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En una sociedad en la que hay personas que 
no pueden valerse por sí mismas, los cuidado-
res familiares y, en nuestros centros residen-
ciales, los profesionales y principalmente el 
auxiliar, están adquiriendo, en la actualidad, 
un papel cada vez más destacado. 

Desde aquí queremos refl exionar sobre el 
prestigio social que deberían tener estos cui-
dadores formales e informales y la labor tan 
extraordinaria que están llevando a cabo 
cuando tienen una buena formación y cuali-
dades humanas. 

Estos profesionales con capacidad de escucha, 
respeto y amabilidad en el trato consiguen, 
día a día, hacer más confortable y feliz la vida 
de las personas que cuidan.

Nuestro fuerte compromiso con las perso-
nas y con su calidad de vida nos hace dar a 
la formación de estos profesionales una im-
portancia en todo el Grupo. La formación se 
ha convertido en uno de nuestros principales 
instrumentos de mejora continua, tanto de 
las aptitudes como de las competencias emo-
cionales. 

Desde Grupo SAR se ha ejecutado un plan 
cuyo principal objetivo es atraer, retener, mo-
tivar y permitir el desarrollo de los que traba-
jan con nosotros. En este plan introducimos 
personas de diferente variedad cultural ya 
que estamos convencidos de que aportan 
una inmensa riqueza y nos dan la oportu-
nidad de aprender otras cualidades y for-
mas de hacer. 

Finalmente, me gustaría destacar el impulso y 
la motivación que nos ha dado a todos los que 
trabajamos en SAR el Premio IMSERSO In-
fanta Cristina 2006 a la Calidad y agradecer 
el reconocimiento que representa para todos 
nuestros profesionales. 

“Es importante refl exionar sobre el 
prestigio social que deberían tener los 
cuidadores formales e informales por 
el extraordinario trabajo que realizan”

Higinio Raventós 
Presidente Grupo SAR
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Grupo SAR 

Auxiliares profesionales:
uno de los pilares de la atención residencial

La formación
de los profesionales
Nuestra sociedad es cada vez más longeva y los centros de cuidados para 
personas mayores están adquiriendo un papel cada vez más representativo. 
Y es aquí donde entran a escena los auxiliares profesionales, que realizan 
un trabajo extraordinario gracias a una buena formación y a las cualidades 
humanas necesarias para desarrollar bien este trabajo. La inmigración 
también empieza a obtener un papel destacado en este sector.

En la sociedad actual, donde la expecta-
tiva de vida ha aumentado sensiblemente 
con los avances y tratamientos médicos 
de las enfermedades, vivimos más y con 
mejor calidad de vida. No todas las per-
sonas mayores pueden vivir solas o sus 
familiares pueden cuidar de ellas. Así es 

como los centros de cuidados han pasado 
a un primer plano adaptándose a las nue-
vas necesidades de esta sociedad. En estos 
centros es donde se encuentran aquellos 

profesionales que hacen más conforta-
ble la vida de aquellas personas mayores 
que no pueden valerse por sí solas. Son los 
auxiliares profesionales.
Su principal cometido es intentar que los 
centros residenciales sean la prolongación 
del domicilio de la persona que ingresa en 

él. La formación profesional en cualquier 
sector laboral es muy importante, pero 
en éste son necesarias también otro tipo 
de facultades personales. Para ser auxi-

liar hay que recibir una formación básica, 
pero son imprescindibles unas cualidades 
humanas como la paciencia, el cariño y las 
ganas de compartir experiencias y tiempo 
con gente que necesita calidez y atención.

La importancia del 
Director de RRHH
El director de Recursos Humanos adquie-
re un papel importante a la hora de formar 
un grupo de trabajo para los centros. Por 
otro lado, los directores de cada centro son 
los responsables de proponer y ejecutar las 
acciones formativas que mejor respondan 
a las necesidades de los profesionales del 
centro, y de mantener la calidad en la aten-
ción y el cuidado de los residentes. Para 
ello hay un plan diseñado que ha dado 
buenos frutos en el Grupo SAR, que tiene 

Para ser auxiliar son imprescindibles unas cualidades 
humanas como la paciencia, el cariño y las ganas 
de compartir experiencias y tiempo con gente que 
necesita calidez y atención
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de todo aprecian y agradecen el trato y 
los gestos de cariño. Las cualidades hu-
manas son imprescindibles para desarro-
llar bien el trabajo profesional.

El nuevo papel de la inmigración
Hoy en día, una gran cantidad de inmi-
grantes ocupan puestos de trabajo en cen-
tros residenciales y se han convertido tam-
bién en cuidadores a domicilio. No se hacen 
distinciones basadas en la nacionalidad o 
el origen, sino en su competencia profesio-
nal y actitudes personales. Hay que tener 
en cuenta que la variedad cultural es una 
riqueza y una oportunidad de aprender de 
personas con hábitos distintos. Los requisi-
tos de formación son iguales para todos.
Recientemente se han incorporado 12 
gerocultores procedentes de Colombia a 
centros residenciales del Grupo SAR de 

Madrid capital y provincia, dentro de un 
acuerdo marco con el Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales. Todos ellos poseen 
la titulación de gerocultor, unos estudios 

cuya duración es sensiblemente superior a 
la española, y experiencia práctica. El he-
cho de compartir una lengua común hace 
mucho más sencilla su integración en los 
centros y la relación con los residentes.
Aunque llevan poco tiempo en los Cen-
tros Residenciales, ya han mostrado su 
profesionalidad y sus ganas de trabajar 
e integrarse. Varias de las gerocultoras 

colombianas, a los pocos días de su incor-
poración a varios centros de Madrid, se 
mostraban un poco sorprendidas por cier-
tas expresiones y el tono con que oían pro-

nunciarlas por parte de las supervisoras o 
coordinadoras. Se referían a instrucciones 
normales y habituales sobre el trabajo, las 
tareas que debían realizar y la jerga pro-
fesional o “muletillas lingüísticas” propias 
de cada profesión y de cada entorno cultu-
ral. A su vez, ellas han mostrado la calidez 
en su manera de hablar y sus expresiones 
suaves. 

Grupo SAR

como objetivo diseñar, planificar e imple-
mentar las políticas de recursos humanos 
del Grupo, garantizando su alineación con 
los objetivos y los principios corporativos 
del Grupo SAR. Se puede resumir en tres 
palabras la política utilizada por el área de 
Recursos Humanos: atraer (reclutamiento 
y selección), retener (retribución, clima, 
comunicación interna, etc.) y desarrollar 
(entrenamiento y formación, promoción 
profesional, etc.).

La formación ha de ser continua
El mantenimiento de los estándares de 
calidad que están exigidos obliga a con-
siderar la formación como uno de los ins-
trumentos de mejora continua. Cuando se 
aborda el tema de la formación en el sec-
tor de cuidados, no se ha de entender sólo 
como acciones puntuales, sino en su senti-

do más amplio, es decir, como oportunida-
des para aprender, crecer y desarrollarse 
profesionalmente. 
Además de los planes y acciones de forma-
ción continua técnica, profesional, o especia-
lizada, dirigida a mejorar las aptitudes – sa-
ber y poder hacer bien el trabajo –, no se ha 
de olvidar la formación o entrenamiento que 
ayude a desarrollar y manejar las competen-
cias emocionales –querer y estar motivado 
para hacer bien el trabajo–, es decir, cuidar y 
formar emocionalmente al que cuida.

Rasgos o cualidades que deben
tener los auxiliares de los centros
Francesc Torralba, presidente del Comi-
té de Ética Asistencial de la Fundación 
SAR, explicó en el pasado número de la 
revista cuál debía ser el perfil de un buen 
profesional que se dedica a la asistencia. 

Dio una serie de características que ha 
de cumplir un profesional que atiende a 
personas: capacidad de escucha, pruden-
cia, humildad y criterio de justicia.
Otra característica básica que ha de te-
ner un auxiliar es la paciencia; es y debe 
ser siempre un rasgo común a todos los 
que tratan a los mayores. Lo contrario, la 
impaciencia, es incompatible con el res-
peto que se debe a los residentes. Todos 
los profesionales de un centro, no sólo 
los auxiliares de geriatría, deben tener y 
compartir ciertas cualidades personales, 
las mismas, por otra parte, que se recono-
cen y se aprecian en una familia en la que 
convive una persona mayor: paciencia, 
respeto, calidez en el trato, y sobre todo, 
cariño. Los empleados de los centros son 
profesionales al cuidado de personas con 
necesidades especiales y que por encima 

Con los inmigrantes en el sector de auxiliar profesional no 
se hacen distinciones basadas en la nacionalidad o el origen, 
sino en su competencia profesional y actitudes personales

Javier Jiménez
Director de Recursos Humanos del Grupo SAR
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Mercè Boada, neuróloga y Directora Médica
de la Fundación ACE 

“Mi mundo no cura, mi 
mundo dignifica la vida
de mis pacientes”

El proyecto de la Fundación ACE arranca 
de la experiencia de sus dos miembros fun-
dadores, el psicólogo clínico Lluís Tárraga y 
la neuróloga Mercè Boada. Reconocido en 
la Unión Europea como centro experto en 
la diagnosis y el tratamiento de la enferme-
dad del Alzheimer, el Instituto Catalán de 

Neurociencias Aplicadas está dividido en 
tres áreas de trabajo: la Unidad de Diag-
nóstico de los Trastornos Cognitivos y de la 
Conducta, el Alzheimer Centre Educacional 
(hospital de día y centro de día terapéutico) 
y la Unidad de Memoria. Las tres reúnen, 
actualmente, a 52 profesionales.

Además de dedicar numerosos recursos 
a la investigación, la Fundación ACE ha 
editado varios libros y publicaciones alre-
dedor del Alzheimer y otras demencias afi-
nes, entre los que destacan los del tándem 
Tárraga-Boada, matrimonio además en la 
vida real. En la comunidad virtual Fami-

lia Alzheimer, la fundación no se olvida de 
los familiares de los afectados por este tipo 
de enfermedades degenerativas (por otro 
lado, parte imprescindible de todo el pro-
ceso), a los que, además de brindarles todo 
su apoyo y sabiduría, les ofrecen un lugar 
donde encontrar noticias, información de 

agenda, consultas, enlaces y foros donde 
compartir con otros su experiencia.

¿En qué consiste su trabajo como 
Directora Médica de la Fundación ACE?
La función de la dirección médica es dirigir 
y coordinar todos los programas de la fun-
dación. Por una parte, consiste en la super-
visión de la parte clínica y de diagnóstico y, 
por la otra, en la formación y la docencia a 
nivel interno, que algunas veces se refuerza 
con la participación de profesionales exter-
nos a ACE. Esta formación está dirigida a 
médicos neurólogos, neuropsicólogos, enfer-
meras y trabajadores sociales.

Le dan mucha importancia al trabajo social.
Sí. Se podría decir que, en nuestra funda-
ción, el trabajador social tiene un cargo 
equiparable al del médico, que se desdobla 

Entrevista

Desde su fundación, en 1990, la doctora Mercè Boada ha 
estado al frente del Instituto Catalán de Neurociencias 
Aplicadas o, lo que es lo mismo, la Fundación ACE. Esta 
mujer emprendedora ha recorrido un largo camino en la 
investigación en Alzheimer y otras demencias afines.

A lo largo de mi carrera, he encontrado a grandes 
pacientes que se han convertido en grandes amigos, 
a los que he adorado y de los que he aprendido mucho
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en tres vertientes: una asistencial, que re-
cae en un jefe clínico; una de investigación, 
apoyada en un coordinador de investiga-
ción; y una de neuropsicología, sustentada 
por un jefe de neuropsicología. El trabajo 
social forma parte de la entrevista médica, 
de la gestión del caso, etc. Es una herra-
mienta de trabajo muy buena, que dota de 
valor añadido a nuestra institución.

