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Nos encontramos en un momento histórico 
donde la longevidad es un rasgo clave y, por 
lo tanto, todas las atenciones y esfuerzos 
son pocos a la hora de dispensar los mejo-
res servicios. La mayor esperanza de vida 
ha favorecido la aparición de un nuevo 
sector poblacional dinámico y estimulante 
impulsando la creación de los mismos.

En este sentido, las organizaciones deben 
poner, más que nunca, todo su know how, 
sus recursos, descubrimientos y avances al 
servicio de los distintos perfiles de perso-
nas mayores que alberga la sociedad. 

Por eso, la organización del Grupo SAR 
apuesta por ofrecer una amplia red de ser-
vicios interconectados, donde el feedback 
y la cooperación estén garantizados. Las 
líneas desarrolladas, bien conocidas ac-
tualmente son: viviendas con servicios 
(Adorea), teleasistencia y asistencia do-
miciliaria (SAR Domus), estancias tem-
porales residenciales para convalecencias 
o descanso familiar y estancias prolonga-
das residenciales en unidades especializa-
das (Centros Residenciales SAR).

También me es grato decir que, durante el 
año 2006, toda la organización ha traba-
jado hacia el camino de la responsabilidad 
social corporativa (RSC). La adopción de 
criterios de RSC en la gestión y organiza-
ción del Grupo SAR implica la formaliza-
ción de políticas y sistemas de gestión en 
los ámbitos económicos, social y medio-
ambiental, así como la transparencia in-
formativa con respecto a los resultados 
alcanzados, que quedarán reflejados en el 
próximo Informe Anual del Grupo.

La organización del Grupo SAR apuesta 
por ofrecer una amplia red de servicios 
interconectados, donde el ‘feedback’ y la 
cooperación estén garantizados

Higinio Raventós 
Presidente Grupo SAR
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Crecimiento, diversificación y profesiona-
lización son claves a la hora de ofrecer un 
servicio de calidad. Pero a la hora de ob-
tener el éxito y el reconocimiento es fun-
damental esforzarse en mantener unidas 
las piezas que intervienen en la puesta 
en marcha de una línea de servicios, para 
crear la empatía y el flujo de comunica-
ción y de conocimiento necesarios para la 
consecución de una red de servicios. 

Plataforma de servicios 
integrados
En este camino hacia la consecución de 
calidad de vida de nuestros mayores, la in-
tegración de los servicios ofertados y una 

buena organización es uno de los puntos 
de partida que tan sólo algunas organiza-
ciones incorporaron, desde el principio, en 
su filosofía empresarial, entendiendo que 
aunar esfuerzos e inversiones de todo tipo 
(económicos, personales, de tiempo, de co-
nocimiento, etc.) es la mejor apuesta para 
ofrecer la mayor calidad a los múltiples 
perfiles de usuarios.
El modelo de atención integral a la per-
sona que dispensa SAR a sus residentes 
y familiares nació con objetivos especí-
ficos de prevención y rehabilitación. Por 
otro lado, cabe destacar que es el resul-
tado de un análisis integral y personali-
zado del perfil y las necesidades de cada 

usuario, además de una planificación de 
la asistencia desde una perspectiva inte-
gradora. Una vez realizado este análisis 

La integración de los servicios residenciales

Plataforma integral 
de servicios: clave en 
la atención de personas 
mayores y familiares

Grupo SAR

El Grupo SAR fue uno de los pioneros en implantar una moderna  
e innovadora plataforma integral de servicios para la atención de  
las personas mayores y de sus familiares. Con ella, ha logrado ofrecer  
una asistencia y una gestión personalizadas y centradas en el perfil  
y en las necesidades de cada usuario, siendo conscientes de que ambos 
factores varían en cada momento de su vida.

Es fundamental 
mantener unidas las 
piezas que intervienen 
en la puesta en marcha 
de una línea de servicios, 
para crear la empatía y la 
comunicación necesarias
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previo, SAR valoró ofrecer una platafor-
ma de servicios integral a las personas, 
prestando atención, especialmente, a las 
diferentes etapas por las que éstas pa-
san a lo largo de su vida, y ofreciendo 
servicios adaptados a las necesidades 
de cada momento.
De esta manera fue como se desarrollaron 
las cuatro líneas de servicios que ofrece 
el Grupo SAR en estos momentos y que 
son:  viviendas con servicios (Adorea), la 
teleasistencia y la asistencia domiciliaria 
(SAR Domus), las estancias temporales 
residenciales para convalecientes o des-
canso familiar y las estancias prolongadas 
residenciales en unidades especializadas, 
contempladas en los centros residenciales 
del Grupo.

La Zona Centro
Dentro del Grupo SAR, la Zona Centro 
–formada por los centros de la Comu-
nidad de Aragón, Castilla-La Mancha y 
Madrid– es un claro exponente del éxito 
y los beneficios que reporta la integra-
ción de los servicios residenciales. De la 
mano de su directora territorial, Olga 
Alonso, conoceremos mejor los entresijos 
de esta filosofía de trabajo, donde priman 

factores como la coordinación, la comu-
nicación y la creación de sinergias.
El primer centro inaugurado dentro de 
esta demarcación fue SAR Monteval y, 
desde entonces, la Zona Centro ha ido 
incorporando paulatinamente otros 
centros, como son SAR Fontibre (en 
2000),  SAR Rosario (en 2001),  SAR Ar-
turo Soria (en 2003) y SAR Ciudad de 
Móstoles (en 2006), entre otros.

Grupo SAR

El objetivo final de la plataforma es poder ofrecer 
un abanico de servicios variados y adaptados 
a las personas con el fin de poder satisfacer sus 
necesidades en cada momento. 
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Está prevista la inauguración de un nue-
vo Centro Residencial en Bargas (Toledo). 
También durante 2007, SAR gestionará tres 
Centros de Día adjudicados por el Ayunta-
miento de Madrid, en la misma ciudad.
Cabe destacar que SAR Domus también 
se instalará en la Comunidad de Madrid 
durante el presente año, con lo que ofre-
cerá los mismos servicios de teleasisten-
cia y servicio médico a domicilio que ya 
ofrece en Cataluña.

Multidireccionalidad 
constante
Según Alonso, al frente de la Zona Cen-
tro desde noviembre de 2005, la del di-
rector territorial es una figura clave que 
“favorece la bidireccionalidad de infor-

mación entre los centros y la dirección 
operativa del Grupo”, algo fundamental 
si, bajo la base de integrar los servicios 
ofertados, se quiere lograr la plena co-
ordinación y comunicación entre todas 
las partes.
De esta manera, también se consigue 
agilizar la resolución de dudas, proble-
mas o imprevistos que un sector como la 
tercera edad, tan complejo y dinámico, 
puede albergar.
La Zona Centro sigue, como las zo-
nas Norte y Sur, el modelo de gestión 
y dirección de los centros SAR, que se 
convierte en la referencia para los pro-
fesionales, aunque prestando especial 
atención a las peculiaridades que ofre-
ce cada centro. “Siguiendo los circuitos 

establecidos, se tiene la oportunidad de 
adaptar aquellos puntos del modelo que 
nos permiten mejorar”, afirma Alonso.
Lo que también posibilita una plata-
forma integral de servicios es crear una 
matriz de servicios básicos que se incor-
poran de manera sistemática a todos 
los centros que el Grupo SAR inaugura, 
tales como la atención sanitaria y so-
cial, los servicios hosteleros y el mante-
nimiento, entre otros. Además, posee la 
versatilidad de diseñar, según la tipolo-
gía de residente presente en cada centro, 
una amplia red de servicios adicionales, 
como son la peluquería, la podología, la 
fisioterapia y la cafetería. Todos ellos, 
se ofrecen con una calidad certificada 
externamente. 

