será el mayor complejo, 
hasta ahora, del Grupo en España. 
Santa Justa cuenta con una residencia 
para asistidos de 182 plazas, una unidad 
de estancia diurna de 40 plazas y 85 vi-
viendas con servicio para 114 personas. 
Con esta construcción, el Grupo SAR ini-
cia en Andalucía el modelo de las vivien-
das con servicio, que puso en marcha por 
primera vez en la ciudad de Girona (1988) 
y que supuso el nacimiento de Adorea, 
Viviendas con Servicios. Las viviendas 
cuentan con todos los servicios que ga-
rantizan la calidad de vida con seguridad 
y prevención, fomentando, de esta forma, 
el mayor nivel de autonomía posible de los 
residentes.

Santa Justa

El coro de la 
parroquia del Salvador 
cantando para los 
residentes de SAR 
Monte Arse
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Adorea Benalmádena no es sólo un com-
plejo de viviendas con servicios para 
personas mayores independientes, sino 
que también pretende ser un punto de en-
cuentro y de referencia de la comunidad 
escandinava en la Costa del Sol. 
El artista finlandés Jussi Suominen pre-
sentó en esta exposición sus últimas obras, 
realizadas en una de las técnicas más difí-
ciles de la pintura: la acuarela. Jussi Suo-
minen se inspira en la naturaleza que le 

rodea y que le permite expresar su propio 
ambiente por medio de sus obras de arte. 
Según él, uno de sus mejores maestros 
fue su padre, quien, con su comprensión 
artística, le dio ganas de crear. “El cielo es 
mi techo, la arena mi suelo y el mar una 
puerta sin fin” (Jussi Suominen).
En los próximos meses, el Club Social 
Adorea tendrá el placer de organizar 
otros eventos en su entorno, ampliando la 
oferta cultural de la Costa del Sol. 

Club Social Adorea

La atención de orientación social y sani-
taria para personas mayores SAR Domus 
consiste en ofrecer un servicio telefónico 
de escucha, asesoramiento y orientación 
sobre todas aquellas cuestiones que 
preocupan a las personas mayores y a su 
situación personal, familiar y de calidad 
de vida.
El servicio va dirigido a mayores de 65 
años y a sus familias, cuando viven solos 
o tienen dificultades para desarrollar las 
actividades básicas de la vida diaria.
Este servicio puede detectar situaciones 
de riesgo y, para ello, se aplica un proto-
colo de detección. Podríamos decir que 
va especialmente dirigido a: matrimonios 
o personas mayores que viven solas y sin 
hijos, mayores que conviven con hijos y 
presentan o padecen cierto nivel de de-
pendencia, o bien situaciones en que el 
cuidador principal es una persona mayor 
que presenta una sobrecarga de trabajo.
El objetivo de SAR Domus es ofrecer 
asesoramiento integral y orientación en 
procesos de dependencia, un servicio de 
acompañamiento y escucha profesio-
nalizado, y orientar sobre los recursos 
existentes en la comunidad donde viven, 
tanto de ayudas públicas como privadas. 
Asimismo, es muy importante el apoyo en 
el proceso de duelo.
Ante casos de difícil orientación telefóni-
ca, por su complejidad, se da la posibilidad 
de realizar un asesoramiento presencial 
de un profesional, que se coordina con un 
equipo multidisciplinar de SAR, según los 
recursos disponibles en el territorio. 

SAR Domus
Nuevo servicio desde 
SAR Domus: servicio de 
orientación social

El pasado mes de noviembre se hizo la pre-
sentación oficial en Girona del magnífico 
libro de Joan Ferran, Recordando a Nora 
(de Viena a Girona), con la asistencia de las 
principales autoridades de la ciudad. Se tra-
ta de una obra llena de poesía y buen gusto, 
donde, con una sensibilidad extraordinaria, 
se desgranan día a día los recuerdos del autor, 
en una oda poética a la entrega absoluta, al 
amor incondicional, a la adoración más pro-
funda al ser que llenó de felicidad y alegría 
los días de su vida, así como también un 
delicioso y exquisito paseo por la Girona 
histórica.
Joan Ferran es el autor del libro, queridí-
simo cliente nuestro, y vive con nosotros 
en Adorea Girona desde agosto del pasado 
2005. Desde aquí, aprovechamos para fe-
licitarle y para desearle muchísimo éxito, 

más del que seguramente ya tiene y que, 
sin duda, merece.
Gracias, Joan Ferran, por estar entre 
nosotros. 

Presentación de 
‘Recordando a Nora’

El pasado 5 de febrero, el Club Social Adorea patrocinó una 
exposición de acuarelas realizadas por un pintor finlandés que 
reside en la costa malagueña y que, anteriormente, 
realizó exhibiciones en Finlandia y Suecia. 
Con este acto cultural, el Club inició su primer proyecto 
con la comunidad escandinava de la Costa del Sol. 

Adorea Benalmádena

Adorea Girona
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En prensa

Titulares
La atención a las necesidades de las personas en situación de dependencia constituye un gran reto. 
La Ley de Dependencia y la hipoteca inversa aparecen como una respuesta firme por parte de las 
administraciones públicas.

“Matilde Valentín, Secretaria de Bienestar Social de la Ejecutiva 
Federal del PSOE, espera que la ley «se apruebe en el Congreso 
de los Diputados a lo largo de este año 2006» y subraya que «esta 
norma, desde el punto de vista de la trascendencia social, lo que 
ha conseguido es convertir en derechos las aspiraciones legíti-
mas y las reivindicaciones históricas de un inmenso colectivo de 
la sociedad española».” 

“El futuro sistema nacional de atención a las personas depen-
dientes asistirá en 2007 a 200.000 ciudadanos en situación de 
dependencia grave, y en los dos años siguientes a 373.000 depen-
dientes severos, según anunció el Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Jesús Caldera.”

•   Caldera: «Si el PP no paga 
la Ley de Dependencia, sus 
regiones tendrán menos 
derechos», L.R.S., 

  La Razón Digital, 12/01/06 

•  El Gobierno destina 12.638 
millones a la Ley de Depen-
dencia y espera un apoyo 
similar de las CC.  AA., 

   ABC, 04/01/06

La Ley de Dependencia

•  La Ley de Dependencia: 
una bofetada. Ángel Expósito, 
La Vanguardia, 12/01/06 

  www.lavanguardia.es

•  Unas 10.000 personas podrán benefi-
ciarse de la Ley de Dependencia en La 
Rioja. V. Ducrós, 

  El correo digital (La Rioja), 12/01/06

•  La Ley de Dependencia y la Ley de 
Igualdad, hitos relevantes. 

  El País, 11/01/06 
  www.elpais.es

•  El Gobierno da luz verde a 
la Ley de Dependencia para 
“devolver la dignidad” a miles 
de discapacitados 

  El Mundo, 23/12/05

•  La Ley de Dependencia 
exige 13.000 millones de 
las CC. AA., 
La opinión de Málaga, 
12/01/06

•  La Ley de Dependencia 
se aplicará en 2007, con 
200.000 beneficiarios, 
La Voz de Galicia, 

   24/12/05

Hipoteca inversa

•  Las hipotecas inversas, una 
ayuda para los mayores, 
Javier Merino,
20 minutos, 27/10/05

•  Dueño e inquilino se partirán la 
deducción por alquiler, 

  Rosa M.ª Sánchez, 
  El periódico de Aragón,  14/12/05

“Pensión vitalicia: los beneficia-
rios de este producto financiero 
reciben una renta de por vida, que 
será devuelta por sus herederos con 
cuotas mensuales o con la venta de 
la vivienda.”