A finales de los ochenta, tuvo la oportunidad 
de viajar a EE.UU. donde se empapó de la 
entidad y el estado en el que se encontraba 
el campo de las demencias. España estaba 
a años luz de aquella experiencia. ¿Cómo ha 
evolucionado la neurología y la investigación 
en demencias aquí, en España?
Por aquel entonces, en España no existía el 
talante, la cultura médica, los recursos ni la 
conciencia social que en EE.UU. había alre-
dedor de las demencias. Cuando regresé a Es-
paña, quisimos clonar los servicios y recursos 
que existían en EE.UU., la Generalitat em-
pezó a desarrollar e implementar  el servicio 
socio-sanitario necesario, a partir del que se 
crearon unas unidades de diagnóstico multi-
disciplinar, donde interviene el personal más 
cualificado. Gracias a los recursos previos y a 
la disponibilidad del personal adecuado,  ACE 
funda el primer hospital de día y el primer 
centro de día terapéutico de toda España.

¿Cuál es el estado de la cuestión del campo 
del Alzheimer y las demás demencias?
El centro de día de ACE nació 10 años antes 
de que los centros de día se expandieran al-
rededor de España. Por fin, se ha instaurado 
la idea de que ningún plan socio-sanitario de 
atención a la demencia puede concebirse sin 
centros de día. En este momento, estamos 
muy bien posicionados y, detrás de este logro, 

existen una serie de fármacos que han cam-
biado la historia natural del Alzheimer. Los 
neurólogos conocemos sus reacciones adver-
sas y, gracias a las garantías de mejora que ob-
servamos, se ha consolidado la estimulación 
terapéutica como una estrategia más.

¿Qué papel juega SAR en todo ello?
SAR es una institución con un gran prestigio 
dentro del mundo residencial y nosotros tu-
vimos la oportunidad y el placer de trabajar 
con M.ª Dulce Fontanals, su directora. Ellos 
conocían nuestra trayectoria en el tratamien-
to de demencias y, en un proyecto con el ob-
jetivo de cualificar los servicios que ofrecían 
a sus usuarios, acudieron a nosotros. Gracias 

a esta colaboración, codo con codo, llevamos 
a las demencias a ser “la joya de la corona” 
a nivel residencial e institucional, además 
de hacer conocedoras de nuestro trabajo y 
nuestras instalaciones a las instituciones. No-
sotros hacemos el diagnóstico y valoramos 
junto con el equipo de SAR cuál es el estado 
de la cuestión, diseñamos estrategias, analiza-
mos qué hace falta, etc. 

Y a nivel personal, ¿cómo lo hace para 
continuar reservando fuerzas, después 
de tanto camino recorrido?
La gente que me conoce dice que soy una mu-
jer entusiasta, emprendedora, que no teme 
saltar, porque creo que nunca doy un salto al 
vacío, pero salto y creo que llegaré allí don-
de me proponga. Creo que sé entusiasmar a 
la gente que va conmigo y transmitirles que 
quizás caigamos, pero que seremos capaces 
de levantarnos y continuar. Definitivamente, 
soy una mujer arriesgada, y ese mismo riesgo 
fue el que me llevó a arriesgarme a empezar 
a hablar de la neurooncología, que era una 
disciplina hasta entonces desestimada por 
los neurocirujanos y los neurólogos, y de las 

Entrevista

demencias. Aunque también soy consciente 
de mis propios límites, intento que todos (mi 
equipo, los enfermos y sus familiares) se cal-
cen las mismas botas que yo, llenas de opti-
mismo y fe, para correr juntos este maratón.

Tiene que ser muy duro trabajar dentro 
de estos ámbitos de la neurología.
A lo largo de mi carrera, he encontrado a 
grandes pacientes que se han convertido en 
grandes amigos, a los que he adorado y de 
los que he aprendido mucho. El Alzheimer es 
una enfermedad que te ayuda a entender el 
mundo mucho mejor, gracias al intercambio 
de testimonios, al descubrimiento de nuevas 
sensaciones, de mensajes mudos, etc.

¿Ésta es la parte gratificante de su trabajo?
Absolutamente. El Alzheimer es un mundo 
extremadamente generoso y muy partici-
pativo: la gente quiere involucrarse, apren-
der a cuidar al enfermo, tener cultura de 
cuidador. Esto implica que los profesiona-
les, además de estar altamente prepara-
dos, tenemos que ser capaces de transmi-
tir una formación, y todo ello empieza por 
tener un lenguaje llano, totalmente com-
prensible por todos.  Mi mundo no cura, mi 
mundo dignifica. Con saber que la próxima 
generación se encontrará el camino mucho 
más allanado ya estoy satisfecha.

Dentro de la formación que ofrecen a sus 
profesionales en el mundo del Alzheimer y 
las demencias, ¿cuáles son las necesidades 
que más urgen solventar y, por lo tanto, 
transmitir a corto plazo?
Respecto al Alzheimer, hablamos de formación 
y educación en salud. Un profesional debe co-
nocer perfectamente lo que se trae entre ma-
nos, el proceso natural de una enfermedad y 
su sintomatología. Debe tener unos “radares 
especiales” que le permitan detectar con mu-
cha anticipación lo que está pasando. El paso 
siguiente es educar a la familia, porque los ver-
daderos conflictos aparecen en los lenguajes, 
las expectativas y los límites que difieren entre 
los profesionales y los familiares.

¿Qué mensaje transmiten a los familiares 
de los enfermos?
Al familiar no le creamos la expectativa de 
que curamos a sus enfermos, sino de que 
trabajamos con fármacos que mantienen 
una calidad de vida, una autonomía. Inten-
tamos transmitir que cuanto antes demos 
con un diagnóstico y antes le perdamos el 
miedo a ese diagnóstico, mucho mejor, por-
que podremos empezar a trabajar antes. 
Si, como ocurre actualmente con el cáncer, 
puedo hacer que el Alzheimer sea esa enfer-
medad crónica de la que puedo frenar su 
evolución, resulta fantástico. 

Si, como ocurre actualmente con el cáncer, puedo hacer 
que el Alzheimer sea esa enfermedad crónica de la que 
puedo frenar su evolución, resulta fantástico

Perfil

Mercè Boada es una neuróloga con-
vencional. Se formó en el servicio del 
Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), 
donde también lleva en la actualidad 
la Unidad de Demencias. En aquella 
época, las especialidades dentro de la 
neurología (que es un campo amplísi-
mo) empezaban a desdoblarse. 
Tras pasar por la Facultad de Medicina 
y de las prácticas clínicas pertinentes, 
a Boada le llegó una etapa muy pro-
ductiva a nivel profesional: pasó por 
el área de la neurooncología (estudio 
y tratamiento de tumores cerebrales), 
hecho que le reportó la experiencia de 
estar becada en los centros oncológicos 
más prestigiosos de EE.UU., Houston 
y Nueva York. 
También tuvo una beca en la Funda-
ción Gaspar de Portolà, que permitía 
que investigadores catalanes viajaran 
a experimentar a San Francisco. 
De vuelta, trabajó con el programa 
“Vida als anys” y en el “Pla Integral de 
la Gent Gran”, de la Generalitat catala-
na, y en 1990 fundó ACE, donde conti-
núa trabajando.
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Visita de SSMM los Príncipes 
de Asturias
El pasado día 16 de mayo tuvimos el 
grandísimo honor de recibir en nuestro 
centro SAR a SSMM los Príncipes de As-
turias, quienes inauguraron oficialmente 
nuestro Centro Residencial. A las cinco de 
la tarde, la comitiva de los príncipes llegó 
a SAR Ciudad de Móstoles donde, tras sa-
ludar a las distintas autoridades locales y 
autonómicas, fueron recibidos por nuestro 
presidente, D. Higinio Raventós, y nuestro 
director general, D. Jorge Guarner, como 
máximos representantes del Grupo SAR 
y anfitriones del evento.
La visita duró una hora y en todo mo-
mento pudimos apreciar la gran huma-
nidad de los príncipes, que no dudaron en 
saludar a todos los residentes, familiares y 
personal del centro.
Tras recibir diferentes presentes realiza-
dos por nuestros mayores, hacia las seis de 
la tarde abandonaron el centro con la de-
mostración del cariño de todos nosotros y 
la gratitud por tan honrosa visita.

Acuerdo de formación 

El pasado mes de marzo se estableció un 
acuerdo entre el Centro Residencial SAR 
Rosario y el Centro de Formación y Aten-
ción Socioeducativa Las Naves, el cual dio 
como resultado una experiencia en el cen-
tro muy satisfactoria y enriquecedora.
Esta asociación engloba un proyecto di-
rigido a chicos y chicas que requieren un 
apoyo especial a lo largo de su proceso de 
madurez y encuentro con el mundo de los 
adultos, y como parte de éste, de encuentro 
con el mundo laboral. Dos días a la sema-
na acuden a nuestro centro adolescentes 
de entre 14 y 17 años, acompañados siem-
pre por un educador social. Colaboran con 
los monitores de ocio y tiempo libre en las 
actividades del centro y a su vez ayudan a 
nuestros residentes en el desarrollo de los 
distintos talleres.
Tanto la Asociación como el Centro se 
muestran satisfechos con esta experien-
cia y desean su prolongación en el tiempo 
siempre que sea posible. Desde SAR Rosa-
rio se anima al resto de centros a realizar 
este tipo de actividades.

Fiesta de verano 

El pasado mes de agosto, se celebró la fiesta 
del verano en la residencia SAR Arturo So-
ria, durante la cual se realizaron diferentes 
actividades: canto, baile, juegos de mesa, etc. 
La actividad que más entusiasmó fue la ac-
tuación del mago Pit, que logró sacar una 
sonrisa a todos los asistentes a la actuación. 
En la foto podemos ver cómo el mago Pit 
realiza uno de sus trucos de magia con la 
colaboración de dos “jóvenes” residentes. El 
centro se decoró con los trabajos manuales 
realizados por los residentes, elaborados du-
rante diferentes actividades y talleres ante-
riores a la fiesta.

Rosario Arturo Soria Móstoles
Excursión a Málaga

Dentro del programa anual de actividades 
de ocio y tiempo libre, nuestro centro tenía 
programada una excursión muy especial 
para nuestros residentes. ¿Por qué deci-
mos muy especial? Porque esta excursión 
a la ciudad de Málaga, que es cuna de mu-
chos de nuestros mayores, contaba con la 
participación y disfrute de residentes que, 
por necesitar un transporte adaptado, no 
suelen participar de algunas de las sali-
das programadas. Gracias a la Tenencia de 
Alcaldía del Complejo Isdabe, el Ayunta-
miento de Estepona nos facilitó un auto-
bús adaptado de 30 plazas.
La excursión a Málaga y el almuerzo en un 
restaurante típico de playa fue una expe-
riencia muy emotiva y satisfactoria que 
los residentes disfrutaron al máximo. Se 
sintieron contentos y agradecidos por esta 
nueva actividad de ocio organizada por 
nuestro centro SAR Isdabe.
Esta excursión tiene, como todas las activi-
dades programadas por el Departamento 
Social, un objetivo añadido: que nuestros 
mayores continúen en contacto con su en-
torno y la realidad social en la que viven. Y, 
por encima de todo,  mejorar su calidad de 
vida y conseguir que sean felices.

Concurso intercentros sobre la 
Semana Santa
El pasado mes de abril recibimos en nuestro 
centro a los residentes de SAR Fuentesol y 
SAR Isdabe y el concurso de trabajos sobre 
la Semana Santa fue el motivo que nos sirvió 
para ello. 
El día comenzó con un aperitivo típico de 
esas fechas, donde no faltaron las tradiciona-
les torrijas.  Tras los momentos de degusta-
ción, pasamos al concurso, en el que se contó 
con dos modalidades: concurso de trabajos 
manuales, cuyos premios recaerían sobre las 
personas que lo elaboraron y serían indivi-
duales, y concurso de murales, premio grupal 
y dirigido al centro ganador, y todo debía te-
ner como motivo la Semana Santa. El jurado 
estuvo compuesto por residentes de los tres 
centros para que la imparcialidad estuviera 
garantizada. Después de deliberar, el jurado 
decidió que los mejores trabajos manuales 
fueron un crucifijo, elaborado por un resi-
dente de SAR Isdabe con cartones de leche 
reciclados, y un trono de madera, elaborado 
por un residente de SAR Torrequebrada. El 
premio al mejor mural recayó en los residen-
tes de SAR Fuentesol.