Olga Alonso, directora territorial de la Zona Centro
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Juan Roure, profesor del IESE 

“El diferencial de SAR es 
que convives con el cliente, 
al lado de los residentes”

En la organización de una empresa de 
servicios como SAR, ¿qué diferencias 
destacaría con otras empresas?
En el caso de SAR, y pensando en otras 
empresas, destacaría el hecho de que 
la organización está pensada para dar 
servicio al cliente. Hay organizaciones 
centradas en aspectos de eficiencia in-

terna y cuyo contacto con sus clientes es 
limitado. Para mí lo diferencial de SAR 
es que convives con el cliente: el equipo 
humano trabaja en los centros, al lado 
de los residentes y hay pocas empresas 
donde ese contacto sea tan intenso.
Por otra parte, esa convivencia hace que 

la organización se identifique con el re-
sidente y que las preocupaciones de éste 
lleguen con relativa facilidad. Esto con-
lleva, por tanto, que los colaboradores de-
ban tener una sensibilidad determinada. 
Igualmente, las instalaciones y la forma 
de organizarse responden a las necesida-
des del residente.

El dinamismo de la organización es, desde 
mi punto de vista, otro elemento a desta-
car. Habiendo colaborado con SAR desde 
hace unos años, impresiona el crecimiento, 
el éxito que ha tenido y la velocidad con la 
que aprovecha las oportunidades para la 
creación de nuevas residencias y servicios.

¿Cuál es el secreto para consolidar una 
gran empresa?
No hay fórmulas mágicas ni recetas úni-
cas. Lo que sí han comprobado varios 
estudios transversales es que hay unos 
rasgos comunes a las organizaciones de 
éxito, como puede ser el tener un equipo 
humano comprometido, una dirección con 
ilusión y pasión por el proyecto y capaci-
dad de liderar, una estrategia clara y una 
propiedad también comprometida.

¿Es importante la formación de los 
profesionales o prima más la experiencia?
Ambas son esenciales, en una situación 
ideal la formación debería servir para 
ayudar a uno a ordenar lo que ya conoce.

¿Con qué tipo de empresas suele 
colaborar? ¿De qué sector?
Colaboro tanto con empresas pequeñas 
como grandes, con una gran diversidad 
de sectores. Una característica común 

Entrevista

Juan Roure es colaborador de SAR desde hace varios años.  
Recientemente, ha realizado un proyecto de participación 
y promoción de iniciativas en los centros SAR para 
continuar siendo un referente de excelencia en el sector.

“Hay unos rasgos comunes a las organizaciones de 
éxito: un equipo humano comprometido, una dirección 
con ilusión por el proyecto y capacidad de liderar, una 
estrategia clara y una propiedad comprometida”
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es que son todas organizaciones con 
una gran sensibilidad hacia el creci-
miento y el cambio. Creo que uno de 
los problemas que tenemos en España 
entre los empresarios es una falta de 
ambición sana.  Por lo tanto, me gusta 
trabajar con organizaciones y familias 
empresarias que piensan en grande, 

quieren crecer, buscan una profesio-
nalización tanto del equipo de gestión 
como de gobierno.  Yo soy de la opinión 
que los negocios o los haces crecer y de-
sarrollarse profesionalmente al máxi-
mo o es mejor venderlos.

¿Cuál ha sido la finalidad del proyecto de 
participación y promoción de iniciativas 
en los centros que se ha realizado con 
SAR? ¿Cómo lo valora?
Como decía antes, SAR está creciendo 
mucho, abriendo nuevos centros. Este 
crecimiento, indudablemente positivo, 
transforma la organización. Parece cla-

ro que no se puede gestionar igual un 
grupo con 5 centros que uno con 25.
En este sentido, un objetivo del pro-
yecto era el alineamiento de todos al-
rededor de unas estrategias de grupo 
compartidas, adaptándonos a las nece-

sidades locales. Otro objetivo era tener 
una mayor colaboración entre centros 
y con los servicios centrales, ya que se 
puede aprender mucho de sus experien-
cias. Todo ello, con el objetivo último de 
que SAR siga siendo un referente de ex-
celencia en el sector.
Por lo que he ido viendo en los equipos con 
los que he trabajado, hay un compromi-
so fuerte alrededor del proyecto y de sus 
valores, así como una diversidad de expe-
riencias que hacen especialmente efectivo 
este trabajo en equipo.

¿Por qué es importante que  
empresas como SAR realicen este  
tipo de talleres?
Yo no diría importante, sino indispensa-
ble. Como comentaba antes, cuando cre-
ces, tus necesidades cambian y tu forma 
de organizarte debería cambiar también.
Si nos fijamos en el emprendedor que 

Entrevista

“Hay un compromiso fuerte alrededor del proyecto 
y de sus valores, así como una diversidad de 
experiencias que hacen especialmente efectivo este 
trabajo en equipo”



crea un nuevo negocio, muchas veces 
al principio está solo y hace de todo: 
vende, factura, lleva las cuentas, etc. 
Si quiere tener éxito, esto casi siempre 
comporta construir un equipo y profe-
sionalizar.
Conforme el negocio va creciendo, el em-
prendedor da más confianza a su gen-
te, responsabilizándolos dentro de sus 
áreas respectivas, lo que implica delegar, 
pero también saber pedir cuentas.
En empresas más grandes pasa lo mis-
mo, no se puede decidir todo desde cen-
tral y llega un momento en que hay que 
apoyar a las delegaciones y a sus equi-
pos para que sean como emprendedores 
que aprovechan las oportunidades y 
dan mejor servicio por su gran conoci-
miento del entorno local con el apoyo y 
prestigio de un gran grupo. En definiti-
va, este es un paso clave en un proceso 
de crecimiento. 
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El Dr. Juan Roure es ingeniero industrial por la Universitat 
Politècnica de Catalunya e IEP por la Harvard Business 
School. Actualmente, enseña negociación y equidad privada 
en los programas de educación de ejecutivos del IESE y del 
programa MBA. Sus áreas de interés incluyen el emprendi-
miento, el crecimiento y la transferencia de tecnología.  
El Dr. Roure es coautor del Ciclo de Capital de Empresa en 
Europa y ha publicado varios estudios y documentos sobre 
este tema. 
Dentro del Centro para el Espíritu Emprendedor y el Ne-
gocio de la Familia conduce la red de Business Angels, que 
ha promovido el lanzamiento de 12 nuevas empresas en los 
dos últimos años, y otras iniciativas y proyectos como las 
Academias de Empresa en Europa Central para empresa-
rios biotech. 
Entre sus otras actividades, se incluye la organización del 
premio al Empresario del Año en España y a los 500 Empre-
sarios de Europa para la Conferencia de Crecimiento.

Perfil



Un año de atención sociosanitaria

Durante estos días celebramos nuestro 
primer aniversario como centro sociosa-
nitario. Recordamos el momento en que 
con mucha ilusión nuestro primer usuario 
cruzaba la puerta de la unidad.
En este periodo hemos adquirido práctica 
con pacientes que vienen a nuestro centro 
a finalizar un periodo de recuperación ha-
ciendo uso de nuestros servicios de reha-
bilitación y seguimiento médico y social.
Es normal que ante nuestro primer cum-
pleaños hagamos balance del trabajo 
realizado y adquiramos nuevos objeti-
vos de mejora. Nos proponemos dos lí-
neas de mejora. Por una parte, ampliar 
las actividades incorporando espacios de 
animación que proporcionen momentos 
de entretenimiento a los pacientes y sus 
familiares. Por otra parte, con el soporte 
de la Fundación SAR, hemos diseñado un 
folleto de bienvenida con el que preten-
demos mejorar el proceso de acogida y 
orientación a las familias.

Las actividades 
lúdicas son una 
parte importante de 
la vida en los Centros 
Residenciales 
SAR. Desde estas 
páginas hacemos un 
repaso a los actos 
más significativos 
realizados durante 
los últimos meses: 
actividades al aire 
libre, cumpleaños, 
visitas culturales 
e inauguraciones, 
entre otros.

Vida  
en común

La Salut
¡Estamos de suerte!