“Fernández Ordóñez, Secretario de Estado de Hacienda, admitió 
que la llamada ‘hipoteca inversa’ (entrega de una renta vitalicia a 
cambio de la vivienda) es ‘un acierto’. No obstante, sería necesario 
introducir ‘alguna corrección’ para que, en caso de muerte tempra-
na del propietario, no pase toda la vivienda a manos del banco o 
caja, sino que los herederos accedan a una parte del patrimonio.”



La habitación de Miguel, reflejo de su es-
píritu artístico, está repleta de poesías y 
fotografías que muestran su obra: relojes 
hechos con todo tipo de artilugios (a los que 
denomina “relojes con patas”) y pinturas 
coloristas de hermosos paisajes que Miguel 
inventa en su mente. En la residencia le han 
dedicado, incluso, un espacio para que dé 
rienda suelta a su creatividad, donde se pue-
den ver los cuadros que va componiendo.
De carácter introvertido, se define como 
“autodidacta del arte”, ya que, sin estudios, 
ha sido capaz de diseñar todo tipo de inge-
nios con los fines más diversos. 

¿Cómo era su vida antes de entrar 
en SAR La Salut?
Vivía en Fuerteventura, donde me instalé 
para disfrutar de mi jubilación. Es un si-
tio tranquilo, me encontraba bien y tenía 
muy buenos amigos. Allí había hecho, años 

atrás (en 1943), el servicio militar, y desde 
entonces siempre tuve ganas de volver.  
Estos últimos meses estuve algo enfermo 
y me trasladé a SAR La Salut para estar 
más cerca de mi hijo.

Usted nació en Berja (Almería), 
¿qué le hizo dejar su tierra natal 
para irse a vivir a la Ciudad Condal?
Mis padres y hermanos vivíamos en un 
cortijo histórico. Yo era uno de los herma-
nos mayores (entre seis hermanos) y tenía 
que trabajar en el campo. No iba apenas 
a la escuela, mi vida era la del campesino. 
Tras pasar la cruenta guerra civil, y una 
vez realizado el servicio militar, decidí 
plantar cara a la familia e irme a Barce-
lona a buscarme una vida mejor, pese a 
que no tenía conocimientos o estudios de 
ningún tipo. ¡Y tenía casi 40 años! Por el 
camino me encontré a gente que se rió de 

mí por no tener un oficio a esa edad. Fui 
de trabajo en trabajo y al final aprendí un 
oficio que en aquellos momentos estaba 
en auge: el de tratamientos térmicos. Con-
seguí trabajar para la SEAT y llegar a la 
categoría de técnico acreditado.

¿Es en Barcelona donde 
se enamora y se casa?
Sí. Me casé tarde, con 40 años. Siempre 
valoré mucho la libertad de la soltería. 
Quería volar y por eso tardé en decidirme 
a dar el paso del matrimonio. De soltero 
uno tiene unas libertades que, de casado, 
por muy comprensiva que sea tu pareja, 
no tiene.

La pérdida de su esposa debió de ser un 
golpe muy duro.
Fue uno de los peores momentos de mi 
vida. Falleció tras una operación a co-

Miguel Herrera

Por amor al arte

Gente SAR
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Tiene 83 años y, pese a haber pasado la mayor 
parte de su vida a caballo entre Barcelona y 
Fuerteventura, no ha perdido el acento que le 
delata como buen andaluz. Miguel Herrera, na-
tural de Almería, reside en SAR La Salut (Bar-
celona), donde apenas lleva un mes y medio. Es 
viudo y tiene un hijo por el que siente pasión. 

razón abierto. Antes de someterse a la 
intervención quirúrgica se encontraba 
medianamente bien, conviviendo con ese 
pequeño defecto en el corazón.

Mirando hacia el presente, 
¿qué le gusta hacer como hobby?
Hacer cosas con las manos. Es una afición 
que siempre he tenido. Me entretiene. Por 
ejemplo, adapto relojes a diferentes artilu-
gios, como llantas de coche, caracolas, etc. 
Los llamo “relojes con patas”. También pin-
to cuadros al óleo y escribo poemas. Aquí, 
en la residencia, también dedico bastante 
tiempo a pasear.

Veo que ha enmarcado notas de 
agradecimiento de la Infanta Elena y de 
Arantxa Sánchez Vicario, ¿a qué se debe?
Soy un admirador de la casa real, la ver-
dad es que me encantan, especialmente 
porque valoro mucho la gente educada. 
Cuando las infantas se casaron les envié 

un pequeño regalo hecho por mí: a Elena 
un cuadro y a Cristina un reloj. Elena me 
contestó, pero Cristina no. Años después 
supe que había enviado el presente a una 
dirección equivocada y que probable-
mente la Infanta Cristina no lo recibió. 
Por otro lado, también envié un cuadro 
a Arantxa Sánchez Vicario. No entien-
do mucho de tenis, pero me encantaba 
verla jugar, porque tenía mucha fuerza 
y coraje.

¿Por qué siempre pinta paisajes?
El paisaje ofrece mucha libertad. Normal-
mente me inspiro en fotos y a partir de ahí 
pinto a capricho, según vaya inventando 
mi mente. La verdad es que me hubiera en-
cantado pintar retratos, pero no creo que 
tuviera la destreza necesaria para ello.

¿Cuáles son sus pintores favoritos?
Velázquez, Goya, Murillo, pero sobre todo 
Dalí. Creo que es el dibujante más grande 
del mundo, aunque he de reconocer que sus 
explicaciones retóricas no me gustaban.

Podríamos decir que es un artista 
polifacético: crea objetos, pinta y, además, 
compone poesías. ¿De dónde le viene 
tanta inspiración?
Bueno, yo no lo llamaría poesía, exacta-
mente. Me desvelo muy fácilmente por las 
noches y entonces me pongo a escribir. Ex-

pongo mis planteamientos, dudas y anhe-
los. Lo último que he escrito es una crítica 
a la figura de Sant Jordi. ¡Un santo con tan 
buena planta no se merece que lo pongan 
siempre al lado de un dragón tan feo!

También colecciona refranes y frases 
populares. ¿Qué dicho es el que mejor 
se adapta a su persona?
Eso de hacer las cosas por amor al arte. 
Nunca he vendido nada de lo que hago. 
Simplemente me gusta hacerlo y después 
lo regalo o me lo quedo.

Por último, ¿cómo definiría arte?
Arte es una cosa preciosa que el que tiene 
dotes puede manejarla a su antojo y sim-
plemente haciéndolo disfruta, sin preten-
der vivir de ello. 

“Nunca he vendido 
nada de lo que hago. 
Simplemente me gusta 
hacerlo y después lo 
regalo o me lo quedo”

Espacio SAR  23
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Elena Merlo, recepcionista SAR Monte Val

“Soy un nexo de unión entre 
las familias, los residentes y 
los profesionales del centro”
Hace casi una década que Elena Merlo ocupa el puesto de recepcionista 
en SAR Monte Val. Habla de su trabajo con dedicación y respeto, 
y se refiere a los residentes y a sus familiares con cariño, 
remarcando la importancia de ofrecer un servicio asistencial de calidad, 
personalizado y basado en la ayuda mutua y el trabajo en equipo.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como 
recepcionista en SAR Monte Val?
Empecé a prestar mis servicios como recep-
cionista en el año 1996. Cuando el Centro 
Residencial SAR Monte Val cumplió su pri-
mer año. Pronto las familias y los mayores 
de la región fueron informándose y se pro-
dujo la ocupación de casi todas las plazas.  
A día de hoy, llevo nueve años y tres meses.