Feria de Málaga 

Otro año más, SAR Fuentesol celebra la 
Feria de Málaga en las nuevas instalaciones. 
Para engalanar los jardines, se realizaron 
en el taller ocupacional farolillos y clave-
les para nuestros residentes. La música de 
verdiales y malagueñas amenizó la fiesta  
e hizo bailar a los residentes. Para esta oca-
sión, el equipo de cocina preparó una exqui-
sita paella y aperitivos variados, y se sirvió 
helado y horchata. 
Los residentes almorzaron en los jardines 
principales del centro residencial y mos-
traron un gran entusiasmo al ver todo lo 
que se había preparado para la ocasión.

Isdabe Fuentesol Torrequebrada

SAR Ciudad de Móstoles 
recibe a SSMM los 

Príncipes de Asturias

Un grupo de residentes 
de SAR Isdabe el día de 
su excursión a Málaga
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Un día para recordar

Unos de los mayores deseos que tenían 
nuestros residentes en SAR Sierra de las 
Nieves desde hacía bastante tiempo era el 
de hacer una excursión a Málaga. Muchos 
de ellos nacieron y pasaron gran parte de 
su vida en esta ciudad y anhelaban volver 
a verla. Por ello, pensamos que, con motivo 
de la celebración del 26 de julio, Día de los 
abuelos, no podía haber mejor regalo que 
una visita a la ciudad, y allá que nos fuimos 
de excursión.
El día fue completo, hubo una visita guia-
da a la Catedral, que les impresionó mucho, 
comida en un restaurante y visita al pa-
seo marítimo, todo un éxito, teniendo en 
cuenta que algunos llevaban años sin ver el 
mar. Hubo caras realmente emocionadas y 
hasta alguna que otra lágrima recordando 
anécdotas y tiempos pasados vividos allí. 
Algunos de ellos incluso quedaron con fa-
miliares y amigos que no veían desde hacía 
mucho tiempo.
Realmente, fue un día para recordar. Nues-
tros residentes disfrutaron tanto, que de 
regreso al centro ya preguntaban cuando 
volvería a ser la próxima excursión, y el 
personal quedó tan satisfecho al ver sus ca-
ras y expresiones que, lo que empezó sien-
do un día de trabajo, se acabó convirtiendo 
en un día de diversión y alegría, y que por 
supuesto, volveremos a repetir.

Sierra
de las Nieves

El huerto

Muchos de los residentes de nuestro centro 
proceden del medio rural, han pasado par-
te de su vida sembrando y recolectando 
sin tener mucha opción a acceder a otros 
ámbitos de la vida social, cultural y labo-
ral. Para ellos, después de tantos años de 
trabajo duro y rudo en contacto continuo 
con la naturaleza, las actividades que se 
ofertan en los centros están muy lejos de 
despertar su interés y participación.
Este año hemos querido poner en marcha 
un proyecto piloto,  encaminado a despertar 
el interés de estos residentes y a fomentar 
su autonomía y autoestima. Hemos queri-
do que vuelvan a sentirse útiles sacándole 
a la tierra sus mejores frutos y, para tal fin, 
hemos acondicionado un trocito de nues-
tro jardín y lo hemos trasformado en un 
fértil huerto, donde ellos han depositado 
semillas de pimientos, tomates, berenjenas, 
pepinos, melones, sandías y cebollas, y han 
regado con cariño todos los días.
Hoy, nuestro residente José Prieto, a quien 
hemos nombrado “encargado de la finca”, 
nos muestra  el primer fruto recogido: son 
unos hermosísimos pepinos que no sólo es-
tán cultivados de una forma ecológica, sino 
que además han estado cuidados con todo 
el amor de aquéllos que han puesto toda su 
ilusión en  “su huerto”.

El día munidal del Alzheimer

Hace años que la Generalitat de Catalunya 
organiza una comida el día mundial del Al-
zheimer, que se celebra el 21 de septiembre. 
Y este año lo ha hecho de forma especial 
para conmemorar su décimo aniversario. 
La reunión tuvo lugar en el Palau Sant Jor-
di de Barcelona, debido al gran número de 
asistentes. Siempre es grato encontrarnos 
con caras conocidas y compartir experien-
cias en un ambiente más relajado que el del 
día a día, y es en esta jornada donde queda 
patente que  “no estamos solos”.
El centro SAR Jaume Batlle ha participa-
do un año más en la celebración que reúne 
a enfermos, familiares, entidades, volunta-
rios y todos los que forman parte de esta 
gran familia cuyo objetivo principal es me-
jorar la calidad de vida, tanto de las perso-
nas que sufren la enfermedad como de las 
personas que les procuran atención. 
Regresamos al centro con una idea clara: 
tal y como dijo la Dra. Boada en su discur-
so, “todos nos llamamos Alzheimer”. 

El Día del nieto

Como todos sabemos, el día 19 de marzo es el 
mejor día para dedicar al padre; y el primer 
domingo de mayo, a la madre. Y en el centro 
nos preguntamos, ¿por qué no dedicar un día 
a los nietos y nietas, y a las abuelos y abuelas? 
Así nació, en el centro SAR Can Buxeres, el 
“Día del nieto”.  
Una tranquila tarde de primavera nos junta-
mos en el centro abuelos, abuelas, hijos, hijas, 
nietos, nietas, y hasta algún que otro bisnieto 
o bisnieta. En la sala polivalente, organiza-
mos las mesas con material variado (colores, 
cartulinas, pegamento, rotuladores, etc.), don-
de los abuelos o abuelas trabajaron con sus 
nietos y nietas creando un montaje con fotos 
de toda la familia para que los residentes pu-
dieran decorar sus habitaciones con fotos de 
“los suyos”, y así compartir e intercambiar 
momentos y palabras. 
En el gimnasio, juntamos al resto de residen-
tes para celebrar los cumpleaños de aquel 
mes con el ya clásico bizcocho de Maritza, las 
velas, el cumpleaños feliz y la lectura de algu-
nas poesías por parte de nuestros residentes 
más artistas. Aprovechamos también la oca-
sión, como en cada fiesta, para repartir los re-
galos del bingo que se juega cada miércoles. 
Y, finalmente, en nuestro fantástico jardín, 
disfrutando de una fresca temperatura, 
compartimos la merienda: la horchata, el 
chocolate, el bizcocho, las galletas... un día de 
excepción en la dieta de nuestros queridos/as 
residentes. 

Monte Jara Jaume Batlle Can Buxeres
Jueves de baile

De entre todas las actividades, y créanme 
que no son pocas, hay una que destaca so-
bre las demás. Es la denominada “Jueves de 
baile”, una actividad que tiene gran acep-
tación entre los residentes y se realiza una 
vez a la semana, normalmente los jueves. 
La actividad se encuadra dentro de la ac-
ción de musicoterapia. En ella, participan 
usuarios de todo el centro: mientras unos 
bailan, otros escuchan la música, siguen el 
ritmo tocando palmas o recuerdan cancio-
nes de juventud. El caso es que nadie per-
manece impávido al escuchar la sonata.
El baile es una de las actividades con más sole-
ra en nuestro centro, se puede escuchar y bai-
lar desde un pasodoble hasta un chachachá,  
pasando por un vals o un tango, ritmos que les 
son familiares y que les gustan recordar.
La actividad se les hace corta y al terminar 
ya están esperando que llegue el próximo 
“Jueves de baile”.

Monte Alto

Los residentes de 
SAR Sierra de las 
Nieves describen 
su excursión a 
Málaga como un 
día inolvidable

En SAR 
Monte Jara 
los residentes 
han creado un 
huerto que ya 
da sus primeros 
frutos

En SAR 
Can Buxeres  

la celebración del 
“Día del nieto” fue 

todo un éxito

Primeros residentes

Llegó el momento de llenar de vida el nuevo 
centro residencial de SAR Santa Justa. El 
día escogido fue el 25 de julio. Esa fecha ya 
ha pasado a la historia, no sólo del centro 
sevillano, sino también a la del Grupo SAR. 
La Sra. Paulina Fernández encabezó la co-
mitiva de los 44 residentes que ese mismo 
día entraron a ocupar las habitaciones del 
que ya es su nuevo hogar. Todos los nuevos 
residentes que se trasladaron el primer día 
proceden de otro centro que SAR tiene en 
Sevilla, SAR Tartessos. Durante el mes de 
agosto se procedió al ingreso del resto de 
personas que en el período previo a la aper-
tura hicieron sus reservas.
El traslado se produjo con toda normali-
dad, con un autobús adaptado y otros ve-
hículos sanitarios. La satisfacción de los 
residentes fue notoria cuando llegaron al 
centro. A la entrada les esperaba todo el 
equipo de profesionales, quienes esperaban 
con ilusión y muchas ganas de empezar ya 
a ejercer sus responsabilidades en este mo-
derno centro.
Desde aquí queremos felicitar al equipo de 
SAR Santa Justa por el esfuerzo realizado 
con el fin de tener todo a punto para que el 
primer día de “vida” del centro fuera todo 
un éxito. Les deseamos lo mejor en el desa-
rrollo de su actividad profesional de aquí 
en adelante.

Santa Justa

Los primeros 
residentes llegan a 
SAR Santa Justa y 

son recibidos por los 
profesionales 

del centro
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Fiesta de la Mercè

Durante el mes de septiembre, en el centro 
SAR La Salut celebramos las fiestas mayo-
res de Barcelona: la Mercè. Este año prepa-
ramos un conjunto de actividades integra-
das en nuestro programa de ocio.
El programa de fiestas se inició con una 
misa especial seguida de un concierto de 
violonchelo a cargo de la artista Emma 
Díaz. También organizamos un campeo-
nato de dominó entre los residentes y sali-
mos un día a comer al puerto de Barcelona. 
Además,  disfrutamos de una tarde de mú-
sica a cargo de la coral del propio centro.
Este año, decidimos incorporar una nueva 
actividad de carácter social y sensibili-
zador. Aprovechando la colaboración que 
mantenemos con AFAB, la Asociación de 
Familiares de personas con Alzheimer de 
Barcelona, y teniendo en cuenta que el día 
21 de septiembre fue el día internacional 
de esta enfermedad, contamos con la pre-
sencia de un stand de esta organización 
que sirvió para divulgar sus acciones y fo-
mentar la relación entre los familiares de 
las personas afectadas.

La Salut
Fiesta de nietos y bisnietos

Como todos los años y coincidiendo con la 
llegada del calor, en Regina seguimos cele-
brando múltiples y variadas actividades. En 
ellas, los residentes y todo el equipo del cen-
tro intentamos disfrutar al máximo de vela-
das inolvidables.
Es tradicional celebrar todos los años el So-
par a la fresca (Cena al aire libre). Este último 
año ha sido amenizado por la tuna de la Fa-
cultad de Medicina, y un nuevo concurso de 
recetas de cocina.
Pero esta vez hemos querido acercarnos más 
a los familiares de nuestros residentes. El día 
a día y nuestros años de experiencia nos han 
demostrado la gran importancia y la necesi-
dad de nuestros residentes, así como la conti-
nuidad de los vínculos familiares. Ésta es la 
razón de la puesta en marcha de la Festa de 
néts i besnéts (Fiesta de nietos y bisnietos). 
La fiesta contó con un gran número de jue-
gos de mesa, juegos acuáticos y la exhibición 
de un gran mago, todo ello acompañado de 
un gran vaso de horchata bien fresquita para 
todos y una merienda en el jardín.
Como era de esperar, el éxito de la fiesta fue 
rotundo y llegamos a conseguir que se reu-
nieran hasta tres generaciones de una misma 
familia.
Después de esta experiencia, esperamos que 
el año próximo podamos continuar celebrán-
dolo todos juntos, dejando patente que en 
SAR Regina son tan importantes nuestros 
residentes como sus familias. Os esperamos.