En SAR Regina hemos recibido la dona-
ción anónima de un piano. Gracias a la 
llegada de este nuevo instrumento al cen-
tro, tendremos la oportunidad de ofrecer 
a nuestros residentes algunos conciertos 
durante el año.
La llegada del piano ha sido un motivo 
de alegría para todas aquellas personas 
que formamos SAR Regina, pero espe-
cialmente para los residentes que en al-
gún momento de sus vidas adquirieron 
nociones de piano, ya que ven la posibili-
dad de poder practicar con él.
La música siempre es un motivo de alegría, 
pero además, para los residentes que pue-
dan hacer uso de nuestro nuevo instrumen-
to, será una forma de trabajar la memoria, 
la psicomotricidad y la autoestima.
Adicionalmente, de cara al futuro traba-
jaremos en un proyecto para que el piano 
sea una herramienta más de trabajo para 
los grupos de personas con demencias.
Desde SAR Regina agradecemos mucho 
la donación.

Regina

Una de las 
residentes de 
SAR Regina 

estrenando el 
nuevo piano
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Taller Intergeneracional

 Todos sabemos que el intercambio de ex-
periencias es enriquecedor y a la vez nos 
aporta puntos de vista y experiencias que 
no conocíamos o ni sabíamos que existían. 
Desde SAR Can Buxeres queríamos plan-
tear un proyecto que, a la vez de atractivo, 
fuera enriquecedor; así surgió el taller in-
tergeneracional.
Dimos la oportunidad a nuestros residen-
tes de poder explicar y a la vez escuchar 
y compartir experiencias vividas con un 
grupo de jóvenes que se sentían atraídos 
por la idea de escuchar de viva voz la his-
toria estudiada en colegios e institutos y 
vivida por personas que pueden dar una 
visión diferente de hechos acontecidos.
Acudió un grupo de jóvenes extranjeros 
(en su mayoría norteamericanos) que se 
encontraban en Barcelona aprendiendo 
un nuevo idioma y descubriendo una nue-
va cultura. Desde el punto de vista de los 
jóvenes, la finalidad era trabajar los “ver-
bos en pasado” y la de los residentes era 
compartir un espacio y unas experiencias 
vividas con una generación joven dispues-
ta a escuchar y a hacer que se sintieran 
útiles, escuchados y comprendidos.
El taller se llevó acabo en el centro en el 
mes de noviembre y la valoración global 
fue muy positiva.
Los residentes quedaron encantados con 
la experiencia y esperan con gran ilusión 
otro nuevo encuentro.

La salida al pueblo

Si tuviéramos que destacar una de las ac-
tividades que más entusiasma a nuestros 
residentes, podríamos hablar, sin duda, de 
la salida al pueblo de Alpicat que se realiza 
cada lunes por la mañana y los miércoles 
y viernes por la tarde.
Entre los objetivos del programa de acti-
vidades del Centro SAR Terraferma está 
el de potenciar la relación del usuario con 
el entorno que lo rodea. Es por ello que se 
programan este tipo de actividades.
Todos los lunes por la mañana tiene lugar 
un pequeño mercado en el pueblo de Alpi-
cat. Allí podemos encontrar desde alimen-
tos frescos (verduras, frutas) hasta prendas 
de vestir. Nuestros residentes pasean hasta 
allí y, una vez en dicho lugar, gozan de au-
tonomía suficiente para realizar algunas 
compras, organizar y administrar su eco-
nomía e interrelacionarse con la gente de 
este pequeño pueblo.
Los miércoles y viernes por la tarde es el 
día  “del café”. Se sale del centro después 
de merendar y se desplazan a un pequeño 
bar del pueblo. Allí, sentados todos juntos, 
se crea un clima y un espacio de intercam-
bio de experiencias y relaciones muy posi-
tivo para nuestros residentes.

Entrega de diplomas

El pasado mes de diciembre tuvo lugar 
en el Centro SAR Jaume Batlle la entre-
ga de diplomas a una nueva promoción de 
auxiliares de enfermería en geriatría de la 
Fundació Formació i Treball con la que el 
Grupo SAR tiene un acuerdo de colabora-
ción en temas de formación. Como en oca-
siones anteriores, nuestro centro ofreció 
su espacio para la celebración de esta ce-
remonia tan especial para las recién titu-
ladas. La emoción que expresaban al reco-
ger el diploma era impresionante, ya que 
son conscientes de que con esta titulación 
y formación recibida tienen la posibilidad 
de encontrar un lugar propio en el merca-
do laboral normalizado, demostrando así 
su capacidad de trabajo.
Al acto de entrega asistieron los responsa-
bles de formación de la Fundació Formació 
i Treball y desde RR.HH. nos acompañó 
Sheila Santamaría como técnica del de-
partamento. Al finalizar el acto se ofreció 
un almuerzo y se brindó con cava para de-
searles mucha suerte.

Can Buxeres Jaume Batlle Terraferma

Uno de los participantes 
en el exitoso taller de 
SAR Can Buxeres

Espacio SAR  13  

Los residentes de 
SAR Terraferma en 
el pueblo de Alpicat



Programa de mejoras 
en limpieza
La preocupación por la calidad en la limpie-
za de nuestros centros es una constante de 
todos los que tenemos alguna responsabili-
dad en ello. Al mismo tiempo, no podemos 
olvidar la necesidad de ajustar las necesi-
dades de calidad en la limpieza, de costes de 
personal, de material y de operatividad. Y en 
nuestro sector la terciarización en limpieza 
no es económicamente asumible.
En SAR Mont Martí hemos iniciado un 
programa de limpieza con tejidos de mi-
crofibra. Tienen la gran ventaja de limpiar 
en seco gracias a sus propiedades elec-
troestáticas. Con ello reducimos el uso de 
agua y de productos químicos, y limitamos 
los tiempos de ejecución. Sólo ante sucie-
dad muy resistente debemos humedecer la 
microfibra. 
También estamos estudiando las ventajas 
ergonómicas de estos materiales, porque la 
fuerza de fricción necesaria es menor y ello 
reduce esfuerzos del personal, que además 
consigue mejor calidad en su trabajo. 

Nuestro taller de cocina

Ya hace casi tres meses que la animadora 
sociocultural y la terapeuta ocupacional 
empezaron una nueva actividad en la uni-
dad de Hospital de Día del Centro Socio-
sanitario SAR Jaume Nadal: un taller de 
cocina, enmarcado dentro del programa de 
tiempo libre y a su vez del de terapia ocu-
pacional, ya que en él se han englobado ob-
jetivos de ambas áreas profesionales.
El taller surgió como una actividad desti-
nada a cumplir una serie de objetivos, en-
tre los cuales están: favorecer las relaciones 
entre los usuarios, trabajar la motricidad, 
las funciones cognitivas y las actividades 
de la vida diaria (tanto básicas como ins-
trumentales) y fomentar la motivación a 
través de una actividad significativa para 
los participantes.
Entre los platos que nuestros “Arguiñanos” 
particulares han preparado, destacamos: 
tomates rellenos, bizcocho, minipizzas, do-
nuts, macedonia...
El taller ha tenido una gran aceptación 
entre los participantes, que no ven la hora 
de que el plato esté listo para comer, y no-
sotras damos fe de que todo está para chu-
parse los dedos.

Jaume Nadal Mont Martí
Celebramos la Navidad

“Un poco de ti,  para mí. Un poco de mí, 
para ti”. Con este mensaje comenzábamos 
esta Navidad. Una vez más, una parte im-
portante es la ilusión con la que cada día 
amanecemos y nos ofrecemos así al otro. Y 
es que el sentido de las distintas fiestas y ce-
lebraciones que llevamos a cabo en el centro 
está en la participación de todos: residentes, 
familiares y trabajadores, pues todos for-
mamos parte de un gran puzzle, de una gran 
familia, con la que día a día compartimos ri-
sas, caricias, miradas, abrazos, etc.
Así, momentos especiales, entre otros, han 
sido los juegos navideños; los cantos de 
villancicos por varias corales, incluida la 
nuestra; las oraciones con nuestro Belén 
Viviente; la merienda-convivencia; y la 
llegada de unos Reyes Magos muy perso-
nales, con un regalo para todos. Hemos pa-
sado unos días muy especiales. Ahora nos 
ponemos de nuevo en marcha, con el fin de 
continuar caminando, pensando ya en la 
preparación de nuestro VI Aniversario.