¿Cree que hay diferencias con otras 
recepcionistas de otros sectores? 
Sí, sobre todo en lo humano y en lo social. 
Con los mayores y sus familias hay que 
establecer una relación cordial, afectiva y 
personalizada.

¿Cuáles son sus funciones? 
Mis funciones son muy variadas. Por un 
lado, me encargo de la atención de la cen-
tralita de llamadas, que es lo que la gente 
asocia más a la profesión de recepcionista, 
pero hay mucho más. También realizo la 
recogida, entrega y distribución de las co-

Profesional SAR
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municaciones y la correspondencia, tanto 
de residentes como de familiares; me en-
cargo de la vigilancia de la puerta principal, 
llevando un registro de todas las visitas 
que reciben los residentes. También realizo 
funciones de gestión, como la comunicación 
de los partes de avería, correspondencia, 
paquetería, etc., y funciones de soporte a 
los profesionales, ayudándoles en los tra-

bajos de secretaría de gestión, cartas, colo-
cación de menús en el tablón de anuncios y 
archivo, entre otras. En definitiva, creo que 
soy un nexo de unión entre las familias, los 
residentes y los profesionales del centro.

¿Establece vínculos con las familias?
Sí, intento ser un punto de apoyo para 
las familias y sus mayores. Como yo soy 
de Valdepeñas, algunos de los residentes 
me conocen desde pequeña y me llaman 
Elenita. Durante cinco años trabajé en el 
registro civil del juzgado de Valdepeñas y 

yo hacía los impresos de sus matrimonios 
y las altas de sus hijos. También regenté el 
primer disco-bar que se abrió en la ciudad, 
por eso les inspiro confianza, me conocen 
mucho y soy de las trabajadoras más anti-
guas del Centro Residencial.

¿Nos explicaría alguna anécdota 
divertida que le haya sucedido?
Una de las primeras residentes, que tiene 
Alzheimer, todos los días, después del de-
sayuno, se me acercaba al mostrador y me 
preguntaba: “¿Has abierto ya la tienda?” 
Yo le contestaba con un sí, y entonces ella 
me pedía un pan y media docena de hue-
vos, porque su señor estaba al llegar con la 
caballería, venía muy cansado y la comida 
tenía que estar preparada. Ahora, aunque 
vive, ya no viene a la tienda porque su esta-
do físico no se lo permite.

¿Qué es lo que más le gusta de los Centros 
SAR?
Que ayudan a envejecer, no a enfermar. 
Tengo una actividad al servicio de la 
sociedad. En SAR Monte Val cuidamos 
la calidad asistencial y cada residente 
tiene una atención personalizada, ya sean 
autónomos o dependientes.

¿Le aporta algo que destacaría?
Sí, de hecho llevo desempeñando mi puesto 
de trabajo casi diez años y me encuentro 
muy satisfecha. Los residentes y las fami-
lias me brindan su confianza, contándome 
su vida y la de los suyos.

¿Cuál es la parte más difícil de su labor? 
¿Por qué?
Cuando alguien nos deja, porque conside-
ro que somos una gran familia y el hecho 
de faltar alguno de ellos, parece que algo se 
rompe. Del mismo modo, me resulta difícil 
observar el avance de algunas demencias 
y enfermedades. Hay que tener paciencia 
para trabajar en el día a día.

¿Cuáles son sus objetivos profesionales 
y personales en este momento?
Mi objetivo profesional es continuar desem-
peñando mi trabajo de la mejor forma posible 
y continuar formándome, para poner mis co-
nocimientos al servicio de los mayores e ir me-
jorando con los días. En lo personal, todos mis 
objetivos se me van cumpliendo poco a poco.

¿Cuáles son sus hobbies favoritos 
en su tiempo libre?
La lectura, la música y el cine. 

“Los residentes y las 
familias me brindan su 
confianza”
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Características del centro
El Centro Residencial SAR Fontibre, nos 
cuenta su Directora, Mariví Aranda, fue 
inaugurado hace cinco años. Está situado 
en una zona tranquila, al lado de Vía His-
panidad,  se encuentra bien comunicado y 
próximo al centro de la ciudad. La distri-
bución de las estancias del centro hacen 
que trasmita una sensación acogedora y 
hogareña, lo que facilita que el residente 
se sienta como en casa. Cuenta con 112 
plazas residenciales distribuidas en cuatro 
plantas y cada planta dispone de su come-
dor independiente. Tanto las habitaciones 
dobles como las individuales están prepa-

radas para ofrecer la mejor asistencia y el 
máximo confort: baño privado, camas arti-
culadas eléctricas, armarios, escritorio y co-
nexión a TV.  Además, disponen de amplias 
ventanas que ofrecen gran luminosidad a 
la habitación. 
“Las habitaciones son un reflejo de quienes 
las habitan, ya que los residentes han aña-
dido algún detalle personal, aportando un 
carácter singular a cada una de ellas.”

Evolución positiva
Durante estos cinco años, la evolución 
del centro ha sido excelente: actualmente 
cuenta con un índice de plena ocupación, 

En los Centros 
Residenciales SAR 
se cuida hasta el 
más mínimo detalle, 
para que todos los 
residentes se sientan 
bien, útiles y llenos 
de vida e ilusión. 
Cada pequeño gesto 
cuenta: los espacios, 
los colores, la calidez 
de los ambientes, la 
luz, la comodidad y 
el contacto humano. 
Un espacio donde 
las personas se 
reencuentren a sí 
mismas y disfruten de 
la vida en un ambiente 
cálido y humano.

SAR Fontibre 

La ilusión y la dedicación 
de todo un equipo: 
atención personalizada y 
cuidados  individualizados

El Grupo SAR en… Zaragoza

Ubicación
SAR Fontibre
C/ Pilar Miró, 16
50012 Zaragoza
Teléfono: 976 304 130

Vía Hispanidad
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El Grupo SAR en… Zaragoza

si tenemos en cuenta que la mayoría de 
las personas que ingresan lo hacen porque 
“han oído, alguien les ha dicho...” o por in-
dicación de diferentes profesionales que 
conocen el funcionamiento del centro, así 
que seria un buen indicador de que el traba-
jo que se realiza cada día por parte de todos 
los profesionales es de calidad.