Regina
A todo tren

Lo habíamos avisado en el número anterior: 
estábamos preparando grandes cosas. Al 
cumplir esa especie de mayoría de edad que 
es el 10o aniversario, había que renovarse.
En SAR Mont Martí estamos de obras 
para dar forma a un gran proyecto, vamos 
a seguir avanzando en la atención a perso-
nas con dependencia, concretamente a dis-
capacitados psíquicos severos y profundos. 
Todo ello conduce al Grupo SAR a un nue-
vo esfuerzo, a un nuevo reto para continuar 
dando respuesta a las nuevas necesidades.
Cuando hablamos de personas con alta 
dependencia, nos referimos a las personas 
que, a causa de la edad o de diversas enfer-
medades o accidentes, dependen de la ayu-
da de otras personas para el desarrollo de 
las actividades básicas de la vida diaria. Y 
si estas alteraciones son psíquicas, habla-
mos de alta dependencia psíquica, conlleve 
o no dependencia física. 
Somos optimistas y esperamos continuar 
con ese ambiente que respiramos en el 
centro y para haceros partícipes de este 
momento que estamos viviendo, hemos 
ilustrado estas líneas con una imagen de 
nuestros residentes paseando a todo tren 
durante las fiestas del pueblo gracias al 
Ayuntamiento de Puig-reig.
En definitiva, un reto para SAR y un reto 
para Mont Martí, pero con la confianza de 
que entre todos será un éxito y una refe-
rencia para el resto de centros del Grupo.

Mont Martí
Imaginación y lectura

Uno de los objetivos del programa de activi-
dades del Centro SAR Terraferma es poten-
ciar la relación del usuario con la comuni-
dad. Por eso, el pasado mes de mayo de 2006 
se participó en un concurso organizado por 
la biblioteca municipal.
Éste llevaba por nombre “Concurs Biblio-
punt”, y se trataba de crear y elaborar un 
punto de libro enmarcado dentro de una 
temática: “La imaginación a través de la 
lectura”. A través del taller de manuali-
dades se fueron elaborando los diferentes 
puntos de libro para presentarlos a con-
curso; se creó un espacio de interrelación 
y de motivación en el que se potenció su 
protagonismo y se reforzó su autoestima.
El concurso resultó ser muy satisfactorio, 
ya que se obtuvo el primer premio en la 
categoría de adultos. Un grupo de usua-
rios fue al acto, y pudieron disfrutar en 
una representación teatral y de la entrega 
de premios. Fue un intercambio de emo-
ciones, un instante de protagonismo, de 
expresión, etc.
Con el premio se organizó una fiesta para 
todos los usuarios, en la que ellos mismos es-
cogieron el menú para ese día tan especial. 
Empezaron la mañana decorando la sala en 
la que se realizaría la fiesta, a continuación, 
disfrutaron de una sesión de baile con mu-
cha participación, animación y expresión. 
Finalmente, se terminó con una comida es-
pecial para todos los participantes.

Terraferma
4º aniversario, ¡felicidades!

El pasado mes de junio, coincidiendo con su 
4º año de funcionamiento, el centro Jaume 
Nadal organizó una jornada extraordinaria 
cuyo tema monográfico era: “Abordaje in-
terdisciplinar del dolor”.
La actividad tuvo lugar en el mismo cen-
tro y estuvo dirigida tanto a los residentes, 
familiares y cuidadores, como a los propios 
trabajadores del centro. El acto lo llevaron 
a cabo diferentes profesionales, ya fueran del 
propio centro −médico, fisioterapeutas y tera-
peuta ocupacional−, como profesionales invi-
tados: una psicóloga y un psicólogo-teólogo.
Por otro lado, esa misma semana se llevó a 
cabo la II Paraolimpiada Jaume Nadal, una 
actividad lúdica organizada desde el pro-
grama de tiempo libre y destinada a los resi-
dentes. Se organizaron diferentes pruebas: 
encestar, tirar los bolos, pescar, realizar un 
circuito y jugar a chapas, organizadas en 
equipos. Durante el transcurso de las prue-
bas se pudo apreciar motivación, alegría, 
participación, animación e implicación. Al 
final, se entregaron medallas y diplomas.

Jaume Nadal
Una excursión muy especial

Con la intención de continuar ofreciendo a 
nuestros residentes nuevas alternativas y ac-
tividades, este verano nos planteamos la po-
sibilidad de organizar una excursión fuera de 
la ciudad de Zaragoza. De este modo, el lugar 
elegido fue el monasterio de Veruela, en las 
faldas del Moncayo, un lugar que desborda 
magia y poesía por los cuatro costados.
La expedición salió por la mañana, con las 
mochilas llenas de ilusión y ganas en el co-
razón. Como niños, comenzamos el viaje a la 
hora prevista. Visitamos el lugar, nos queda-
mos prendados del paisaje, la luz, la brisa y 
el silencio que allí se respiraba. Cerca, tenía-
mos reservado el sitio donde íbamos a comer, 
buenas viandas para el cuerpo  y el  alma del 
caminante.  Tras un tiempo para el descanso 
nos pusimos en marcha, de regreso a casa. 
Pasamos un día especial, bonito y, sin 
duda, diferente. Residentes y trabajado-
ras del centro pudimos compartir risas, 
recuerdos, anécdotas, silencios, miradas... 
algo que va más allá de una excursión.

Fontibre

SAR Regina celebró 
la fiesta de nietos y 
bisnietos, que fue un 
éxito

Algunas de las 
residentes de SAR 
Terraferma que 
participaron en el 
“Concurs Bibliopunt”

Los residentes de SAR 
Mont Martí paseando 

a todo tren durante
las fiestas del pueblo
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Día del abuelo

El pasado mes de julio y con motivo de la 
celebración del Día del abuelo, nuestros 
residentes recibieron una visita muy espe-
cial, la de los niños de l’Escola d’Estiu de 
Sagunto, que por tercer año consecutivo 
nos acompañaron. El encuentro tuvo lugar 
en los jardines del centro y contó con la 
participación activa de niños y mayores. 
En un primer momento, los 15 niños, de 
edades comprendidas entre los 8 y 10 años, 
tomaron la iniciativa con un juego de pre-
sentaciones que facilitó la comunicación 
y el inicio de la relaciones, y un taller de 
abalorios, en el que mostraron y ayudaron 
a confeccionar a los mayores pulseras y co-
llares, que posteriormente intercambiaron. 
Más tarde los residentes del centro toma-
ron la batuta con un taller de juegos de 
mesa tradicionales: domino, parchís, oca 
y cartas, que tuvo una acogida estupenda 
por parte de los niños. Todos disfrutaron 
muchísimo. 

Monte Arse
Visita pastoral 

Durante la visita pastoral a Valadepeñas de 
Don Antonio Algora, obispo de la Diócesis de 
Ciudad Real, el centro residencial SAR Mon-
te Val tuvo la oportunidad de contar con él 
para la celebración de la eucaristía del Do-
mingo de Ramos.
Fue un momento de encuentro muy im-
portante para nuestros residentes, ya que 
con este domingo daba comienzo la Sema-
na Santa, una época del año muy especial 
para nuestros residentes, quienes, en su 
mayoría, profesan la religión católica. Para 
ellos, compartir un trocito de su historia de 
vida con el obispo fue algo emocionante y 
enriquecedor, ya que además de la celebra-
ción eucarística, hubo un momento festivo 
en el que compartió con ellos un aperitivo 
y conversó de forma cercana.
Del mismo modo, cabe resaltar el compromi-
so adquirido por él a través de sus sacerdotes 
de hacer partícipe al Centro de la Pastoral de 
la Salud de Valdepeñas. Además, todos los sá-
bados contamos con la presencia de un sacer-
dote para celebrar la eucaristía dominical, en 
la que los residentes participan activamente.

Monte Val Nuestro equipo está compuesto por ocho 
personas: Vicente, el director, Elin, su asis-
tente, Ann Sofie, asistente de marketing y 
enfermera, Belén y Lola, que se encargan 
de la limpieza, y los tres chicos −Niklas, 
Robert y Martin−, que por turnos se ocu-
pan de dar el mejor servicio en nuestro 
restaurante. Formamos un equipo muy 
unido e internacional, y juntos comparti-
mos el buen humor y la calidad humana. 
Los clientes lo notan y lo agradecen. 
Durante la última quincena de agosto y la 
primera de septiembre, hemos recibido a 
nuestro primer cliente, una señora maravi-
llosa de Sevilla que añoraba la vida en la 
costa y quería probar un mes con nosotros 
antes de tomar la decisión definitiva de 
vender su casa y dejar su vida en la capital 
andaluza por un nuevo estilo de vida en 
Benalmádena Costa. Nos lo hemos pasado 

muy bien juntos este mes y le damos las 
gracias por ser tal como es: independien-
te, activísima, sociable, extrovertida y muy 
cariñosa. Con personas como ella será un 
placer ir a trabajar todos los días.

Arte en casa
El pasado mes de octubre inauguramos 
nuestra primera exposición Arte en casa. 
Tres pintores, Jussi Suominen, Johan 
Wahlstrom y Salvador Moreno Valencia, 
expusieron cada uno sus cuadros en un 
apartamento durante dos semanas. Al 
evento estuvieron invitados todos los que 
han mostrado interés por el proyecto  y 
que nos han apoyado durante todo este 
tiempo. 
Tras la exposición, nuestro chef de cocina, 
Niklas Amnefeldt, nos sirvió un bufet es-
candinavo con un toque mediterráneo. 

Apertura oficial de Adorea Benalmádena

El pasado mes de julio abrimos oficialmente las 
puertas a Adorea Benalmádena. Las instalaciones 
son preciosas y todos los visitantes que recibimos 
coinciden en que la vida aquí, indudablemente, tiene 
que ser fantástica, casi un sueño hecho realidad. 

El pasado mes de junio 
tuvieron lugar en el Centro 
Cívico Can Felipa, del distrito 
de Sant Martí, las Sesiones de 
Acogida de los Profesionales 
del Servicio de Atención 
Domiciliaria. 

Dichas sesiones sirvieron para presen-
tar SAR Domus y el Grupo SAR a las 
trabajadoras familiares que se han in-
corporado recientemente para la pres-
tación de servicios domiciliarios. 
En las sesiones se trataron aspectos rela-
tivos a la calidad en la prestación del ser-
vicio al usuario, temas operativos y otras 
cuestiones que afectan a las profesiona-
les del SAD. Igualmente, los asistentes a 
las sesiones tuvieron la oportunidad de 
conocer al equipo responsable del ser-
vicio en SAR Domus, Marisi Ingelmo y 
Gabriel Sánchez, y les pudieron formular 
todo tipo de preguntas y sugerencias.
Durante el pasado mes de julio, el Grupo 
SAR inició otras dos nuevas actividades 
a domicilio; el reparto de comidas y la 
recogida, lavado, planchado y entrega de 
la ropa para las personas mayores en la 
ciudad de Barcelona. 

SAR DomusLos residentes 
de SAR Monte 
Val durante la 
celebración de 

la eucaristía del 
Domingo de Ramos

Para concluir la jornada y reponer fuer-
zas, el centro ofreció un aperitivo, y fueron 
los niños quienes, por propia iniciativa, se 
encargaron de que todos los residentes lo 
degustaran.
Y así llegó el momento de la emotiva 
despedida,con la firme promesa de regre-
sar otro día. Sin duda, este encuentro inter-
generacional ha sido una experiencia muy 
bonita y positiva para todos los que parti-
cipamos y, para nuestros residentes, fue un 
día inolvidable.
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Queridos amigos de la residencia:
Os escribo esta carta para expresaros lo contenta que estoy por haberos conocido. 
Valoro mucho todo lo que he aprendido con vosotros en nuestra estancia de casi un año.
He visto trabajo bien hecho, con dedicación, pero sobre todo he sentido el cariño que ema-
na de la vocación y que nos ha llenado a todos.
Se diría que una vez dentro de la estancia, en contacto con tan respetables ocupantes, 
sientes una impresión de concordia, matizada de placentera serenidad, que te anima a 
mostrar tu más clara identidad.
La primera vez que entré en la residencia me fi jé en una poesía escrita en una cartulina 
colgada en la pared, era hermosa y pregunté. Me dijeron que era de una señora que 
vivía allí. Después entré al salón y me fi jé en los cuadros, que ahora mismo no sabría 
defi nirlos, pero que me gustaron y alegraron.
Me gustó el ambiente, me gustaron miradas nobles y miradas confi adas y agradecidas.
Y aunque yo no decidí, no nos equivocamos.
Os agradecemos de corazón vuestra dedicación a nuestros mayores.
Y, como ser humano, os agradezco vuestro contacto con la vida. Porque vida, esperan-
za, confi anza y cariño es lo que ellos reciben de vosotros y lo que nosotros sentimos 
y valoramos.
Sin más que daros a todos y cada uno de vosotros un fuerte abrazo y deciros que quedáis 
en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, que es el recuerdo y el corazón de Ulpiana.