Fontibre

Dos residentes de SAR 
Jaume Nadal en pleno 
taller de cocina
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Bienvenida a los nuevos 
residentes
Un año más, en SAR Monte Arse hemos 
celebrado la Navidad disfrutando con 
nuestros residentes de todo lo que ésta 
supone: elaboración de postales de felici-
tación, decoración del centro, villancicos, 
comidas y cenas especiales, dulces y tu-
rrones, regalos, excursiones, actuaciones y 
visitas, uvas de la suerte...
Pero este año ha sido especial, ya que 
desde diciembre, en Sagunto contamos 
con una nueva unidad residencial de alta 
dependencia para personas mayores con 
trastornos de conducta.
En diciembre llegaron los primeros resi-
dentes. Atrás quedaron las negociaciones 
con la administración, las obras de adap-
tación de la unidad, la reubicación de re-
sidentes según la nueva sectorización, la 
selección y promoción interna del perso-
nal, la formación para la especialización 
del mismo y todos los demás esfuerzos 
realizados, en común, por parte del Grupo 
SAR y por todos los que formamos parte 
de SAR Monte Arse.
Con el objetivo común de lograr hacer 
realidad este nuevo proyecto, este nuevo 
reto, con ilusión, dedicación y buen hacer 
profesional.
Gracias a todos.

Hasta siempre, Victoria

El pasado 4 de enero despedimos en nues-
tro centro a Doña Victoria de Miguel Lago, 
nuestra residente más mayor. Ciento seis 
años de vida, y estuvo con nosotros desde 
el año 2001. 
Ya en el nº 4 de Espacio SAR publicado en 
octubre de 2001, Victoria tuvo un amplio 
reportaje sobre su vida y profesión como 
guitarrista y cantaora de flamenco. Por ello, 
hoy no queremos que su marcha se quede 
así, sin más. Qué menos que dedicarle una 
cariñosa despedida.
Nacida en Madrid, ha vivido siempre en la 
capital, aunque ha viajado por toda Espa-
ña debido a sus giras musicales. Fue mo-
dista, bordadora, guitarrista. Lo que más 
le gustó fue ir al teatro y bordar. Amaba la 
música flamenca.
Todo el equipo de profesionales del Centro 
SAR Rosario guardaremos un gran re-
cuerdo de ella y damos gracias por haber 
compartido tantos momentos con ella, en 
la que ha sido su casa durante la etapa fi-
nal de su vida.
Hasta siempre, Victoria.

Queridos Reyes Magos

Amelia Paule es una residente de 86 años 
diagnosticada de alzheimer en grado II. Su 
carta ganó en el concurso de cartas a los Re-
yes Magos realizado en nuestro centro.
“Queridos Reyes Magos:
La carta que os escribo este año va a ser di-
ferente. Ya no recuerdo muchas cosas, no sé 
muy bien ni dónde estoy, aunque lo que no 
se me olvidó es mi nombre y donde nací: soy 
Amelia Paule de Pozuelo de Zalzón (Cáce-
res). Por estas fechas, mi marido y yo cen-
trábamos toda nuestra ilusión, primero, en 
nuestros hijos y luego en nuestros nietos 
(me parece que ya tengo bisnietos).
Lo mejor era cuando estábamos todos jun-
tos, sobre todo el día de Reyes cuando iban 
llegando a casa a recoger los regalos; los pe-
queños a por sus juguetes y los mayores a 
por el sobre que había en una cesta, con un 
poquito de dinero. Ahora ya no hay cesta, 
pero no importa, porque lo que os quiero 
pedir no se puede guardar en un sobre.
Os pido seguir viendo a mis hijos y nietos, 
que aunque parezca que no me doy cuenta 
de quiénes son, no se me escapa ni uno.
Os pido, también, que sigáis dando alegría 
y paciencia a todos mis nuevos amigos que 
me atienden cada día, lavándome, acostán-
dome, dándome de comer y echándome las 
gotas de los ojos.
Por último, os pido que yo me quede, por lo 
menos como estoy, que aunque no esté como 
una rosa, sigo adelante.”

Monte Arse Arturo Soria Rosario

Amelia Paule, residente de SAR Arturo Soria, 
con el Rey Mago Melchor

Todo preparado para 
dar la bienvenida a 
los residentes de SAR 
Monte Arse
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Euroval 2007

Dentro de las actividades anuales progra-
madas desde el área de Ocio y Tiempo Li-
bre del Centro, queremos destacar el I Fes-
tival de la Canción Española Euroval 2007, 
celebrado en nuestro centro.
La magia hizo posible que artistas de la ta-
lla de Karina, Las Mamás Chichos, Ángela 
Molina, Manuel Banderas, Isabel Pantoja 
y las desaparecidas Rocío Jurado y Lola 
Flores y un espontáneo Manolo Escobar 
dejaran sus galas para estar con nosotros. 
Con ellos pudimos pasar una tarde muy di-
vertida donde las risas, los aplausos y las 
ovaciones no dejaron de sonar.
Y lo más conmovedor fue que las emocio-
nes no dejaban de manifestarse en los resi-
dentes, al descubrir quién daba vida a cada 
uno de los artistas, y éstos no eran otros 
que trabajadores, amigos y familiares que 
quisieron reunirse para hacernos pasar un 
rato muy agradable. En estas líneas quere-
mos destacar y dar las gracias a todos los 
participantes del festival.

Fiestas de NaviSAR

Estas Navidades han sido las primeras que 
hemos podido compartir, por suerte, todos 
juntos y en las que hemos vivido momen-
tos realmente especiales. Comenzamos la 
celebración de las fiestas con una visita a 
un colegio próximo, el Colegio Antusana, 
donde varios de nuestros residentes pu-
dieron enseñar a los niños de cinco años a 
realizar marionetas. A la mañana siguiente, 
fueron ellos los que nos alegraron con la re-
presentación de varias obras de teatro y el 
cántico de villancicos populares.
Durante esta primera semana también 
colocamos en el salón de actos un Merca-
dillo Solidario en el que vendimos aquellas 
manualidades que nuestros residentes ela-
boraron con todo su cariño, para recaudar 
fondos y donarlos a AFANDEM (Asocia-
ción de Discapacitados de Móstoles); Ade-
más, también participaron con nosotros 
en los “Juegos de Invierno”. Durante todos 
estos días hemos podido disfrutar de coros 
rocieros, grupos de cántico de villancicos, 
demostraciones de bailes regionales, cho-
colatadas, concursos... Hemos vibrado con 
la emoción de nuestro gran sorteo navide-
ño El Gordo de SAR y nos hemos visto con 
“las manos en la masa” en el Taller de Re-
postería Navideña.
Como guinda a estas fiestas, Sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente nos colma-
ron de regalos e hicieron aparecer la sonrisa 
que delata al niño que llevamos dentro.

Ciudad  
de Móstoles Monte Val

Un belén muy caluroso

Con el calor del verano aún sobre nuestros 
hombros, con los rostros morenos y oliendo 
a mar, decidimos en Fuentesol que era un 
buen momento para preparar la Navidad. 
Queríamos hacer algo especial, algo que 
supiera a lo de siempre, pero que al mismo 
tiempo tuviera unas notas de originalidad, 
que nos llenara de safisfacción y nos hiciera 
sentir orgullosos ante nuestros familiares 
y amigos. Con la ilusión tanto de nuestros 
residentes como de los profesionales del 
centro, no había reto imposible y, después 
de mucho pensar, nos sumergimos en el 
proyecto de realizar un belén con nuestras 
propias manos. Decidimos que el material 
idóneo podría ser el barro, pues a medida 
que lo moldeamos podíamos ir añadiendo 
o rectificando: es blando y fácil de mol-
dear. Las figuras las fuimos pintando con 
témpera líquida. Y, por supuesto, también 
realizamos la cueva, las casas, el molino, la 
posada, una fuente, etc., utilizando cajas 
de medicamentos, papel de cocina y cola 
blanca. Después del trabajo realizado, el 
esfuerzo y entusiasmo de todos, este fue el 
resultado, ¿os gusta? 