Abanico de servicios. Modelo 
de trabajo interdisciplinar
El centro proporciona a los residentes una 
gran variedad de servicios asistenciales: 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, mo-
nitora ocupacional, psicólogo, trabajadora 
social, coordinadora de enfermería y con-
sulta médica. Además, hay servicio de enfer-
mería y auxiliares de enfermería 24 horas 
al día, para ofrecer los mejores cuidados a 
nuestros residentes.
La responsable del centro considera que es 
importante resaltar la tarea de otros profe-
sionales que, sin prestar atención asistencial 
directa, son fundamentales para el buen 

funcionamiento del centro; son: Jefa de Ser-
vicios Generales, recepcionistas, personal de 
limpieza, lavandería, mantenimiento y coci-
na. Además, se presta de forma gratuita un 
servicio básico de peluquería, que tiene mu-
cha aceptación entre el colectivo femenino.
Mariví destaca la importancia de la inte-
gración del residente en la comunidad, y 
viceversa; para ello se programan diferentes 
actividades, en las que participan residen-

tes, familiares, trabajadores y personas 
ajenas al centro, con el objetivo de mantener 
activo al residente. 
Se programan diversas actividades: actua-
ciones (tuna, escuela de danza, tangos, etc.), 

Por otro lado, nos explica Mariví, en el 
año 2003 fue el primer centro del Grupo 
SAR en aplicar un sistema de Gestión 
de la Calidad para cumplir con los 
requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2000; en diciembre de 2003 obtu-
vo el Certificado de Calidad emitido por 
Applus. Durante los años 2004 y 2005 se 
ha renovado el certificado, tras realizar 
un seguimiento del sistema de gestión 
de calidad por la empresa Applus. El 
hecho de aplicar un sistema de gestión 
de la calidad facilita los criterios de 
actuación de todos los profesionales 
que trabajan en el centro y hace que 
se apliquen de forma homogénea por 
todos y cada uno de los trabajadores. 
En definitiva, se consigue trabajar 
de una forma ordenada y coordinada 
dentro de un equipo. Es importante 
disponer de protocolos y manuales de 
actuación que establezcan objetivos y 
unifiquen criterios a la hora de atender 
al residente.

Certificado de Calidad

Mariví Aranda, 
Directora de SAR 
Fontibre

Una de las principales 
características del centro 
es la alta calidad de su 
equipo humano
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salidas culturales (basílica del Pilar, Aljafe-
ría), fiestas en las que participan diferentes 
asociaciones, etc. Todo el equipo intenta 
aportar algo nuevo al residente. Por otra 
parte, es gratificante ver cómo se divierten 
y sonríen, en definitiva, que se encuentran a 
gusto en el centro.

Señas de identidad
Mariví nos explica que una de las principa-
les características es la atención integral y 
personalizada que se le ofrece al residente. 
Para ello se realiza una valoración de las 
necesidades y se establecen una serie de 
objetivos destinados a mejorar la calidad 
de vida del residente. Por eso cada plan de 
cuidados es individual y adaptado, para 
cubrir carencias o potenciar habilidades 
de cada persona. Contamos con un equipo 
de profesionales a los que nos apasiona 
nuestro trabajo, trabajamos por y para 
las personas, no sólo aportando la atención 
sanitaria o social, sino también ofreciendo 
un trato humano basado en el afecto y el 

respeto, potenciando actividades que les 
ayuden a sentirse útiles.
Cuando se pregunta a Mariví por las prin-
cipales características del centro, destaca 

“la calidad humana con que se trata a los 
residentes”. 
La Directora de SAR Fontibre continúa 
explicando que “mi propio objetivo es que 
el residente se sienta como en su hogar”. 
Por este motivo, es fundamental el trato 
que reciben los residentes de todos los pro-
fesionales que trabajamos en el centro. 

Información para la familia
La trabajadora social es la responsable 
de informar y orientar antes del ingreso a 
los familiares y/o residentes. En muchas 

ocasiones esta etapa es complicada, debido, 
fundamentalmente, a la influencia cultural 
y las ideas preconcebidas que algunos tie-
nen sobre los centros residenciales. En esta 

fase se informa a la familia y/o residente 
sobre nuestro modelo de trabajo.
Una vez que el residente ingresa en nues-
tro centro, todos los profesionales ayudan 
en el proceso de adaptación al nuevo en-
torno. Una característica importante de 
mencionar es que el centro dispone de un 
horario de visita abierto, por lo que se faci-
lita mantener el nexo de unión del familiar 
con el residente. Por otro lado, se intenta 
trasmitir a la familia la máxima confianza y 
transparencia, haciéndoles partícipes de la 
actividad diaria del centro. 

El centro se preocupa para que cada residente reciba 
una atención personalizada que responda a sus 
necesidades
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El Grupo SAR en… L’Hospitalet 

Ubicación
SAR Can Buxeres
C/ Ametller, 6
08906 L’Hospitalet (Barcelona)
Teléfono: 93 260 31 81

SAR Can Buxeres

Aires de libertad 
El nuevo Centro 
Residencial SAR 
Can Buxeres, en 
L’Hospitalet 
(Barcelona), destaca, 
entre otras cosas, 
por su magnífica 
ubicación, ya que se 
encuentra rodeado 
completamente por 
amplias zonas verdes y 
dotado de luz natural 
todo el día. 
Además, dispone 
de instalaciones, 
servicios y personal de 
calidad destinados 
a cubrir todas las 
necesidades de los 
residentes. 

El Parque de Can Buxeres es uno de los 
pulmones verdes de más renombre de la 
localidad de L’Hospitalet, una de las ciu-
dades colindantes con Barcelona que más 
ha crecido geográfica y demográficamente 
en los últimos años. A dos minutos de la sa-
lida 14 de la Ronda de Dalt y de la Rambla 
Just Oliveras, y perfectamente comunica-
do con los servicios de transporte público, 
este espacio de ocio está, además, coronado 
por un palacete del siglo XVIII.  
El nuevo centro está ubicado en este cén-
trico parque de L’Hospitalet y permite 
disfrutar de las magníficas vistas que 
ofrece dicho paraje natural.  Y es que su 
magnífico emplazamiento permite que 
uno pueda evadirse de la realidad con 
sólo dejarse perder visualmente por sus 
alrededores.
El centro, que dispone de las instalaciones 
y los equipamientos más avanzados, ofrece 
como servicios estancias permanentes o 
temporales, rehabilitación y convalecencia 
y respiro familiar.  Además, dispone de uni-
dades especializadas en Alzheimer y otras 
demencias. Cabe destacar la total accesibi-
lidad del centro, gracias a la supresión de 
toda barrera arquitectónica.

Servicio personalizado e integral 
Un amplio jardín exterior preside el cen-
tro, además de contar en su interior con 

terrazas y grandes ventanales, que permi-
ten la entrada de luz natural durante las 
horas de sol y la conexión entre el centro y 
el parque donde se encuentra situado.
Junto a las confortables zonas comu-
nes, SAR Can Buxeres también dispone 
de sala de rehabilitación y gimnasio, y de sala 
de terapia ocupacional. Además, cada una de 
las plantas del Centro cuenta con salas de 
visita, salas de estar y de juegos, sala de tele-
visión, comedor y control de enfermería.

Un equipo profesional 
SAR Can Buxeres cuenta con un equipo de 
profesionales de lo más completo y prepa-
rado.  Todos ellos ofrecen los cuidados y las 
atenciones más adecuados a cada persona 
y cada situación las 24 horas del día, de una 
forma personalizada e integral.
Cada mes se organizan distintas activida-
des socioculturales, siguiendo las festivi-
dades que marca el calendario, pero, ade-
más, también se celebran actos internos, 
como, por ejemplo, fiestas de cumpleaños. 
También se ofician servicios religiosos.
Los menús de los residentes quedan en 
manos de un servicio de cocina propia, 
con dietas específicas para cada caso. 
Todos estos elementos adoptan la alineación 
idónea para ofrecer a los residentes unos 
servicios de calidad óptima y una atención 
a cargo del personal mejor preparado. 
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Servicios
• Médico
• Enfermería
• Psicólogo
• Fisioterapia rehabilitadora
• Terapia ocupacional
• Actividades socioculturales
•  Atención al cliente / 
   Trabajador social
• Farmacia
• Cocina propia con dietas especiales
• Servicio de lavandería
• Peluquería
• Podología
• Servicios religiosos