Maria Luisa Pérez Benito
Hija de Ulpiana Benito

Cartas a SAR

Queridos amigos
Los profesionales del Centro Residencial SAR 
Fontibre recibieron estas cariñosas palabras de 
la hija de una de sus residentes, quien destaca 
la gran calidad humana y profesional de los 
trabajadores del centro.
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Titulares
En prensa

Destacados empresarios y estudiosos de la gestión empresarial coinciden 
en que la ventaja competitiva de las empresas del siglo XXI no radicará 
en los recursos materiales, ni energéticos, ni fi nancieros, ni tan siquiera en 
la tecnología: la ventaja competitiva básica de las empresas radicará en el 
nivel de preparación y de gestión de los recursos humanos.

Las tecnologías de la información, la co-
municación y la formación continua de 
los trabajadores y trabajadoras.

 “Al igual que en el resto de países avan-
zados, en España se está asistiendo a 
transformaciones sociales y a cambios 
productivos y organizativos en las em-
presas de gran signifi cación; cambios que 
inciden en las modifi caciones que se pro-
ducen en los contenidos de los puestos de 
trabajo o en las funciones en el seno de las 
empresas”.
www.rrhhmagazine.com

Nuevas profesiones y nuevos yacimientos 
de empleo en el siglo XXI: la importancia 
de la formación continua.

“Se puede defi nir una profesión como una 
actividad humana que exige un conjun-
to de conocimientos especializados, que 
cuenta con unos principios básicos y con 
unas técnicas comunes, que tiene unas 
competencias en su ejercicio y que ofrece 
un servicio a la colectividad. Estos com-
ponentes han sido utilizados como están-
dares de referencia para confi gurar mu-
chos de los campos ocupacionales”.
www.rrhhmagazine.com

El clima laboral en España no convence

“El ambiente laboral que impera en el día 
a día de las empresas españolas no acaba 
de satisfacer a sus empleados. La camara-
dería entre compañeros, la credibilidad de 
los directivos, la igualdad de oportunida-
des en la empresa, las buenas prácticas de 
los departamentos de recursos humanos o 
el orgullo de pertenecer a la organización 
son aspectos que los españoles puntúan 
por debajo de la mayoría de países de la 
Unión Europea. Ésta es una de las prin-
cipales conclusiones que se desprende de 
un análisis realizado por el Instituto de 
Estudios Laborales (IEL) de Esade con 
datos del Great Place to Work Institute 
Europe”.
www.areaRH.com 

• Foro Técnico de Formación
http://www.forotf.com

• Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo
http://www.fundaciontripartita.org/

• Applus
http://www.appluscorp.com/esp/html/
web.html

Enlaces de interés
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Porque se pasaba las tardes de teatro en 
teatro, nos han contado...
(Risas) Sí, iba con 7 u 8 amigos a hacer la cla-
ca a teatros barceloneses, como el Apolo, y allí 
veía a todas las vedettes. Iba también a bailar 
al Bocaccio, donde comer... poco, la verdad, 
porque prefería el San Francisco. Salía cada 
noche por Barcelona, no paraba quieto, por-
que por entonces ya no trabajaba.

Su primer trabajo fue de muy jovencito 
en una casa de payés, pero pronto viajó a 
Barcelona, donde tuvo que buscarse la vida, 
literalmente. ¿Cómo lo recuerda?
Mis padres me llevaron a una casa de pa-
yés durante la Guerra, pero luego, a los 28 
años llegué a Barcelona con un entusiasmo 
que parecía que me iba a comer el mundo. 

Viajé mucho (a Sevilla, Valencia, Madrid...) 
durante mi época de calibrista, y también 
hacía temporada de verano guardando los 
apartamentos que uno de mis jefes estaba 
levantando en Begur. He trabajado mucho, 
pero no sabía nada.

Viajar también ha sido parte importante 
de su vida.
Sí, y además fíjate, que en Alcobendas 
estuve a punto de salir en una película 
de cine, como extra. Estaban allí rodan-
do y me ofrecieron participar, pero yo 
tenía que irme a trabajar y no pudo ser, 
aunque me hubiese encantado. Lo mis-
mo me daba salir en el cine que actuar 
en el Apolo. 

¿No le tiene miedo a nada?
Tienes que perder el miedo y la vergüen-
za, y más en Barcelona. Tienes que apro-
vechar cuando eres joven, hacerlo todo y 
no tener manías. Cuando sí creí enloquecer 
fue cuando estuve tan enfermo, que no po-
día ni moverme ni hablar.

Aparte de no parar en casa, como ha dicho, 
¿cómo fue su vida en Barcelona?
La recuerdo como si fuera ayer, porque 
pasé 50 años allí, toda mi juventud. Allí es-
tuve saliendo con una mujer muy buena, 
pero que estaba medio loca, que vivía en 

el Casal Austriaco. Barcelona me encanta: 
para mí, es la mejor ciudad del mundo. Allí 
te encuentras gente de todo tipo, aunque 
no puedes dejarte llevar por los estereo-
tipos. Hace poco estuve en Barcelona con 
mi familia y ¡es que se respira otro aire! Es 
todo tan diferente...

Además del amor que siente por Barcelona, 
¿qué más cosas consiguen apasionarle tanto?
La verdad es que tengo unos gustos muy 
raros, voy a contracorriente de los demás. 
Hace ya algunos años, estuve en Italia, y 
excepto Venecia, que me encantó, lo demás 
no me convenció. Cuando vi los cuadros 
de Michelangelo, en Florencia, me quedé 
igual, y lo mismo me pasa con Montserrat 
Caballé: será una proeza de la música, pero 
a mí no me gusta como canta.

Habla también de sus sobrinas 
continuamente. ¿Son otra de sus debilidades?
Mis sobrinas viven aquí al lado y eso es 
una ventaja, porque pueden venir a vi-
sitarme a menudo, aunque ya tengan su 
vida montada, porque han estudiado mu-
cho y ahora cada una tiene su trabajo. El 
jueves (día de su cumpleaños) celebrare-
mos mi aniversario juntos, en una gran 
comilona.

¡Felicidades Josep! 

Cuando te presentan a este gran hombre, de 
constitución menuda, apenas puedes imagi-
narte la energía que mantiene viva dentro de 
él, aunque sus experimentados ojos ya la de-
jan entrever. Dichas sospechas se confirman 
cuando ya llevas pocos minutos con él y te ha 
hablado, sin reparo alguno, de sus sentimien-
tos, sus miedos, sus deseos, sus recuerdos y del 
Centro Residencial SAR Mont Martí, donde 
vive desde que, hace dos años, estuviera muy 
enfermo. En aquel episodio, Josep (que el día 
28 de septiembre cumplió 83 años) le ganó el 
pulso a la vida, y hoy en día puede presumir 
de continuar haciéndolo día tras día, rodeado 
de sus compañeros de batalla y del personal 
del centro, por quienes se siente muy querido.
Aunque hoy en día sigue resistiéndose a que 
nadie le diga lo que tiene que hacer, pues re-
conoce haberse bebido la vida a grandes 

sorbos, confiesa con cierta nostalgia que su 
vocación frustrada es la de ejercer el oficio 
de payés, puesto que la vida le ha llevado a 
ser guardián, mecánico, calibrista de botas o 
dependiente. Aunque nunca se ha casado y 
contempla con desaprobación la vertiginosa 
evolución protagonizada por el género feme-
nino en las últimas décadas, siente verdadera 
devoción por las mujeres, y buena muestra de 
ello es la afición que tenía de acudir a los tea-
tros en los años 50 y 60, donde hacía la claca y 
se rodeaba de bellas vedettes.

¿Cómo es el día a día de Josep Prat en el 
Centro SAR Mont Martí?
Me levanto a las ocho, ocho y algo, y me vis-
to. Después de desayunar, hago ejercicio en 
el gimnasio del centro, donde me paso horas, 
tanto por las mañanas como por las tardes. 

¡Esto de la gimnasia es muy bueno! De no ser 
por ella, yo ahora viviría en una silla de rue-
das. También doy paseos, hablo con la gente... 
Luego, ya por la noche, antes de cenar, veo la 
televisión: lo sigo todo. En cambio, leer no me 
gusta nada, aunque alguna revista ojeo. 

En las horas de la comida, también 
aprovechará para charlar con sus 
compañeros. ¿Es buen comedor?
Bueno... Yo estaba acostumbrado a comer lo 
que quería, siempre fuera de casa, aunque en 
lugares baratos, y eso de que te digan lo que 
tienes que comer... El desayuno sí que me gus-
ta, pero las demás comidas no me convencen 
demasiado. No tengo ningún plato preferido, 
aunque prefiero comer “de cuchara”, quizás 
porque en Barcelona sobreviví gracias a los 
bocadillos.

Gente SAR

“En Alcobendas estuve a punto de salir en una película 
de cine, como extra. Estaban allí rodando y me ofrecieron 
participar, pero yo tenía que irme a trabajar y no pudo ser, 
aunque me hubiese encantado”

Josep Prat

Enamorado de Barcelona
Aunque nació en Guixaró 
(Manresa) y fue acogido por 
varias ciudades españolas por 
motivos laborales, Josep Prat se 
siente barcelonés de pies a cabeza. 
Inquieto y vital como pocos, Josep 
pasa muchas horas del día en el 
gimnasio del Centro Residencial 
SAR Mont Martí (Puig-reig), donde 
llegó hace casi dos años.
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¿Cuál es la parte mas gratificante  
de su trabajo?
Como dije antes, la atención directa con el 
residente y poder así detectar sus inquietu-
des, sus cambios de humor y sus necesida-
des, para que estén bien y sean felices.

¿Qué tipo de aptitudes considera de 
mayor importancia en una persona para 
desarrollar un trabajo como el suyo?
Las aptitudes que considero más relevan-
tes para desempeñar mi trabajo son: tener 
empatía con el residente, tener capacidad de 
escucha, paciencia, iniciativa propia, capaci-
dad de trabajo en equipo, mostrar verdadero 
interés hacia la persona y flexibilidad.

¿Establece relación con los residentes? ¿De 
qué tipo?
Sí. Las relaciones que establecemos con 
los residentes son siempre desde el ámbi-
to profesional, con respeto a su intimidad, 
pero con calidez y confianza.

¿Qué es lo que más le gusta de los  
centros SAR?
Lo que más me gusta del modo de trabajar 
de los centros SAR es la atención personali-
zada al residente. Te dedicas solamente a él, 
ésa es nuestra razón de ser. Recuerdo a una 

señora que por su patología no veía. Venía 
del domicilio familiar, y no se orientaba en 
su habitación y el baño. Le enseñé día a día 
a ir al baño y a abrir el grifo para lavarse las 
manos después. Lo conseguí y no fue sólo 
eso, sino que al final terminó conociéndome, 
y diferenciándome de su sobrina, que eran 
las dos únicas personas a las que conocía a 
través del tacto. 

¿Cuál es la parte más difícil de su labor? 
¿Por qué?
La parte más difícil es cuando llega un re-
sidente nuevo. Porque ni te conoce ni lo co-
noces, y has de empezar a crear confianza 
y establecer un vínculo entre ambos para 
que, al estar fuera de su entorno habitual, 
los cambios que se le presentan no le supon-
gan mucha incomodidad.