Fuentesol

Detalle del pesebre 
que montaron en SAR 
Ciudad de Mósteles 
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El bonito pesebre de 
SAR Fuentesol 



 Taller Muerte y Duelo

Deshacernos de creencias que no nos per-
miten vivir el proceso de la muerte como 
un evento natural y normal de la vida ha 
sido la principal motivación para desarro-
llar con éxito el Taller de Muerte y Duelo, 
dictado por la Dra. Lourdes Manzaneque 
González, especialista en Medicina Inter-
na y Cuidados Paliativos y celebrado en el 
centro residencial SAR Isdabe el pasado 
mes de octubre.
El curso estuvo dirigido tanto al personal 
asistencial como al de servicios generales 
del centro. 
Los objetivos se encaminaron a proporcio-
nar información y técnicas terapéuticas de 
intervención útiles en el proceso de acom-
pañamiento, no sólo de la muerte y el duelo, 
sino de la enfermedad misma, facilitando a 
su vez un espacio de reflexión en el campo 
del conocimiento personal y de las necesi-
dades de nuestros usuarios y sus familiares 
ante el proceso de la muerte.

Mar y arena

Cumpliendo con el Programa de Activida-
des del Centro Residencial Monte Jara, se 
realizó en el mes de septiembre una excur-
sión destinada a conocer lugares de la geo-
grafía onubense.
El primer destino fue la Playa de la Redon-
dela, donde pudimos disfrutar de un picnic 
y respirar aire fresco y puro entre pinares. 
Tras el almuerzo dimos un paseo hasta la 
orilla del mar, siendo para algunos la pri-
mera vez que lo veían. Los más atrevidos 
jugaron en la arena, recogieron conchas 
para otros residentes y se refrescaron con 
el agua, evocando recuerdos y experimen-
tando nuevas sensaciones.
Para concluir, visitamos el parque zooló-
gico de Ayamonte. Nuestros residentes 
mostraron su entusiasmo al contemplar 
in vivo osos, leones, aves exóticas, monos 
y un precioso estanque con cisnes, patos y 
pavos reales.
De regreso al centro, los residentes mani-
festaron su satisfacción, así como su interés 
por continuar participando de estos días de 
convivencia tan agradables y divertidos.

Una merienda especial

Siempre hay que estar agradecidos a nues-
tros mayores por ser una fuente de recuer-
dos y experiencias que suelen aportarnos 
vivencias agradables y enriquecedoras que 
nos hacen que el día a día en nuestro traba-
jo sea más fácil.
Por ello queríamos agradecer a nuestros 
mayores la colaboración prestada para 
llevar a cabo nuestra exposición anual de 
trabajos manuales, que ya es histórica en el 
Centro SAR Monte Alto.
Ésta tuvo lugar dentro de los actos de la 
celebración del 14º aniversario. Una vez fi-
nalizada, organizamos una merienda espe-
cial en un mesón ubicado junto al centro.
Todo gracias a los residentes que, con su 
esfuerzo diario, hacen que se lleve a cabo la 
exposición.
Se vistieron con motivo de la salida con 
sus mejores galas. Las más presumidas 
lucieron todo tipo de detalles, maquilla-
je, sus joyas y perfumes y peinadas para 
la ocasión.
Pasamos un momento único, disfrutando a 
lo grande, y ellos estaban felices y orgullo-
sos de su participación para merendar: su 
“cafelito” y su tarta.
Ese momento les reconforta y les anima a 
trabajar diariamente para preparar la ex-
posición de nuestro próximo aniversario, 
que ya será el 15º.
Muchas gracias de parte de todo el perso-
nal del Centro SAR Monte Alto.

Isdabe Monte Alto Monte Jara

Residentes y profesionales de 
SAR Monte Alto celebraron una 

merienda por todo lo alto 

Los profesionales de SAR Isdabe asistentes 
al Taller de Muerte y Duelo
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Boda de Mª Carmen Rueda

En octubre se celebró un acontecimiento 
que llenó de alegría e ilusión a los traba-
jadores y residentes de SAR Sierra de las 
Nieves. Se trata de la boda de una de nues-
tras compañeras de lavandería, Mª Carmen 
Rueda, quien contrajo matrimonio en la 
parroquia de Guaro el 6 de octubre.
Además de la gran alegría que supuso para 
la familia, los compañeros y amigos esta 
celebración, lo que más emocionó a todo el 
mundo fue que, justo después de celebrar 
la ceremonia religiosa, los novios se dirigie-
ron directamente al centro para compartir 
los primeros momentos como matrimonio 
en compañía de todos nosotros.
El recibimiento de los novios a la entrada 
del centro fue fabuloso, pues para muchos 
de nuestros residentes hacía mucho tiem-
po que no disfrutaban de un momento tan 
emotivo, entre ¡vivan los novios! y aplau-
sos y besos por parte de todo el mundo. La 
pareja recorrió todo el centro saludando a 
compañeros y residentes, recibiendo a su 
paso infinitas muestras de cariño. Hubo 
muchas fotos por los salones, en el jardín, 
etc., así como entrega de regalos por parte 
de los compañeros y de los mayores. Y, cómo 
no, la tarta no podía faltar, por eso todo el 
mundo disfrutó en la merienda de la tarta 
obsequiada por los novios. Desde el centro 
deseamos a la pareja la mayor felicidad y 
agradecemos el gesto de compartir este 
momento tan emotivo con nuestros mayores.

Premio Fundación 
Jorge Queraltó
El pasado mes de diciembre el centro re-
sidencial SAR Torrequebrada obtuvo el 
premio de la Fundación Jorge Queraltó 
a la mejor tarjeta navideña.
A lo largo de los meses de noviembre y 
diciembre, dicha Fundación organizó el 
II Concurso Navideño, que constaba de 
cuatro categorías: nacimientos, tarjetas 
navideñas, poesía y manualidad navi-
deña. La convocatoria del concurso fue 
todo un éxito, puesto que se contó con 
una participación de 81 centros de toda 
Andalucía y una presentación de 200 
trabajos.
Desde el centro SAR Torrequebrada 
queremos incentivar la iniciativa y la 
creatividad de nuestros residentes y, por 
tanto, nos parece importante la partici-
pación en este tipo de concursos. En esta 
ocasión el centro participó en tres de sus 
cuatro modalidades: tarjeta, poesía y 
manualidad.
Nuestra tarjeta, ganadora del Concurso, 
tiene por título Paisaje de Navidad. El 
trabajo representa un paisaje nevado con 
motivos navideños que se divisa a través 
de una ventana. Está elaborada por 5 de 
nuestros residentes y en ella han puesto 
toda su ilusión y empeño, lo cual ha teni-
do su recompensa con el premio obtenido 
y el reconocimiento de todos los residen-
tes, trabajadores y familias, algo que les 
llena de orgullo y satisfacción.

Torrequebrada
Sierra  
de las Nieves

Inauguración del centro

La consejera para la Igualdad y Bienestar 
Social, Micaela Navarro, inauguró el día 18 
de diciembre de 2006 el Centro Residencial 
SAR Santa Justa. También contamos con 
la presencia del delegado del Distrito Ner-
vión-San Pablo, Rafael Pineda, el Director 
General de Grupo SAR, Jorge Guarner, y la 
directora de la Fundación SAR, Mª Dulce 
Fontanals. Además, tuvimos el honor de 
contar con la asistencia de numerosos com-
pañeros de la ciudad responsables de otros 
centros y entidades estrechamente relacio-
nadas con la atención de los mayores. Todos 
los invitados realizaron una visita por las 
distintas dependencias del centro, tuvieron 
ocasión de saludar a los residentes y de co-
nocer el proyecto del Grupo SAR. Por últi-
mo, Micaela Navarro descubrió una placa 
conmemorativa del acontecimiento. 
El acto terminó con un pequeño refrigerio.