Estancias
• Estancias permanentes
• Rehabilitación y convalecencia
• Vacaciones y respiro familiar
•  Unidades especializadas en 

Alzheimer y otras demencias
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Determinar la frecuencia exacta de las 
caídas en la población mayor es difícil, ya 
que las personas mayores que viven en su 
domicilio y sus familiares consideran las 
caídas algo normal dentro del proceso de 
envejecimiento y, salvo que tengan con-
secuencias graves o requieran un ingreso 
hospitalario, no se les presta demasiada 
atención. El anciano que vive en residen-
cias o que está ingresado en otro tipo de 
instituciones, como hospitales o centros 
de media estancia, también sufre la in-
fravaloración de las caídas que no tienen 
consecuencias junto con las que han sido 
observadas directamente. 
La probabilidad que tiene una persona 
de caerse va aumentando con la edad 
y resulta más frecuente en las mujeres, 
aunque tiende a igualarse a partir de los 
75 años. Aproximadamente, una de cada 
cuatro personas entre 65 y 75 años se cae 
anualmente, y esta proporción aumenta a 
una de cada tres en los mayores de 75. Es 
muy revelante que la mitad de las mujeres 
mayores de 85 años tendrán al menos una 

caída al año y, de éstas, la mitad aproxima-
damente ya se habían caído al menos en 
otras dos ocasiones. Un dato de especial 
interés es que dos de cada tres ancianos 
que se han caído se volverán a caer en los 
siguientes seis meses. 
En San Sebastián se realizó un estudio den-
tro de las residencias de ancianos,  donde se 
analizaron las caídas de sus residentes du-
rante cuatro años. Los datos son similares a 
otros estudios europeos y se observó que el 
riesgo que tenía un residente de caerse en un 
año era del 72%, siendo más elevado entre 
las mujeres que entre los hombres. Los resi-
dentes que más se caían eran los mayores de 
85 años, aunque, en éstos, las caídas eran de 
consecuencias menos graves y se producían 
en las horas teóricas de sueño.

¿Por qué se caen nuestros 
mayores? 
Si bien algunas caídas tienen una causa 
evidente, en la mayoría de las ocasiones 
suelen ser multifactoriales y son resultado 
de la interacción de factores intrínsecos, re-

lacionados con el propio anciano, y factores 
extrínsecos, relacionados con la actividad que 
desarrollaban en ese momento y su entorno. 
Dentro de los factores intrínsecos están 
los cambios propios del envejecimiento, 
que afectan a todos los órganos de nuestro 
cuerpo y que  influyen en el mantenimiento 
del equilibrio, la marcha y los mecanismos 
de reacción para evitar una caída cuando 
se altera alguno de los anteriores. Existen 
enfermedades que son más frecuentes 
en personas mayores, como hipertensión, 
diabetes, cataratas, arritmias cardíacas, 
artrosis, etc., que aumentan el riesgo de 
las caídas. En muchos casos, la debilidad 
propia de la enfermedad y la suma de los 
efectos secundarios de los tratamientos 
farmacológicos multiplican dicho riesgo. 
Los más frecuentes son los psicofárma-
cos, como benzodiacepinas (que habi-
tualmente se utilizan para tratamiento 
del insomnio o como tranquilizantes), 
que aumentan hasta un 44% el riesgo 
de caídas, debido a los efectos sedantes, 
la tolerancia y la dependencia física y 

Inestabilidad y caídas
Salud

Las personas mayores son las que 
más se caen y sus consecuencias 
son, además, las más graves, con 
lesiones, imposibilidad para hacer 
una vida normal (discapacidad) 
e incluso la muerte. Para evitar 
este tipo de situaciones, el mejor 
protocolo para seguir es la 
prevención, tanto por parte de 
la persona mayor como por parte 
de sus familiares y cuidadores.

Juan Luna
Médico

 SAR Móstoles
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Salud

psicológica. Otros también influyen, como 
los antipsicóticos, los antidepresivos, algu-
nos antihipertensivos, antiinflamatorios, 
etc. Algunos autores (Tinetti et al., 1994) 
han demostrado que reducir la polimedi-
cación (exceso de medicación) en pacien-
tes ancianos que tomaban cuatro o más 
fármacos reducía de forma significativa el 
número de caídas. 
Los factores ambientales son muy nume-
rosos y se podrían identificar hasta en el 
55% de las caídas, aunque habitualmente 
suelen actuar como factores precipitantes. 
En la vivienda los más frecuentes son:
•  Una iluminación insuficiente o demasia-

do brillante.
•  Suelos irregulares, deslizantes, muy puli-

dos, con desniveles, contrastes de colores, 
alfombras arrugadas, o bordes levanta-
dos y objetos no fijos en medio.

•  Escaleras sin pasamanos, escalones de-
masiado altos o con diferentes alturas o 
ausencia de descansillo.

•  Muebles demasiado altos que precisen 
estiramiento, uso de banquetas, sillas o 
escaleras.

•  Presencia de bañeras, falta de asideros e ino-
doros demasiado bajos en los cuartos de baño.

•  Camas altas y estrechas, objetos en medio de 
la trayectoria habitual en  los dormitorios.

En el exterior del domicilio suelen influir:
• Condiciones meteorológicas adversas.
•  Aceras estrechas, irregulares, con pavi-

mento mal conservado y con objetos en 
medio, como farolas, señales, etc. Dema-
siada altura o casi inapreciable entre las 
aceras y los pavimentos o los accesos a la 
vivienda y los comercios.

• Luz insuficiente.
•  Duración demasiado corta de los semáforos. 
•  Acceso inadecuado a jardines o parques, 

con bancos demasiado altos.

En los medios de transporte se observa:
•  Mala señalización de los accesos, con 

cambios de nivel mal identificados.
•  Acceso inadecuado: escalerillas demasia-

do altas y/o estrechas.
•  Movimientos bruscos al arrancar, parar 

y durante el trayecto.
•  Poco tiempo para entrar o salir (sobre 

todo en el metro).
Las caídas son una causa importante de 
mortalidad, morbilidad, discapacidad y 
utilización de recursos sociosanitarios 

(ingresos hospitalarios, unidades de cor-
ta, media o larga estancia), así como un 
marcador de fragilidad del anciano. Cuan-
tificar globalmente las consecuencias de 
las caídas conlleva una gran dificultad, al 
ser muchos los aspectos que hay que tener 
en cuenta: físicos, psíquicos, económicos, 
sociales, familiares, etc.
En cuanto a los aspectos físicos, entre el 4% 
y el 6% de las caídas producen fracturas y 
las más importantes, por su gravedad y re-
percusión, son las fracturas de cadera. Otras 
frecuentes son: fractura de colles (muñeca), 
vertebrales, pelvis y costales.
En muchos casos, tras una fractura o una 
fuerte contusión se produce una inmo-
vilización, con las complicaciones que 
conlleva: rigidez articular, contracturas 
musculares, atrofia muscular, úlceras por 
presión o trombosis venosa profunda y, 
consecuentemente, una disminución de la 
seguridad, la coordinación y la destreza 
de los movimientos, que complica la reha-
bilitación del sujeto, formando parte del 
llamado síndrome poscaída, que suele apa-
recer hasta en el 25% de las personas ma-
yores que se caen, aunque es más frecuente 
en las mujeres. El anciano presenta una 
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pérdida de autoestima y miedo a volver a 
caerse que conlleva modificaciones en su 
estilo de vida, aunque en muchas ocasio-
nes las consecuencias físicas de las caídas 
no produzcan limitaciones funcionales 
importantes. Existe una relación multidi-
reccional entre las caídas, la depresión y la 
ansiedad, de tal forma que todas son partí-
cipes y consecuencia de las otras dos en la 
aparición del síndrome poscaída. 
La actitud sobreprotectora de muchos 
familiares para evitar el riesgo de caídas 
y la ansiedad que ocasiona ante cualquier 
situación no hacen más que potenciar el 
inmovilismo secundario a este síndrome. 