¿Se encuentra a gusto trabajando aquí?
Sí, me gusta trabajar en equipo, y mi turno 
de trabajo me permite desarrollar mi vida 
tanto dentro como fuera del trabajo.

¿Puede explicarnos alguna anécdota 
que recuerde especialmente?
Una anécdota que siempre cuento cuando 
me preguntan por mi trabajo es la siguien-
te: había un residente que estaba siempre 
muy triste, serio, decaído y no se reía nunca 
porque decía que él no tenía ningún motivo 
para hacerlo. Yo le contaba chistes, pero no 
surtían efecto. Al final, terminaba diciéndo-
le: “Pero ríete, aunque sea de mí”, y se aca-
baba riendo. 

¿Cuáles son sus objetivos profesionales  
y personales en este momento?
Mis objetivos profesionales son seguir tra-
bajando, reciclándome a través de la for-
mación continua, y así poder ofrecer una 
mejor atención.

¿Cuáles son sus hobbies favoritos  
en su tiempo libre?
 La lectura, el cine, viajar y pasar el mayor 
tiempo posible con mi hija compartiendo 
vivencias. 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando 
en SAR?
En total 9 años. Empecé haciendo susti-
tuciones y, desde septiembre del año 1999, 
mi trabajo es indefinido.

¿Cuáles son las funciones de un auxiliar 
en el grupo SAR?
Las funciones que más tiempo nos ocupan 
en nuestra labor son, principalmente, aque-
llas relacionadas con las actividades de la 
vida diaria: la higiene, el vestido, la alimen-
tación, así como colaborar en las activida-
des lúdicas y terapéuticas. Como somos los 
que más contacto tenemos con los residen-
tes, intentamos que mantengan la mayor 
autonomía posible en todas sus funciones.

¿Cuál fue la motivación para dedicarse 
a esta profesión?
Siempre me gustaron las personas mayo-
res, tengo un magnetismo especial hacia 
este colectivo, y lo mantengo aún con más 
intensidad. Me gusta el contacto directo y 
dedicarme a ellos.

Profesional SAR

Candelaria Fernández, auxiliar de SAR Monte Jara

“Lo que más me gusta  es la 
atención personalizada al residente, 
ésa es nuestra razón de ser”

Con nueve años de experiencia trabajando en el grupo SAR, Candelaria 
Fernández no sólo domina perfectamente su trabajo si no que confiesa 
haber nacido para ello. Le gusta y disfruta del contacto con la gente mayor, 
y se esfuerza por cuidar y mejorar en todo lo posible la calidad de vida de los 
residentes, trabajando con ellos desde la profesionalidad y un afecto sincero.

“Siempre me gustaron las personas mayores, tengo un 
magnetismo especial hacia este colectivo. Me gusta el 
contacto directo y dedicarme a ellos”
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SAR Ciudad de Móstoles

Profesionalidad, calidez 
humana y avances tecnológicos

El Grupo SAR en… Madrid

La sensación de 
bienestar y placidez 
que se respira en cada 
rincón del Centro 
Residencial SAR 
Ciudad de Móstoles es 
producto del conjunto 
de elementos que 
hacen de los centros 
residenciales del grupo 
un lugar donde prima 
la calidad de vida. 
Pero también es el 
resultado del trabajo 
de un excelente 
equipo profesional 
que valora el trato 
cercano y humano 
con el residente y sus 
familiares.

El nuevo Centro Residencial SAR Ciu-
dad de Móstoles es el centro SAR que 
pasará a la historia porque fueron los 
Príncipes de Asturias quienes lo inau-
guraron oficialmente. “Ese día fue muy 
importante para nosotros, porque es el 
único centro del grupo que ha sido in-
augurado por algún miembro de la Casa 
Real”, explica Carlos Martín, su direc-
tor, recordando el pasado 16 de mayo, 
fecha en la que Don Felipe y Doña Le-
tizia descubrieron la placa conmemo-
rativa del acto y que hoy puede verse a 
la entrada del flamante edificio.
El centro se distingue porque en apenas 
unos meses desde su puesta en marcha, ya 
es un referente indiscutible del sector en el 
sur de la capital española, no sólo porque 
cubre aquí una gran carencia de equipa-
mientos de este tipo, sino por su caracte-
rística garantía de calidad en la atención 
a las personas mayores en la institución.

Exitosos inicios 
El Centro SAR Ciudad de Móstoles 
tiene su origen en el Plan de Velocidad 
que la Comunidad de Madrid creó para 
hacer frente a las listas de espera de re-
sidentes en la región, de tal manera que 
el complejo asistencial se construyó so-
bre suelo público cedido por el Ayunta-
miento de Móstoles.
Al igual que el resto de centros resi-
denciales del mencionado plan, cuen-

ta con 180 plazas (40 corresponden al 
centro de día), con un 35% concertado 
en residencia y un 50% para centro de 
día. Desde su apertura, las plazas han 
estado prácticamente cubiertas en su 
totalidad, según relata Carlos Martín: 
“Hemos tenido ingresos continuos to-
das las semanas desde que abrimos el 
1 de febrero. De hecho, ya tenemos lista 
de espera”.
En parte, el elevado índice de ocupación 
se explica porque “Móstoles, con el vo-
lumen de población que posee no tenía 
suficientes recursos de esta índole, pero 
también es verdad que un buen prestigio, 
genera demanda”.

Instalaciones modélicas
El nuevo edificio de 8.650 m2 de su-
perficie se ha instalado en una zona 
tranquila, en plena expansión, al oeste 
de la ciudad y está perfectamente co-
municado por transporte público. Se 
compone de cuatro plantas (contando 
la planta baja) muy espaciosas y lumi-
nosas, decoradas con sobriedad y buen 
gusto, en las que se distribuyen las uni-
dades de convivencia por planta, según 
el grado de dependencia del residente, 
siendo éste un aspecto fundamental en 
la organización del centro. Con esto se 
pretende “evitar una mala adaptación 
de las personas al centro”, aclara su 
director. En este sentido, es importan-

SAR Móstoles
     Centro Residencial para mayores
     Móstoles. Madrid

Ubicación
SAR Móstoles
C/ Río Segura, 29
28935 Móstoles (Madrid)
Teléfono: 91 646 83 40

“Mi equipo... una maravilla y en buena companía”. 
Carlos Martín, Director SAR Ciudad de Móstoles.
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te señalar que todas las plantas tienen 
comedor y zonas comunes propias pues-
to que, como señala Martín, “de nada 
serviría tener unidades de convivencia 
separadas si a la hora de comer todo el 
mundo estuviera en un macrocomedor”. 
Lo mismo se ha hecho en el área ajardi-
nada, en la que se ha dispuesto un jardín 
privado para la comodidad de las perso-
nas con demencias.
Además, dispone de amplios espacios 
comunes ubicados en la planta baja en 
donde se encuentran el gimnasio para re-
habilitación, la sala de terapia, la biblio-
teca, la peluquería, la sala de podología, 
el oratorio, la cafetería y unos agradables 
jardines donde los residentes disfrutan 
de un sol y una serenidad envidiables.

Valor añadido SAR
La calidad de los servicios ofrecidos por 
los centros residenciales SAR, factor di-
ferencial de otras instituciones del sector, 

no es fruto de la casualidad, como desta-
ca Martín: “Tenemos un modelo de cuida-
dos, de protocolos, específico de trabajo 
del grupo SAR, sobre el que trabajamos 
y seguimos todos los centros. Es un mo-
delo asistencial donde nada se deja al 
azar ni de la mano de la improvisación: 
las dietas, los cuidados, la higiene, el con-
trol de deposiciones, todo lo que implica 
la asistencia al residente está absoluta-
mente protocolizado”.
Otro de los pilares de este modelo es el 
perfil humano y profesional de sus equi-
pos directivo y de trabajadores, que en el 
caso del Centro Ciudad de Móstoles asu-
mió como un reto el labrar la cercanía y 
familiaridad en el trato con los residentes 
y sus familias. “Lograrlo parecía muy difí-
cil porque son 180 residentes, más de 100 
trabajadores y muchas familias, pero lo 
conseguimos; ¿cómo?: estando mucho en 
planta, hablando con las familias, estan-
do enterados de los problemas y  antici-

pándonos a ellos”, afirma este profesional 
preocupado por el carácter humano que 
debe prevalecer en un centro residencial. 
“Es importante que los residentes y las 
familias tengan una accesibilidad con-
migo y con el resto del equipo de direc-
ción, que los residentes tengan nombres y 
apellidos, conocerlos a todos, y aunque es 
complicado llegar a ese punto de familia-
ridad, lo hemos conseguido”, asegura con 
satisfacción.

Terapias y actividades 
En el Centro Residencial SAR Ciudad 
de Móstoles, las terapias se trabajan 
sobre una base integradora de sus dife-
rentes áreas y servicios, a diferencia del 
sistema habitual en el que, por ejemplo, 
los terapeutas ocupacionales dependen 
de enfermería, o los monitores de tiem-
po libre, del trabajador social. “Tenemos 
un equipo de terapias, que distribuido 
y coordinado por la psicóloga, trabaja 

El Grupo SAR en… Madrid

directamente en terapia ocupacional, fi-
sioterapia y monitores en tiempo libre, 
de tal manera que ellos organizan todas 
las actividades de ocio y de terapia en el 
centro”, afirma Martín. Los resultados 
de esta forma de trabajo son tan positi-
vos que “probablemente se implante en 
más centros”.

Con respecto a las actividades que se de-
sarrollan aquí, destacan los talleres como 
el de memoria y de actividades básicas de 
la vida diaria que trabajan los terapeutas 
ocupacionales. Pero, además, no se descui-
da el aspecto lúdico. Por ejemplo, se organi-
zan salidas al campo; coincidiendo con las 

festividades nacionales y locales se progra-
man fiestas en las que también intervienen 
las familias enteras; y se celebran los cum-
pleaños de todos los residentes, con tarta 
y regalos incluidos, entre otras muchas  
actividades.
Al mismo tiempo, “aprovechamos si-
nergias con ciertos residentes”, explica 

Carlos Martín, aludiendo a la iniciativa 
de residentes como la actriz Eugenia 
Graciani, quien se encargará de realizar 
un taller de teatro, o al taller de jardi-
nería que tiene previsto impartir un 
residente que fue jardinero mayor de la 
Casa Real.  

Las familias y los residentes agradecen la cercanía y 
la familiaridad, algo no habitual en otras residencias, 
y el personal del centro destaca por su espíritu 
pujante y emprendedor, y por su alta implicación 

Características del centro

El centro recién inaugurado tie-
ne 144 habitaciones individuales, 
18 dobles y un espacioso centro 
de día de 40 plazas ubicado en la 
planta baja. Cuenta con toda la 
infraestructura necesaria para 
albergar hasta 180 residentes 
completamente asistidos, tanto 
física como psíquicamente, al ser 
considerado “centro de asistidos” 
por la Comunidad de Madrid.
Hay cinco unidades de conviven-
cia, de 31 plazas cada una, para 
una mejor atención de las depen-
dencias. La planta baja dispone 
de un módulo especial (una uni-
dad de 25 residentes) para per-
sonas con trastornos cognitivos 
conductuales.
Entre otras facilidades, los resi-
dentes del centro disfrutan de 
espacios al aire libre, salas de 
juego, de estar y televisión; de un 
servicio de peluquería y podolo-
gía gratuito al mes, así como de 
biblioteca y servicio religioso los 
domingos y festivos.
Por otra parte, el centro está ges-
tionado con un nuevo programa 
informático asistencial exclusivo 
mediante el cual se reflejan todos 
los planes de cuidados de cada re-
sidente.