Sta. Justa

La tarjeta premiada  
de SAR Torrequebrada
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Los residentes de SAR 
Sierra de las Nieves 

mostraron todo su cariño a 
los recién casados 



Nacido en Les Preses, provincia de Girona, 
rápidamente su familia se trasladó a Sant 
Andreu (Barcelona), donde vivió durante 
setenta años regentando el negocio fami-
liar creado por su padre, el restaurante 
Casa Joan. La mayor parte de sus clientes 
era de Sabadell, Terrassa y alrededores, 
y allí celebraban los triunfos del Barça 

como en ningún otro lugar de la capital 
catalana y provincia.
Casado con Maria Arderiu y Artigas, na-
cida en Mollet del Vallès, tuvieron una 
preciosa hija, Anna Corominola Arderiu 
quien, junto a su marido, Francesc Fluvià, 
hijo de Badalona (ambos desgraciada-
mente fallecidos), tuvo una niña, Marta 
Fluvià Corominola, mujer extraordinaria, 
a través de la cual retoman de nuevo la re-
lación con Girona, al casarse ésta con Jor-
di Valls, reputado abogado gerundense.
Ahora, nace un nuevo miembro de la fa-
milia en Girona: Lluna, biznieta del Sr. Co-
rominola y orgullo de la familia. A todos 
ellos queremos ofrecerles nuestra más sin-
cera felicitación por su merecido reconoci-
miento como Socio de Honor del Fútbol 
Club Barcelona. También agradecemos 
que haya querido compartir con nosotros 
estos retazos de intimidad, además de su 
estancia entre nosotros desde hace ya cua-
tro años, lo cual es un orgullo y un placer 
para Adorea. 

La vida cotidiana en Adorea se desarro-
lla poco a poco. Nuestros clientes se están 
acomodando en sus apartamentos.
Adorea ha iniciado una colaboración 
con la empresa sueca Seniorgården, 
empresa que desarrolla viviendas tipo 
Adorea para personas mayores de 55 
años. En nuestro acuerdo, sus socios 
tienen la posibilidad de alquilar una vi-
vienda en Adorea. 

El pasado mes de noviembre comenzamos 
un proyecto teniendo clara una meta: con-
seguir un nuevo estilo de vida para todas 
aquellas personas que, sin querer perder 
su independencia y su intimidad, buscan 
la recompensa a tantos años de esfuerzo 
y trabajo con una vida mas confortable  
y mejor.
Queremos hacer realidad el sueño de nues-
tros clientes, conseguir una mayor calidad 

de vida poniendo a su disposición todos los 
servicios que puedan requerir de nuestros 
profesionales o equipamientos de Adorea, 
sin olvidar que esto sería muy difícil sin 
fomentar valores tan fundamentales para 
la convivencia como son el respeto y la 
participación en el día a día de Adorea.
Todo está en marcha y ya preparado 
para afrontar el futuro aquí en Adorea 
Sevilla. 

Adorea Girona

Adorea Sevilla 

Un proyecto, una realidad con futuro

Adorea 
Benalmádena
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Insignia de Oro del FC Barcelona a Carlos Corominola

Carlos Corominola fue distinguido con la 
Insignia de Oro del Fútbol Club Barcelona por 
sus sesenta años como socio del Barça.

Los escandinavos también 
disfrutan de nuestros 
apartamentos

La vida cotidiana 
en Adorea se va 
desarrollando paso 
a paso.
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Recientemente SAR Domus ha iniciado 
el Servicio de Atención Personalizada Te-
lefónico (SAPT). Este servicio lo facilita 
el Grupo SAR a todos aquellos que con 
su trabajo contribuyen profesionalmen-
te a mejorar la calidad de vida de nues-
tros usuarios y clientes. Creemos que es 
un servicio que, en su uso, puede ayudar 
igualmente a nuestros familiares más 
cercanos en aspectos de salud, de ayuda 
personal y de calidad de vida.
El SAPT permite realizar consultas mé-
dicas telefónicas, a cargo de médicos, que 
asesoran y orientan o aclaran dudas so-
bre temas relacionados con la salud. En 
las llamadas del ámbito social, atendidas 
por trabajadores sociales, se facilita in-
formación de los posibles recursos exis-
tentes, tanto públicos como privados, 
orientación social relacionada siempre 
con la situación consultada, asesora-
miento sobre formas de actuación y du-
das relacionadas con temas sociales y su 
gestión, tramitaciones o actuación.

20 Espacio SAR

Actualidad SAR

Más servicios de atención 
a nuestros clientes
El SAPT (Servicio de Atención Personalizada Telefónico)  
y el PADI SAR Domus (Programa de Atención Domiciliaria 
Integral) contribuyen a una mejora en la atención  
y en la calidad de vida de los clientes.

Equipo Directivo de SAR Domus. De izquierda a derecha: Helena Torras (Directora de Organización 
y Proyectos),  Yolanda Artola (Directora Médica),  Ángel Herraiz (Coordinador de Enfermería), Josep 
Lluís Sanfeliu (Director General de SAR Domus) y Gabriel Sánchez (Responsable del Área Social)
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El SAPT es un servicio que el grupo SAR, 
a través de SAR Domus, pone a disposi-
ción de todos sus empleados, debiéndose 
identificar como tal en el momento de 
realizar la llamada. El número de teléfo-
no del SAPT es el 902 10 62 04.

PADI SAR Domus
Por otro lado, SAR Domus ha iniciado la 
puesta en marcha de un nuevo servicio de-
nominado PADI SAR Domus: Programa 
de Atención Domiciliaria Integral, cuyo 
objetivo es el de cubrir las necesidades de 
personas dependientes (mayores o no), re-
sidentes en sus domicilios, con una pers-
pectiva de atención personalizada, global, 
integral y adaptada a las diferentes necesi-
dades a cubrir por afectación, tanto en re-
ferencia a las actividades de la vida diaria, 
como cognitivas, de autoestima o estimula-
tivas, entre otras. Este programa valora las 
necesidades de los afectados, su cuidador 
principal, sus familiares más directos y el 
entorno de vida habitual (domicilio).

Posteriormente a la valoración de la situa-
ción se realiza una Propuesta de Servicio 
que contempla todas las variables anterior-
mente citadas, con el objetivo de cubrirlas.
Para la prestación del PADI SAR Do-
mus, se tienen en cuenta las posibles ayu-
das técnicas a aportar en cada caso en el 
domicilio y la supresión o mejoras en la 

accesibilidad ante las posibles barreras 
arquitectónicas existentes, tanto en el do-
micilio como en su entorno comunitario.
El PADI SAR Domus aportará seguri-
dad, profesionalidad, confort y una ma-
yor calidad de vida en todos los ámbitos 
en los que las personas nos desenvolve-
mos a diario. 
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 Aunque no se molesta en intentar disi-
mular su pillastre carácter, Josep Maria 
tiene ese punto de calma y ternura que 
trae consigo la experiencia de la edad. 
A los 11 años, la Guerra Civil españo-
la le llevó, junto a su familia, al exilio, 
así que se crió en Francia, donde asis-
tió a los colegios de más renombre de 
la época, como el Bouffemont o el Licée 
Charlemagne.
Tras haber pasado 12 años en Francia y 
otros 15 en Argentina, regresó a Barcelo-
na, donde, en sus palabras, se sentía “ex-
tranjero” en su tierra. En aquella época, 
volvió a ejercer la docencia en Eina, jun-
to a prestigiosos maestros como Rivera 

o Sarsanedas, y en el Licée Francés. 
Posteriormente, también dirigió el De-
partamento de Francés del TIC y de la 
escuela TAU.
Hombre expresivo y coqueto donde los 
haya, Josep Maria esboza sistemática-
mente una sincera sonrisa a medida que 
habla, aunque de vez en cuando necesita 
trasladarse al pasado para recoger de él 
sus mejores vivencias y sus recuerdos más 
preciados.
Se sabe querido, pues además la vida le 
ha regalado una segunda oportunidad en 
eso que llaman amor, palabra que, para 
provocar a su pareja, juega a no querer 
pronunciar. A ella, le ha dedicado sus más 

recientes canciones, pues otra de las pasio-
nes de este entrañable profesor de francés, 
todavía en activo, es componer y crear be-
llos versos donde plasma sus vivencias, sus 
sentimientos, sus miedos e ilusiones. A tra-
vés de estas líneas, Josep Maria nos hará 
partícipes de todos ellos, así como de la 
experiencia que supone llevar un año con-
viviendo con el resto de sus compañeros y 
del personal del centro SAR La Salut, con 
los que se encuentra totalmente integra-
do y apoyado.