La importancia de la prevención
Prevenir las caídas de los ancianos se con-
vierte en una tarea primordial para todos 
los profesionales que trabajamos en el 
sector. Para conseguirlo debemos identifi-
car todos aquellos factores que pueden es-
tar implicados en la caída y actuar sobre 
aquellos que sean modificables, para mini-
mizar el riesgo de la caída, preservando en 
todo momento el grado de movilidad y la 
capacidad funcional del anciano. 
La puesta en marcha de programas de 

intervención multifactoriales o específicos 
encaminados a prevenir las caídas o sus con-
secuencias disminuyen hasta en un 50% el 
riesgo de caídas. 
Clásicamente, se suelen establecer tres 
niveles de prevención.
La prevención primaria son todas aquellas 
medidas destinadas a evitar la aparición 
de caídas y dirigidas, por lo tanto, a toda 
la población mayor. Se trata de campa-
ñas de información para la educación 
de la salud y de promoción de hábitos 
saludables, como realizar ejercicio de 
forma regular, llevar una alimentación 
equilibrada, evitar el exceso de grasas 
y de proteínas, y aumentar la ingesta de 
alimentos ricos en calcio, evitar hábitos 
tóxicos (tabaco y alcohol) y evitar la 
automedicación, que da lugar a un uso 
inadecuado o abusivo de los fármacos. 
Con la prevención secundaria pretendemos 
evitar la aparición de nuevas caídas de aque-
llas personas en las que se han detectado di-
ferentes factores de riesgo, siempre que sean 
modificables. Es imprescindible sensibilizar a 
los profesionales sanitarios de la importancia 
que tienen las caídas, tanto desde el punto 
de vista de las consecuencias personales 

como de la salud pública en general, de tal 
forma que el desarrollo de su labor profe-
sional se base, además del tratamiento de 
las consecuencias de las caídas, sin más, en 
la identificación de todos los factores que 
nos permitan seleccionar aquellos grupos 
de riesgo donde la intervención preventiva 
sea más necesaria, y establecer protocolos 
de actuación y programas de intervención 
adaptados a nuestras posibilidades.
Las estrategias de la prevención terciaria 
están encaminadas a disminuir el grado 
de incapacidad como consecuencia de las 
caídas, tanto físicas como psicológicas. 
El objetivo primordial es devolver al an-
ciano a la situación funcional previa a la 
caída, enseñarle a tener las precauciones 
adecuadas en el momento de la caída 
(saber caerse) y a levantarse en el caso de 
caerse, evitando permanecer en el suelo 
después de la caída.  
Es importante recordar que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) conside-
ra que la mejor forma de medir la salud 
del anciano es en términos de función, y 
cuanto mejor sea su estado funcional o 
su forma física mejor será su salud y su 
calidad de vida. 
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La VII Jornada de la Fundación SAR fue 
inaugurada por Higinio Raventós, Presiden-
te del Grupo SAR, y consiguió reunir en el 
Colegio de Médicos de Madrid a destacadas 
personalidades del ámbito sociosanitario, 
como Miriam Valle, Secretaria General del 
IMSERSO; Beatriz Elorriaga, Consejera del 
Departamento de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid; José Luis Toba-
ruela, Vicepresidente de la Sociedad Españo-
la de Médicos de Residencias; la Dra. Mercè 
Boada, Directora Médica de la Fundación 
ACE, y el Dr. Alfonso Cruz, Jefe de Geriatría 
del Hospital Ramón y Cajal, entre otros.
La Fundación SAR también estuvo repre-
sentada por Jorge Guarner, Consejero-Direc-
tor General del Grupo SAR, y María Dulce 
Fontanals, Directora de la Fundación SAR.
Durante la Jornada sobre Prevención y 

calidad de vida de las personas mayores, 
Higinio Raventós destacó la importancia 
de establecer un marco de comunicación al-
rededor del objetivo común de anticiparse a 
las necesidades de la tercera edad. Asimismo, 
también reconoció que el envejecimiento de 
la población española en los últimos años 
“precisa soluciones para adaptarnos a la 
realidad del siglo XXI”.

Apostando por la calidad  de vida 
La longevidad de la sociedad española es 
cada vez mayor y, por lo tanto, la tercera 
edad es un colectivo más que forma par-
te de ella. Tal como señaló Miriam Valle, 
Secretaria General del IMSERSO, “las 
personas mayores no son un problema, 
ya que el envejecimiento es un logro de la 
sociedad del bienestar. Así, cuanto mayor 

sea la prevención, menores serán las situa-
ciones de dependencia.”
Entre otras, la conclusión final a la que 
se llegó durante el encuentro fue seguir 
apostando por el compromiso de llenar 
los años de vida y no la vida de años. Pre-
cisamente, en este proyecto común “deben 
ir de la mano las instituciones privadas 
y las públicas”, tal como apuntó Beatriz 
Elorriaga, Consejera del Departamento 
de Familia y Asuntos Sociales de la Comu-
nidad de Madrid. Sólo así se conseguirán 
solventar con éxito los nuevos retos que 
plantean las personas mayores.

Retos y objetivos de futuro 
La jornada, organizada en seis mesas 
redondas y una conferencia magistral, a 
cargo de María Teresa Bazo, Catedrática 
de Sociología de la Universidad del País 
Vasco, abordó como tema central, además, 
la prevención de tendencias y necesidades 
de la tercera edad en el futuro, mantenien-
do como referencia la situación actual.
La Dra. Bazo analizó el envejecimiento 
global y los desafíos que conlleva. Defen-
dió el uso de la ciencia y la tecnología para 
alargar la vida en las sociedades desarro-
lladas, pero no por el mero hecho de hacer 
que las tasas de mortalidad desciendan y 
se viva más años, “sino para conseguir una 
longevidad de calidad”.

Fundación SAR

400 profesionales relacionados con la asistencia a la tercera 
edad acudieron, el pasado 18 de octubre, en Madrid, a la 
VII Jornada de la Fundación SAR.

VII Jornada Fundación SAR

Prevención y calidad de vida 
de las personas mayores 
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Por su parte, M.ª Sol Frías, Subdirectora 
General de Mayores del Ayuntamiento de 
Madrid, subrayó que las políticas sobre 
prevención de mayores emprendidas por 
la Administración deben basarse en la in-
tercomunicación, lo que conlleva la necesi-
dad de “escuchar para mejorar la calidad 
asistencial”.

Prevenir la dependencia 
La dependencia, de máxima actualidad 
gracias a la aprobación del Antreproyecto 
de Ley de Dependencia, también fue un 
tema abordado durante la jornada. De he-
cho, la mejoría de la calidad de vida de los 
mayores, que según M.ª Dulce Fontanals 
es positiva, implica comprimir al máximo 

el periodo de dependencia de las personas 
de la tercera edad.
M.ª Sol Frías prosiguió afirmando que “lo 
importante es prevenir la dependencia y 
no el hecho de ser mayor”, observación 
que sostuvo Josep Gorchs, Special Certifi-
cation Manager de Applus. Gorchs destacó 
la importancia de la accesibilidad, las ba-
rreras y la autonomía para la población 
de avanzada edad, e instó a las empresas 
y las instituciones a que velaran por los 
espacios accesibles.