Carlos Martín,  Director del Centro 
Residencial SAR Ciudad de Móstoles 
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SAR Santa Justa

Como en casa

La ciudad de Sevilla es una de las que respira 
más vida durante todo el año. Asimismo, la 
ubicación de SAR Santa Justa en pleno co-
razón comercial de la capital andaluza -en la 
calle Baltasar Gracián- permite a los mayores 
disfrutar de la animada vida urbana, social y 
cultural de la ciudad. 

Servicios
Entre los servicios que ofrece el centro, figu-
ran los de médico, enfermería las 24 horas 
del día, fisioterapia rehabilitadora y terapia 
ocupacional. Importantes de cara a ase-
gurar la mejor atención de los residentes 
son también los de podología, psicología, 
peluquería, así como las actividades socio-
culturales. Cabe destacar, además, la figura 
del trabajador social y de los profesionales 
dedicados a la atención de las familias. 

Un centro moderno y adaptado
SAR Santa Justa supone un nuevo con-
cepto de centro residencial para mayores. 
Sus modernas instalaciones tienen como 
marco privilegiado un entorno natural 
encabezado por un amplio jardín donde 
poder pasear y respirar aire fresco. En su 

interior, y con la luz natural como prota-
gonista, se encuentran habitaciones suites, 
individuales y dobles, siempre en función 
de las exigencias y prioridades de cada 
persona. Todas ellas son exteriores, lo que 
implica una gran luminosidad, y cuentan 
con baño privado, además de conexión de 
teléfono y televisión. 
Pensando en que la movilidad sea lo más 
sencilla posible para los residentes, todo 
el recinto está completamente adaptado 
para garantizar una completa accesibili-
dad, ya que se han eliminado todas las ba-
rreras arquitectónicas. 

Atención personalizada
SAR Santa Justa dispone, además, de 
la unidad de estancias permanentes, así 
como otra de rehabilitación y convalecen-
cia. Fruto de su voluntad de adaptarse a 
las nuevas exigencias de nuestra sociedad, 
las instalaciones ofrecen también estan-
cias de vacaciones y respiro familiar, que 
se une a las especializadas en Alzheimer 
y otras demencias. Completa la oferta de 
estancias la unidad diurna con servicio de 
transporte. 

El nuevo Centro 
Residencial SAR 
Santa Justa, situado 
en Sevilla, destaca 
por sus excelentes 
comunicaciones. Con 
fácil acceso desde 
la SE-30, también 
dispone de buenas 
conexiones gracias al 
servicio de transporte 
público, al encontrarse 
junto a la estación 
de trenes de Santa 
Justa. Sus modernas 
instalaciones y sus 
profesionales lo 
convierten en un lugar 
donde sentirse como 
en casa.  

El Grupo SAR en... Sevilla

Ubicación
SAR Santa Justa
C/ Baltasar Gracián, 2-4
41007 Sevilla
Teléfono: 954 57 89 92
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Los pacientes encamados constituyen un 
grupo significativo en los centros residen-
ciales de mayores y presentan unas nece-
sidades que requieren la puesta en marcha 
de programas específicos, ya que, junto a 
las consecuencias físicas de la inmovili-
dad, se produce también un deterioro im-
portante de las funciones cognitivas por 
la falta de estimulación sensorial.
La escasa estimulación y el bajo estado 
de ánimo provocado por la institucionali-
zación y agravado por el empeoramiento 
de salud, temporal o definitivo, tiene como 
resultado un avance más rápido del dete-
rioro, tanto en pacientes con un diagnós-
tico de demencia como en aquellos que 
desarrollan un envejecimiento normal.
En muchos casos, tras un proceso de recu-
peración física en la Unidad de Enfermería 

se produce un empeoramiento cognitivo 
del paciente con los riesgos que eso con-
lleva: nueva reubicación, nuevo plantea-
miento terapéutico y un empeoramiento 
de la calidad de vida. Por este motivo, se 
considera esencial el trabajo del psicólogo 
para combinar los tratamientos farmaco-
lógicos y no farmacológicos o terapéuticos 

con el fin de garantizar una atención de 
calidad que supere la clásica atención “a 
demanda del paciente”, que suponía que 
el psicólogo acudía sólo cuando había una 
solicitud por parte del enfermo, familiares 
o de otros profesionales.

Estos tratamientos combinados consi-
guen frenar el avance de los síntomas. Por 
este motivo, el objetivo terapéutico prin-
cipal de las terapias no farmacológicas 
es ralentizar o evitar el deterioro, traba-
jando aspectos cognitivos tales como la 
memoria y la atención. La pérdida de las 
capacidades puede compensarse con los 

conocimientos adquiridos, por lo que re-
sulta necesario ponerlos en práctica para 
conservarlos y potenciarlos.
Por eso, se ha de iniciar con el plan tera-
péutico un calendario de trabajo persona-
lizado, teniendo en cuenta el momento del 

Terapias no farmacológicas 
en pacientes encamados

Salud

El objetivo principal de las 
terapias no farmacológicas 
es mantener y preservar al 
máximo las capacidades 
cognitivas de los pacientes 
encamados que, por motivos 
de salud, se encuentran 
privados de estimulación 
y no pueden participar 
activamente en la vida 
diaria del centro.

El objetivo de las terapias no farmacológicas es 
ralentizar el deterioro, trabajando aspectos cognitivos 

Bárbara Nosti, psicóloga SAR Monte Val
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día en que el paciente suele estar descan-
sado y motivado. La terapia debe adaptar-
se a su ritmo y manera de ser. La actitud 
del profesional debe ser comunicativa, em-

pática, amigable y paciente; es necesario 
involucrar al residente y transmitirle que 
el objetivo es ayudarle, para lograr su co-
laboración.

Terapias más utilizadas
Las terapias no farmacológicas consti-
tuyen un tipo de intervención comple-

mentaria al tratamiento farmacológico. 
El planteamiento terapéutico se realiza 
en función de las necesidades de los pa-
cientes, lo que llevará a poner en marcha 

una estrategia que incluya una o varias 
terapias a la vez según la evolución del 
paciente encamado. Las más utilizadas 
son:
• Terapia de Orientación a la Realidad: 

Pone el énfasis en la información refe-
rente al espacio y lugar donde se halla 
el paciente, el tiempo en el que vive, sus 

datos personales y circunstancias im-
portantes.

• Terapia de Reminiscencia: Lo más im-
portante en este tipo de terapia es dar-
le prioridad a las vivencias del paciente 
frente a la precisión del recuerdo. El ob-
jetivo primordial es el de estimular su 
identidad y autoestima.

• Programas de Estimulación Cognitiva: 
Tienen una función rehabilitadora: es-
timulación de diferentes áreas cogniti-
vas y potenciación de aquellas que se 
encuentran preservadas o relativamen-
te conservadas. Se trata de recuperar 
distintas funciones cognitivas como la 
capacidad de atención, la memoria, el 
lenguaje, las funciones instrumentales 
y el razonamiento abstracto.

Salud

•  Técnicas de Comunicación y Terapias de 
Validación: A través de ellas se pretende 
favorecer la comunicación positiva con 
el paciente, evitando entrar en conflictos 
e incrementando su autoestima ante al-
gún empeoramiento, reforzando su iden-
tidad personal, su dignidad e intimidad.

Las sesiones se realizan con música para es-
timular sensorialmente al paciente y como 
terapia adicional en la rehabilitación de la 
memoria.

El trabajo con otros 
profesionales y familias
El trabajo se completa con la colabora-
ción en la intervención de los profesio-
nales que se encuentran al cuidado del 
enfermo. Por eso hay que entrenar la 

contención de la ansiedad y el manejo de 
miedos y el estrés de estos profesionales.
Otro aspecto relevante de la intervención 
es el trabajo y la información directa con 
las familias. El mantener a las familias 
informadas, ofrecerles apoyo continuo 
y trabajar el afrontamiento de la enfer-
medad son formas de cooperación en el 
proceso de recuperación o mantenimien-
to. Se tiene en cuenta en todo momento 
al familiar: se le informa, se le asesora, se 
le forma y se le da soporte en situacio-
nes especiales (ante una empeoramiento 
de salud, por ejemplo). En definitiva, se 
proporciona a los familiares apoyo emo-
cional y contacto social para prevenir 
problemas futuros, como la aparición de 
trastornos ansiosos o depresivos.

Durante todo el proceso terapéutico se 
mantiene una comunicación constante 
que permite proporcionar una atención 
de calidad y se realiza un seguimiento 
periódico a todos los niveles.

Como resumen podríamos decir que, 
las terapias no farmacológicas resul-
tan eficaces en pacientes encamados y 
constituyen un complemento necesario 
de los tratamientos farmacológicos y 
de los cuidados puramente asistencia-
les. La puesta en marcha de programas 
de intervención integral en este grupo 
de mayores tiene resultados positivos 
para su bienestar y, por ello, es funda-
mental impulsarlos y desarrollarlos en 
el futuro.  

La terapia debe adaptarse al ritmo y manera  
de ser de cada paciente y el profesional debe ser 
comunicativo
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Congreso Internacional sobre Dependencia y Calidad de Vida

Los Premios Infanta Cristina tienen el propó-
sito de sensibilizar y concienciar a la sociedad 
española e iberoamericana sobre la situación 
de las personas mayores, de las personas con 
dependencia y sus familias cuidadoras, así 
como promocionar la investigación social y 
técnica en la búsqueda de soluciones para 
estos colectivos y reconocer, públicamente, la 
labor realizada por profesionales, organiza-
ciones, administraciones públicas y empresas 
en el ámbito de los servicios sociales.
De entre las diferentes especialidades que 
se convocan para optar a los Premios (Pre-
mio Honorífi co, Premio al Mérito Social, 
Premio a las Experiencias Innovadoras, 
etc.) el Grupo SAR se presentó al Premio a 
la Calidad con el proyecto La gestión de ca-
lidad hacia la excelencia en el Grupo SAR.

El Grupo
SAR Residencial y Asistencial, S.A. es una 
empresa privada que actúa en todo el te-

rritorio nacional. Su fi nalidad es la gestión 
integrada de servicios asistenciales en cen-
tros residenciales, socio-sanitarios, centros 
de día y atención domiciliaria, para garan-
tizar la continuidad de los cuidados de las 
personas mayores y con dependencia. Jun-
to a la actividad asistencial y de servicio, 
el Grupo cuenta desde 1997 con la Funda-
ción SAR, cuya fi nalidad es dotar de valor 
social al conjunto de empresas SAR.

Un objetivo
El objetivo del Grupo es que todos sus 
servicios estén orientados a la calidad 
para procurar la mejora continua y el 
bienestar de las personas que cuida y de 
sus familias.
Actualmente, toda la organización está 
certifi cada por la norma UNE-EN-ISO 
9001:2000 y acreditada por la empresa 
independiente de Certifi cación Applus. 
El desarrollo del Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) parte de tres modelos, Jo-
int Comission, para la defi nición de pro-
tocolos y procedimientos, Normas ISO, 
para la ordenación y certifi cación, y el 
Modelo EFQM, para todas las nuevas ac-
tuaciones y grupos de mejora, dirigidas a 
una próxima evaluación según el Modelo 
EFQM de Excelencia.

Felicidades
Con el informe presentado a los Premios, 
el Grupo SAR muestra el recorrido reali-
zado en el camino hacia la Calidad Total 
con diferentes momentos clave que se re-
cogen en el Plan de Calidad.
Por ese motivo, la felicitación se hace ex-
tensiva a todas las personas que forman 
parte del Grupo SAR en la prestación de 
servicios a las personas mayores y disca-
pacitadas con los principios de una em-
presa atenta, sensible y responsable con 
las personas. 

Fundación SAR

Premio a la Calidad

Premio IMSERSO 
Infanta Cristina 2006
El Grupo SAR ha sido premiado con el Premio 
Infanta Cristina 2006. Un reconocimiento por 
parte del IMSERSO a toda la labor realizada 
durante estos años, y al esfuerzo común de 
todas las personas y profesionales que forman 
parte del Grupo SAR y trabajan con un 
objetivo prioritario como es la Calidad. 