¿Cuál es el momento del día que prefiere?
Mis clases de francés. Yo siempre he sido 
profesor de francés, idioma que también 

Josep Maria Closas

Entrañable maestro

Gente SAR
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A sus espléndidos 82 años, Josep 
Maria Closas puede presumir 
de haber vivido en países como 
Francia, Argentina o Chile. 
Actualmente, sigue ejerciendo su 
amada profesión docente, dando 
clases de francés a sus compañeros 
del Centro Residencial SAR La 
Salut, donde acaba de cumplir su 
primer año de residencia.

enseño a mis compañeros del centro. Es-
tuve muchos años en Francia, por lo que 
aprendí tan bien el idioma que ni ellos 
(refiriéndose a los franceses) sospecha-
ban que no fuera de los suyos. Pienso que 
es muy bonito poder enseñar aquello que 
tú conoces.

¿A qué dedica el resto del día?
Por la mañana, hago actividades de memo-
ria, de estimulación cognitiva, gimnasia, leo 
el diario cada día y comparto ratos de ocio 
y de comedor con mis compañeros.

¿Qué tal relación mantiene con sus 
compañeros del centro?
Muy buena. Quizás si les preguntas a ellos, 
te dicen lo mismo y todo (risas). Me llevo 
bien con ellos, ¡y todavía no me he peleado 
con ninguno!

¿Qué recuerdos guarda de su infancia? 
Hay un capítulo de su padre que seguro 
desea recordar…
Mi padre fue conseller de la Generalitat 
de 1937 a 1939, cuando Companys era el 
presidente. También coincidió con Tarra-
dellas. Entonces fue la primera vez que el 
gobierno de la Generalitat reunió a todos 
los partidos políticos y sindicales exis-

tentes para crear un gobierno de coali-
ción. Mi padre, después de Francia, vivió 
en Sudamérica, aunque volvió a Barcelo-
na en los años 50, antes que yo.

Su hermano es el actor Alberto Closas. 
¿Nunca sintió el gusanillo de la 
interpretación?
La verdad es que no, y no porque no lo su-
piera hacer, sino porque no quería hacer 
sombra a mi hermano… (Risas)

Cuéntenos acerca de su afición por 
componer canciones.
Yo he compuesto algunas canciones, des-
de mi estancia en Francia. Luego en Ar-
gentina, las cantaba en lugares públicos, 
como cantautor. Para mí son muy boni-
tas. Algunos títulos son Estranger sóc en 
ma terra, Voltes i voltes dades pel món, 
Muntanyes meves, Sense tu… Son cancio-

nes muy personales al servicio de todo el 
mundo, que para eso las escribí.

Hace poco, además, las interpretaron en 
un acto público aquí, en el centro.
Sí, coincidió con las fiestas de La Mercè y fue 
muy emocionante. Las recitó otra persona.

Sense tu evoca la nostalgia, la pérdida de 
alguien. ¿No es así?
Es una canción muy personal, como las 
demás, y hace referencia al amor, pero 
tampoco a una persona concreta. Es cier-
to que tuve la desgracia de perder a mi 
mujer, Regine, hace 20 años. La conocí en 
París y también era profesora. Tuvimos 
un hijo, Francis.

¿Volvió a enamorarse?
Yo he tenido la gran suerte de querer 
mucho a las mujeres, y de que las mujeres 
me quisieran a mí. Ahora, la tengo a ella 
(mira a su pareja, presente en la entre-
vista), que es muy bonita. ¿Tengo razón 
o no?

¿Hay algún sueño que le quede
por cumplir?
Creo que todavía me quedan muchas can-
ciones por componer. 

“Mi padre fue conseller 
de la Generalitat de 1937 
a 1939, cuando Companys 
era el presidente. También 
coincidió con Tarradellas”
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¿Cuánto tiempo lleva trabajando  
en SAR Domus?
Llevó trabajando desde que SAR adqui-
rió Servicios Médicos de Barcelona, de eso 
hace ya más de dos años. Anteriormente 
trabajaba para Servicios Médicos de Bar-
celona desde 1995.

¿Cuáles son las funciones de un médico 
de SAR Domus?
Un médico de SAR Domus está prepa-
rado para realizar las diferentes compe-
tencias del área sanitaria de SAR Domus, 
desde visitas de urgencia a domicilio, vi-
sitas como médico de familia o consultor 
médico telefónico, entre otras.

¿Cuál es la parte más interesante  
de su trabajo?
El contacto directo con los usuarios y sus 
familias, el trabajo en equipo que estamos 
desarrollando, el poder realizar diferentes 
tipos de medicina en una misma empresa.
Un día eres médico de urgencias, otro es-

Yolanda Artola, médico de SAR Domus

“Se debe incluir, dentro de las 
funciones de un médico, la de 
cuidar y no sólo la de curar”

Profesional SAR

Actualmente, y desde hace seis meses, Yolanda Artola ejerce como 
responsable del Área Médica y Sanitaria de SAR Domus. Reconoce 
que lo que más le llama la atención de su trabajo es el poder realizar 
diferentes tipos de medicina en una misma empresa, anteponiendo 
siempre las necesidades del paciente y dándole una especial 
importancia a su entorno, su cuidador, sus relaciones.
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tás llevando un enfermo de 80 años con 
múltiples patologías capitaneando un 
equipo multidisciplinar y al siguiente 
puedes estar haciendo un informe pericial. 
Esto permite no estancarte en un campo, 
desarrollarte como profesional y decidir 
dónde te sientes más cómodo.

¿Y la más difícil?
La medicina debería ser una profesión vo-
cacional, una profesión que te da la satisfac-
ción de ayudar a las personas en momentos 
difíciles, pero en ocasiones el usuario busca 
el milagro de la curación y no siempre lo 
puedes realizar, transmitir las malas noti-
cias es uno de los peores momentos. Sabes 
que en cuanto lo comuniques estarás cam-
biando la vida a una persona y a su entorno 
y que sólo puedes acompañarlas. Nos me-
temos en esta profesión para paliar el dolor 
y en ese momento lo estamos poniendo de 
manifiesto, y se siente frustración por no 
saber más y poder ayudar.

¿Qué actitud considera más importante 
para desarrollar correctamente su trabajo?
Hay muchas, pero por destacar una, 
pienso que la de querer ayudar voca-

cionalmente, se debe incluir dentro de 
las funciones de un médico la de cuidar 
y no sólo la de curar. Hay que ser ético 
contigo mismo y con el paciente, conocer 
tus limitaciones y dar salida a los pro-
blemas del paciente solicitando ayuda 
cuando sea necesario. Perseverar en la 
búsqueda de conocimiento y no rendirse 
nunca ante la adversidad. Si se muere un 
paciente hay que seguir con el de al lado, 
que sigue necesitándote. Ver al paciente 
como una persona con un entorno y no 
como una enfermedad.

Además de los específicamente médicos, 
¿ofrecen algún otro servicio a domicilio?
Ofrecemos muchos. Dentro del área sani-
taria, además de tener el servicio de medi-
cina hay el de enfermería, el de fisiotera-
pia o rehabilitación, y qué decir del área 
social, donde hay diplomados en trabajo 
social, trabajadores familiares y del hogar, 
y otros servicios complementarios como 
catering y lavandería. Estamos estudian-
do otras posibilidades como el servicio de 
odontología y oftalmología. 