Análisis global 
Otros temas que se discutieron a lo largo 
del día fueron los procesos y los resultados 
que influyen en la calidad de vida.

José Luis Tobaruela, Vicepresidente de 
la Sociedad Española de Médicos de Re-
sidencias, moderó la mesa redonda sobre 
intervención geriátrica, en la que intervi-
nieron destacados profesionales del sec-
tor, como la Dra. Mercè Boada, Directora 
Médica de la Fundación ACE, y el Dr. Al-
fonso Cruz, Jefe de Geriatría del Hospital 
Ramón y Cajal.
El acto se ilustró con experiencias aplica-
das en diferentes situaciones con resulta-
dos concretos, como el programa Vive con 
Vitalidad, de la Universidad Autónoma 
de Madrid, o la Unidad Funcional de An-
ciano con fractura de cadera, del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, 
a cargo del Dr. José Antonio Serra. 

La calidad y la excelencia del Grupo 
SAR fueron reconocidas durante la VII 
Jornada de su Fundación cuando Lucío 
Moreno, Consejero Delegado de Applus, 
entregó el Certificado ISO 9001:2000 
a nueve centros y empresas del Grupo. 
Moreno expresó sus felicitaciones al Gru-
po SAR por “sus servicios, la innovación 
de su actividad diaria y su política de 
empresa”, logros que llevan a que tanto 

el cliente como el grupo se encuentren 
plenamente satisfechos.
Y es que los principales objetivos de la 
Fundación SAR son la puesta en mar-
cha de nuevas iniciativas en el campo de 
la atención a la dependencia, así como 
fomentar el interés y la sensibilización 
de la opinión pública hacia los nuevos 
retos de protección social y la calidad de 
vida de las personas mayores, mediante 

foros de debate y acciones conjuntas 
que favorezcan los intercambios entre 
empresa, Universidad y sociedad.

Certificación de Calidad

Durante la VII Jornada de la Funda-
ción SAR, Josep Pascual, Responsable 
de I+D de Fundación SAR, dio a cono-
cer los ganadores de la segunda edición 
de los Premios Fundación SAR, que 
fueron entregados por Miriam Valle, Se-
cretaria General del IMSERSO, Jorge 
Guarner, Consejero-Director General 
del Grupo SAR, y M.ª Dulce Fontanals, 
Directora de la Fundación. Dichos ga-
lardones sirven como reconocimiento 
de los mejores proyectos de Calidad y de 
Investigación Técnico-asistencial en los 
centros residenciales de la compañía. 
El premio a la Mejor Iniciativa de Ca-
lidad fue para el Proyecto para la ela-

boración de una revista en centro SAR, 
desarrollado por el Centro Residencial 
SAR Tartessos, de Sevilla, mientras que 
el reconocimiento al Mejor Proyecto 
de Investigación Técnico-asistencial 

fue para el Programa Algoritmo para 
la toma de decisiones en trabajos pro-
longados, realizado por el Centro Re-
sidencial SAR Isdabe, de la localidad 
malagueña de Estepona.

Premios Fundación SAR 

Entrega del premio al Centro Residencial 
SAR Isdabe

Entrega del premio al Centro Residencial 
SAR Tartessos



38  Espacio SAR Espacio SAR  39

Fundación SAR

En el marco del acuerdo que suscribie-
ron la Fundación SAR y la Fundación 
ACE (Institut Català de Neurociències 
Aplicades) para desarrollar cursos de 
formación e investigación, se llevó a cabo, 
durante el pasado año, la formación de 43 
profesionales de 6 Centros Residenciales 
del Grupo SAR de la zona norte. 
Los profesionales que participaron 
pertenecen a los siguientes ámbitos:
• Médicos 
• Coordinadores de enfermería
• Trabajadores sociales
• Psicólogos
• Fisioterapeutas
• Terapeutas ocupacionales
• Monitores de tiempo libre
Dichos profesionales recibieron una 
formación continuada, con rotación tu-
torizada por la Unidad de Diagnóstico y 
Centro de Día de ACE.
La formación consistió en el estudio de 
la protocolización y la actualización 
de tratamientos farmacológicos para 
el Alzheimer y otras demencias en la 
unidad de internamiento, según guías 
de consenso internacionales, diseño y 
supervisión de talleres de estimulación 
cognitiva para personas con demencia 
leve y grupos de intervención ambula-
toria en demencia leve y moderada.
También se realizó, entre las dos fun-
daciones, un estudio sobre la galanta-
mina (tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer), protocolo de ensayo clínico 
internacional, fase clínica III, realizado 
en el Centro Residencial SAR Regina. 

El pasado 11 de enero de 2006, se celebra-
ron los Premios de la Sanidad de la Funda-
ción Avedis Donabedian (FAD), en el Palau 
de la Música Catalana. Como cada año, la 
Fundación SAR contribuye con la distin-
ción del Premio Homenot Internacional. 
El pasado año 2005, el premio recayó en la 
Dra. Barbara Starfield, distinguida profe-
sora de diversas universidades en la espe-

cialización de Salud Pública, entre ellas la 
Johns Hopkins University School of Medi-
cine, en el Public Health Departament. 
De sus trabajos de investigación, han 
sido particularmente reconocidos los que 
tratan de equidad y efectividad en los 
servicios de salud, coordinación de servi-
cios entre atención primaria y cuidados 
especializados. 

La Fundación SAR participa como actor 
de campo en el Proyecto Europeo Scality-
Lequal, financiado dentro del Programa 
Leonardo Da Vinci, en el que participan 75 
organismos de 13 países y que es liderado en 
este grupo por Foro Técnico de Formación. 
El objetivo final del proyecto es desarrollar 
una acreditación europea para los procesos 
de calidad en el campo de los servicios a 
personas mayores. Se busca, por un lado, 
establecer una plataforma mínima de ser-
vicios existentes para personas mayores y, 

por otro, unos estándares de calidad bá-
sicos que sean comunes en los diferentes 
países y que faciliten la comparación, el 
análisis y la obtención de una certifica-
ción de calidad específica para este tipo 
de atención que sea reconocida a nivel 
europeo.
La Fundación SAR se convertirá, de esta 
forma, en una de las organizaciones cua-
lificadas en España para proporcionar 
formación en este sistema y aplicarlo en 
distintos contextos de cuidado. 

Desarrollo de 
formación con la 
Fundación ACE 
para mejorar 
la atención de 
los enfermos de 
Alzheimer y sus 
cuidadores

XIII edición Premios FAD

Proyecto Europeo Scality-Lequal 
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Convenios

Higinio Raventós, Presidente de la Funda-
ción SAR, y el Dr. Francesc Torralba han 
firmado un convenio de colaboración para 
el desarrollo de un proyecto de constitución 
de Comités de ética asistencial. 
El objetivo principal es formar a profe-
sionales del Grupo SAR en cuestiones de 
ética asistencial y gerontología, para que, 
posteriormente, lideren comités de ética 
asistencial en los Centros del Grupo SAR de 
las diferentes comunidades autónomas.
A través del Comité de Ética Asistencial se 
desarrolla una metodología de análisis de 
casos, se elaboran protocolos de actuación 
para futuros casos y se crea un registro de 
casos que puedan se objeto de consulta. 
El Comité de Ética Asistencial se inició 
en septiembre de 2005, mediante acciones 
formativas mensuales y análisis de casos, y 
está formado por profesionales de distintas 
disciplinas de todas las comunidades autó-
nomas donde trabaja SAR. 