8ª Jornada Fundación SAR

Profesionalización 
y calidad en la 
atención a las 
personas mayores
El próximo 26 de octubre se celebrará la 8ª Jornada 
de la Fundación SAR, en Mallorca. Este año, el 
título de las Jornadas será ‘Profesionalización y 
Calidad en la Atención a las Personas Mayores’.  

Un año más, resultará ser un punto de en-
cuentro tanto de los profesionales que for-
man parte del Grupo SAR como de otros 
profesionales del sector.  Nos encontramos 
ante un momento crucial en la planifi cación 
de servicios para la dependencia. La futura 
Ley de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia supondrá un cambio en los 
mecanismos de compra de servicios y en la 
organización de los proveedores, que deberán 

potenciar la formación de sus profesionales y 
la calidad en el conjunto de sus procesos. 

Visión integral
En este contexto, la 8ª Jornada de la Fun-
dación SAR ofrece una visión integral pre-
sentada por expertos en diferentes ámbitos: 
desde la gestión de los servicios a distintos 
niveles hasta la formación de personal cuida-
dor, acreditación de centros y ética del traba-
jo con personas dependientes. 

Creemos que la prevención de la dependencia 
en todos los niveles de atención es un objetivo 
prioritario. Asimismo, la refl exión sobre en-
vejecimiento, entorno y sociedad constituye 
otro aspecto esencial para crear opinión y lo-
grar que las personas mayores vivan de forma 
independiente. 
Como cada año, esperamos que estos temas 
despierten el interés de los que nos acompa-
ñan regularmente y de los que nos conocen 
por primera vez. 

Edad y Vida está preparando un congre-
so internacional que tendrá lugar del 28 
de febrero al 2 de marzo de 2007 en Va-
lencia. Higinio Raventós, Presidente de 
Edad y Vida, participará directamente en 
el Congreso y Mª Dulce Fontanals, direc-

tora de la Fundación SAR, en el Comité 
científi co. En el evento, que tendrá un ca-
rácter profesional, participarán los me-
jores profesionales nacionales e interna-
cionales y se tratarán temas relacionados 
con la dependencia. 
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ConveniosFundación SAR

3ª edición del libro ‘Manual 
y protocolos asistenciales’ 

Queremos que la 3ª edición del presente li-
bro sirva como guía para los profesionales 
que desarrollan su labor asistencial en cen-
tros residenciales, ya que ofrece pautas de 
actuación de gran utilidad y vigencia, refl e-
jo de un sistema de trabajo del que estamos 
muy orgullosos. No obstante, es necesario 
tener en cuenta que una gestión por proce-
sos implica una adaptación y mejora conti-
nua en la organización de cada centro.

Desde la 1ª edición en el año 2000, se han 
ido realizando mejoras y modifi caciones, 
adaptándose así a la necesidad de nue-
vos modelos y siendo la base de la do-
cumentación del Sistema de Gestión de 
Calidad del Grupo SAR.
Esperamos que todos los que utilicen 
este manual de consulta encuentren en 
él una orientación para adaptarlo a su 
propio modelo.  

Desde la Fundación SAR se ha realizado la 3ª 
edición de su primer libro ‘Manual y protocolos 
asistenciales en residencias para personas mayores’, 
que se obsequiará con motivo de las 8ª Jornadas 
de la Fundación SAR a todos los asistentes.

El presidente del Grupo SAR, Higinio 
Raventós, y el presidente del COMB, Mi-
quel Bruguera, fi rmaron un nuevo conve-
nio de colaboración, por el cual se ofrecen 
los servicios del Grupo a todo el colectivo 
médico de Barcelona.
A través de los acuerdos alcanzados, el 
Grupo SAR pone a su disposición el acce-
so a toda la plataforma de servicios: SAR 
Domus, Centros Residenciales y Centros 
de Día, y ADOREA. 
También se creará una comisión de se-
guimiento paritario que se reunirá perió-
dicamente para analizar la prestación de 
los servicios que se ofrecen a los colegia-
dos del COMB.  

El Grupo SAR fi rma un nuevo convenio con el Colegio de Médicos de Barcelona

El pasado mes de agosto se firmó en 
el centro SAR Torrequebrada un con-
venio de colaboración entre la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Torremolinos y el centro 
SAR Torrequebrada de Benalmádena. 
En el acto estuvieron presentes Rocío 

Pintor Brea, Presidenta de AFA Torremo-
linos; Mª Carmen Sastre Mediavilla, teso-
rera, y, por parte de SAR Torrequebrada,  
Tomas Gayo Martín, director del centro.
Se establece por tanto un marco de co-
laboración entre las partes con la inten-
ción que la AFA, mediante su servicio 

de información, orientación y asesora-
miento sobre los recursos (residenciales, 
socio-sanitarios, etc.) existentes, pueda 
ofrecer a sus socios y benefi ciarios la 
posibilidad de ingresar en el Centro Re-
sidencial SAR Torrequebrada de Benal-
mádena. 

Convenio de colaboración entre AFA y SAR Torrequebrada

SAR Tartessos disfruta del Premio Fundación SAR

En la pasada convocatoria (2005), SAR 
Tartessos se presentó a concurso con un 
bonito proyecto en el que trabajan dos 
de nuestros residentes, Don Evaristo Ló-
pez de la Viesca y Don Enrique Esquivias 
Franco, y tres trabajadores del Centro, 
Mercedes Pérez Verdugo, Ines Huertas 
Sánchez y Mª Isabel Vela Avila. Tuvimos la 
grata sorpresa de ser recompensados con 
el premio a la mejor iniciativa de calidad. 
Todos nos sentimos muy agradecidos por 
el reconocimiento a un trabajo de mu-
chos meses y al esfuerzo y entusiasmo de 
todos los que lo han hecho posible. A los 
galardonados se les premió con un viaje 

de fi n de semana. Los residentes prefi rie-
ron un regalo que cada cual decidió se-
gún sus preferencias. 

Viaje a Menorca
Los trabajadores optamos por el viaje y, 
un poco al azar, decidimos irnos a la isla 
de Menorca. El pasado mes de septiem-
bre llegó el gran día y muy ilusionadas 
partimos hacia Baleares. El archipiélago 
estaba en alerta por fuertes lluvias, pero 
la suerte nos tendió la mano y el sábado 
apareció un sol radiante que nos permi-
tió descubrir una isla paradisíaca para 
descansar y relajarse. Sin ánimo de hacer 

publicidad, Menorca nos pareció un lugar 
lleno de encanto con recónditas calas de 
agua cristalina y un entorno único para 
el viajero.
Ya de vuelta a la rutina y al ajetreo de la 
ciudad, los recuerdos aparecen de forma in-
tensa, con la grata sensación de haber dis-
frutado de un fi n de semana inolvidable.
Desde aquí, en nombre de mis compañe-
ras, quiero agradecer a la Fundación SAR 
la oportunidad que nos ha brindado y fe-
licitarla por la puesta en marcha de este 
tipo de iniciativa que supone un incentivo 
a la labor que día a día los profesionales 
desarrollamos con los mayores.  

La Fundación SAR viene convocando desde hace dos años los premios de calidad e investigación 
técnico-asistencial en los centros residenciales del Grupo. En esta ocasión, el centro residencial 
SAR Tartessos ha recibido el Premio a la Mejor Iniciativa de Calidad. 
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En la actualidad, esto no es posible. La 
incorporación de la mujer al mercado la-
boral ha supuesto un cambio radical res-
pecto a otros tiempos.  El número de per-
sonas con dependencias ha aumentado, el 
grado de estas dependencias ha crecido y 
las familias han cambiado la estructura 
anterior por otra más libre. Por todos es-
tos motivos, nacen unas nuevas necesida-
des a las que hay que dar también nuevas 
respuestas.

Un nuevo reto
Cuando hablamos de personas con alta 
dependencia, nos referimos a las personas 
que, a causa de la edad o de diversas en-
fermedades o accidentes, dependen de la 
ayuda de otras personas para el normal 
desarrollo de las actividades básicas de 
la vida diaria y, si estas alteraciones son 
psíquicas, hablamos de alta dependencia 
psíquica, conlleve o no, dependencia física.
Todo ello conduce al Grupo SAR a un 
nuevo esfuerzo, a un nuevo reto para con-

Ampliación del 
centro residencial 
SAR Torrequebrada, 
en Benalmádena

El centro residencial SAR Torrequebrada 
está enclavado en la urbanización Nueva 
Torrequebrada, zona residencial por exce-
lencia, y ofrece unas magníficas vistas al 
mar y un entorno apacible en plena Costa 
del Sol. Está perfectamente comunicado con 
el Aeropuerto Internacional de Málaga y la 
propia capital, y a escasos kilómetros de las 
mas afamadas poblaciones costasoleñas, To-
rremolinos, Fuengirola y Mijas.
El centro dispone de las instalaciones y de 
los equipamientos más avanzados para dar 
una inmejorable calidad asistencial, además 
de una variada oferta de servicios: estancias 

permanentes y temporales, rehabilitación y 
convalecencia, respiro familiar y la Unidad 
de Estancia Diurna. También disponemos de 
una unidad de Alzheimer y otras demencias.

Equipo humano
Nuestro centro cuenta con el mejor equipo 
de expertos, que ofrecen un servicio persona-
lizado de alta calidad por su profesionalidad 
y su humanidad. Nuestra labor consiste en 
un cuidado integral e individualizado para 
que las personas se sientan como en casa.

Nuestros servicios
Nuestro tan apreciado sol permite que 
todas nuestras zonas comunes y las habi-
taciones dispongan de luz natural prácti-
camente los 365 del año. Nuestro amplio 
jardín invita al disfrute del paseo y a go-
zar de nuestras vistas al mar y de la flora 
autóctona. También disponemos de sala de 
rehabilitación y salas de terapia ocupacio-
nal, y se realizan todo tipo de actividades 
socioculturales. Además, las tres las plan-

tas y la Unidad de Estancia Diurna dispo-
nen de comedores, salas de visitas, contro-
les de enfermería y agradables salones.

Oferta Grupo SAR en Málaga
La ampliación de SAR Torrequebrada viene a 
complementar la gran oferta del Grupo SAR 
en la Costa del Sol: ADOREA Apartamentos, 
ubicados en el mismo complejo que SAR To-
rrequebrada, y los demás centros residencia-
les de la provincia de Málaga: SAR Isdabe 
(Estepona), SAR Fuentesol (Alhaurín de la 
Torre), SAR Sierra de las Nieves (Guaro) y la 
próxima apertura en Fuengirola. 

Nuevo proyecto 
de Atención a la 
Dependencia en 
SAR Mont Martí

La evolución natural de nuestra sociedad, 
con un Estado del bienestar que ha mejo-
rado la calidad de vida, la asistencia sani-
taria y la longevidad de las personas, ha 
configurado determinados grupos pobla-
cionales que presentan nuevas demandas 
a las que hacer frente.
Hasta hace poco, la estructura familiar tra-
dicional hacía que la aportación femenina 
en casa atendiera todo lo concerniente al 
hogar y, con ello, al cuidado de personas del 
entorno familiar con dependencias, lo que 
suponía un importante recurso para las per-
sonas que necesitaban de estos cuidados.

Avance SAR

El Centro Residencial SAR Mont Martí está haciendo obras para 
dar forma a un nuevo proyecto. El objetivo es seguir avanzando en 
la atención a personas con dependencia, concretamente discapacitados 
psíquicos severos y profundos.

El próximo mes de noviembre, concluyen las obras de ampliación de 
SAR Torrequebrada. La oferta de ampliación de plazas se completará con 
54 camas de residencia repartidas en 21 habitaciones dobles y 12 indivi-
duales y una Unidad de Estancia Diurna de 40 plazas, que vendrá a com-
plementar las 117 plazas de residencia ya existentes.

tinuar dando respuesta a las nuevas ne-
cesidades. En este caso, en el Centro Resi-
dencial SAR Mont Martí. 
Han sido muchas horas de trabajo las que 
han permitido poner en marcha este pro-
yecto, pero se ha conseguido contar con la 
ilusión y satisfacción de las personas que 
han participado, dando sentido y consis-
tencia a su trabajo. 
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