El pasado mes de noviembre, la Fun-
dación SAR formalizó un convenio de 
participación con la Fundació Amics de 
la Gent Gran. Estuvieron presentes en la 
firma del convenio Higinio Raventós, Pre-
sidente del Grupo SAR, M.ª Dulce Fonta-
nals, Directora de la Fundación SAR, e 
Ignasi Torrent, Presidente de la Fundació 
Amics de la Gent Gran.
Este convenio supondrá la posibilidad de 
establecer métodos de trabajo en los cen-
tros residenciales, en los que se valorará 
la posibilidad de implantar proyectos de 
voluntariado y realizar formación a los 

diferentes profesionales por parte de la 
Fundació Amics de la Gent Gran. 
En referencia al plan de formación de los 
técnicos y los profesionales asistenciales, 
se hará especial hincapié en el concepto 
del voluntariado, con el objetivo principal 
de prestar una atención conjunta a las 
personas mayores con carencia de recur-
sos económicos y en situación de soledad, 
siendo la formación del voluntario y de los 
profesionales un catalizador importante 
para ofrecer una respuesta adecuada a las 
necesidades del colectivo de las personas 
mayores. 

Convenio de colaboración para el proyecto de constitución 
de comités de ética asistencial de la Fundación SAR

Convenio de colaboración entre la 
Fundació Amics de la Gent Gran y la Fundación SAR
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Convenios

El pasado mes de septiembre se reunie-
ron en Madrid José M.ª Román, en nom-
bre y representación de la Fundación 
Benéfica Particular Vía Norte, e Ignacio 
González, Director de Operaciones del 

Grupo SAR, para firmar un convenio de 
colaboración.
El objetivo principal de este convenio es de-
sarrollar un proyecto especializado en el área 
de los cuidados paliativos en geriatría. Este 

proyecto mejorará la atención de las perso-
nas mayores en el final de su vida e impulsará 
la investigación en cuidados paliativos. 
Estos objetivos son la premisa principal del 
convenio de colaboración entre el Grupo 
SAR y la Fundación Vía Norte-Centro de 
Cuidados Laguna de Madrid.
SAR contará con los servicios de la Funda-
ción Vía Norte en los diagnósticos y trata-
mientos paliativos, en la prestación de servi-
cios de asistencia especializada en los centros 
residenciales y en el desarrollo de programas 
formativos dirigidos a profesionales y fami-
lias de sus centros. 
A su vez, el Grupo SAR se compromete a co-
laborar con la Fundación Vía Norte a tra-
vés de la creación de una oferta de servi-
cios específicos para sus clientes en todos 
los centros de la Comunidad Autónoma 
de Madrid: SAR Ciudad de Móstoles, SAR 
Rosario y SAR Arturo Soria. 

El Grupo SAR y ATAM, del grupo 
Telefónica, se unen para desarrollar 
proyectos para personas con 
discapacidad y mayores dependientes

Javier Clemente, Presidente de ATAM, e 
Higinio Raventós, Presidente del Grupo 
SAR, se comprometieron, a través de un 
convenio firmado el pasado mes de no-
viembre, a impulsar proyectos conjuntos 
de acción social dirigidos a personas con 
discapacidad.
El Grupo SAR y ATAM, la asociación del 
Grupo Telefónica dedicada a la atención 
de personas con discapacidad, promue-
ven a través de dicho convenio el fomento 
del empleo entre el colectivo de personas 
con discapacidad, y contemplan la conve-

niencia de realizar acciones de formación 
y calificación profesional, que se reali-
zarán conjuntamente entre ATAM y la 
Fundación SAR.
Asimismo, el acuerdo prevé impulsar nue-
vos proyectos en materia de calidad, inno-
vación e investigación social y sanitaria, 
entre otros. 

El Grupo SAR y la Fundación Vía Norte se unen para mejorar 
la atención en cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid
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En el acto de colocación de la primera 
piedra del Centro Residencial SAR 
Capdepera, estuvieron presentes M. Rosa 
Puig, Consejera de la Presidencia y Depor-
tes del gobierno balear,  Joan Ferrer, Alcalde 
de Capdepera, y, en representación del 
Grupo SAR, Higinio Raventós, Presiden-
te del Grupo, y Jorge Guarner, Consejero-
Director General de SAR. 
El Centro Residencial, situado en el tér-
mino municipal de Sa Font de Sa Cala, en 
Capdepera, cuenta con una superficie de 
15.000 metros cuadrados.
Por otra parte, a la colocación de la primera 
piedra del Centro Residencial de SAR en 
Calvià asistieron Rosa Estaràs, Vicepre-

sidenta del gobierno de las Islas Baleares, 
M. Rosa Puig, Consejera de la Presidencia 
y Deportes del gobierno balear, Antoni 
Serra Torres, Presidente del Instituto de 
Servicios Sociales y Deportivos de Mallor-
ca, Carlos Delgado, Alcalde de Calvià, Pilar 
Mir, Directora General de Servicios Socia-
les, y Joan Canovas, Gerente del Consorcio 
de Recursos Sociosanitarios. En represen-
tación del Grupo SAR, Higinio Raventós, 
Presidente del Grupo, y Jorge Guarner, 
Consejero-Director General de SAR. 
El centro residencial situado en Calvià, 
muy cerca del Port de Portals, cuenta con 
una superficie de 5.400 metros cuadrados.

La consolidación de un proyecto
El Grupo SAR continuará, así, la promo-
ción de sus centros en Baleares y de su mo-
delo de atención a la tercera edad, basado 
en un servicio de atención integral a las 
personas mayores.
Cada uno de estos centros dispondrá de 120 
camas distribuidas en cuatro unidades de 
convivencia, de 30 plazas cada una y con 
atención especializada, con salas de visita, 
salas de estar, comedor, salas de televisión 
y salas de juegos, diferenciadas en el propio 
edificio. Los centros contarán, también, con  

sala de rehabilitación, sala de terapia ocu-
pacional y capilla.
Los centros residenciales SAR de Capde-
pera y Calvià disponen, también, de 30 
plazas de centro de día, en las que se ofre-
cerá atención a las necesidades personales 
básicas, terapéuticas y socioculturales de 
las personas mayores. De esta forma, se 
pretende promover en todo momento la 
permanencia en el entorno familiar habi-
tual y facilitar al máximo su mayor grado 
de autonomía personal posible.
Se prevé que estos dos nuevos complejos re-
sidenciales se inauguren durante el primer 
cuatrimestre de 2007. En total, la puesta 
en marcha de los tres centros que SAR 
ha construido en Baleares supondrá la 
creación de 210 nuevos puestos de trabajo 
en la isla. 

Avance SAR

Primera piedra de los 
Centros Residenciales 
SAR en Capdepera y Calvià 
(Mallorca)
Si a finales de 2005 el Grupo SAR empezó las obras del Centro Residencial 
SAR en el municipio mallorquín de Marratxí, durante los primeros meses 
de 2006 la expansión del Grupo en Mallorca sigue su curso, y los centros de 
Capdepera y Calvià serán los próximos en construirse. 

Acto de colocación de la primera piedra en 
SAR Capdepera

Acto de colocación de la primera piedra 
en SAR Calvià
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