¿Observa diferencias entre los servicios 
ofrecidos por SAR Domus y otras 
entidades que presten servicios 
domiciliarios?
Además de esta multiplicidad de servicios, 
destacaría la profesionalidad, trabajo en 
equipo y la preocupación por realizar un 
buen servicio y de calidad. Anteponer las 
necesidades del paciente o usuario. Nos 
preocupa también su entorno, su cuida-
dor, sus relaciones.

¿Hay preferencia por parte de las 
personas a ser atendidas en sus 
domicilios?
Sí, hay preferencia. Especialmente en el 
servicio de crónicos o Athome, ya que la 
solicitud de este servicio surge de una 
necesidad de resolver un problema que 
afecta a toda la familia. En muchos casos 
el paciente no quiere ser ingresado y la fa-
milia tampoco. El paciente es evaluado y 
según su grado de dependencia se les ofre-
ce los servicios a domicilio o se les aconse-
ja un ingreso.
En la atención médica a domicilio no to-
das las demandas requieren una visita, 
siempre hay una consulta previa de un 
médico consultor y según la intervención 
vamos al domicilio o lo derivamos a un 
centro de urgencias. 

“La medicina debería 
ser una profesión 
vocacional que te da la 
satisfacción de ayudar a 
las personas”
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SAR Can Buxeres

Un equipo de profesionales 
multidisciplinar, clave del 
valor añadido en la atención 
residencial

El Grupo SAR en… L’Hospitalet
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Tras su reciente 
inauguración, hace tan 
sólo 14 meses,  
el centro residencial 
SAR Can Buxeres ha 
logrado tejer una cálida 
red de relaciones ya 
no sólo profesionales, 
sino también humanas, 
además de haberse 
convertido en uno 
de los referentes 
arquitectónicos y de 
servicios.

Hoy en día, el centro SAR Can Buxeres se 
encuentra en pleno rendimiento, habiendo 
conseguido ocupar casi la totalidad de las 
plazas ofertadas. 
Su ubicación es envidiable. Además de su 
inmejorable conexión –se puede acceder 
a él tanto en transporte público como en 
privado–, el centro se encuentra arropado 
por el Parque de Can Buxeres, rasgo que 
posibilita poder disfrutar de una amabi-
lísima panorámica desde cualquier punto 
del centro, aunque teniendo un plus aña-
dido si te encuentras en su maravillosa te-
rraza de la cuarta planta.
El centro residencial, tal y como nos cuen-
ta su director, Eduard Vidal, se distribuye 
en 6 plantas, contando la planta baja y 
una subterránea, donde se ubican las co-
cinas y la lavandería. Todas ellas, amue-
bladas y decoradas con mimo y esmero, 
transmiten a simple vista la calidez y la 
comodidad que, según sus palabras, bus-
can las personas que llegan al centro para 
luego quedarse. 

“Ellos quieren sentirse como en casa y aquí lo 
consiguen. Existe un concepto de centro resi-
dencial, en general, muy equivocado, y es el que 
los asemeja con un hospital”, señala Vidal.

Cada una de las cuatro plantas superiores 
es ocupada por un perfil distinto de resi-
dente. En la cuarta planta residen los más 
autónomos, los que salen y entran por su 
propio pie siempre que quieran; en la ter-
cera, se ubican aquéllos que necesitan al-
gún tipo de recuperación o rehabilitación, 
pero que cognitivamente están en perfec-
tas condiciones; las dos primeras están 
reservadas para los residentes con alguna 

“Nuestros residentes 
quieren sentirse como en 
casa y, gracias a nuestro 
concepto de centro, aquí 
lo consiguen”

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

demencia. Todas ellas buscan la estética 
de un hotel, gracias a los amplios ventana-
les y a la configuración interna que tienen, 
equipadas además de salas de visita, salas 
de estar, de televisión, etc.

Rasgos distintivos
La primera fortaleza a destacar reside en 
el propio Grupo SAR, cuyos servicios cen-
trales prestan su dedicación y su apoyo a 
los profesionales de Can Buxeres. No hay 
que olvidar que el Grupo puede presumir 
de ser uno de los referentes más sólidos 
en servicios residenciales, cuya máxima 
pasa por ofrecer calidad de vida a todos 
sus usuarios.

Todas las dependencias de SAR Can 
Buxeres desprenden la novedad propia 
de un centro recién estrenado, tanto en 
su estética, como en sus instalaciones, los 
equipamientos y, en definitiva, su enfoque 

hotelero, aspecto “muy valorado –en pala-
bras de Vidal– tanto por residentes como 
por familiares y visitantes”.
“La cohesión que existe dentro del equipo 
de dirección es, sin duda, el punto fuerte 
de SAR Can Buxeres”, concluye Vidal. En 
su totalidad, los profesionales que respal-
daron desde el principio a Vidal, supieron 
entender que era un proyecto inicial que 
conllevaría muchas dificultades, demos-

trando saber sobreponerse a todas ellas 
y “llegándoselo a pasar bien trabajando, 
que, al fin y al cabo, es lo que cuenta”.

Papel protagonista 
del capital humano
SAR Can Buxeres es una empresa de ser-
vicios y, como tal, sus recursos humanos 
son clave. No se limitan a ser brillantes en 
sus tareas técnicas, “sino que nos implica-
mos en nuestras tareas humanas”, subra-
ya Vidal. El respeto, el cariño, la atención 
y las mejores maneras son la mochila que 
llevan a cuestas todos ellos en el día a día.
Detrás del equipo de dirección, existe un 
nutrido grupo de profesionales y servi-
cios, siempre a punto para adaptarse a 
cualquier necesidad o circunstancia, y 
donde hay desde médicos hasta peluque-
ros, pasando por enfermeras, psicólogos, 
fisioterapeutas de rehabilitación o de 
terapia ocupacional, animadores para 
las actividades socioculturales, traba-
jadores sociales, servicio de atención al 

Una de las residentes, de ascendencia  
francesa, en su día propuso un taller de francés  
para enseñarles el idioma a sus compañeros, y a día  
de hoy está siendo un éxito
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cliente, farmacia y, como decíamos más 
arriba y ampliaremos posteriormente, 
cocina y lavandería.

Relación en primera persona
Al hilo de lo descrito anteriormente, 
una de las misiones ya no sólo de Can 
Buxeres, sino del Grupo SAR en gene-
ral, es trazar a diario una relación de 
proximidad, calidez e implicación con 
cada uno de los residentes. Esta rela-
ción encuentra su punto álgido en las 
terapias ocupacionales que se celebran 
semanalmente, donde colaboran nues-
tros profesionales, nuestra terapeuta, la 
psicóloga, el terapeuta ocupacional y las 
monitoras, dirigidas a todos los grupos 
que residen en el centro.
Todos ellos, una vez más, han querido 
implicarse desde el principio con las 
familias de los residentes. Han organi-
zado un par de charlas con ellas, diri-
gidas a temas de acompañamiento, de 
demencias, etc., con lo que el trato que 

dispensan a los pacientes no se limita a 
lo que ocurra dentro de las dependen-
cias del centro, queriendo ir siempre un 
paso por delante.

Anécdotas varias
La complicidad entre profesional y re-
sidente llega a tal punto, que además de 
la confianza y el respeto que se profesan 
entre ellos, los propios residentes son los 
que a veces proponen actividades o sali-

das para hacer. Es el caso de una de las 
residentes, de ascendencia francesa, que 
en su día propuso un taller de francés 
para enseñarles el idioma a sus compa-
ñeros, y que está siendo un éxito.
Un hecho muy gracioso es el de contem-
plar el nacimiento de alguna que otra 
pareja entre los residentes del centro. 
“Realmente sucede y resulta entraña-
ble que vengan contándotelo”, apunta 
Vidal. 

Sin duda alguna, la implicación en el tra-
bajo y en su relación con los residentes del 
centro es el rasgo que mejor define al equi-
po que se encuentra al frente de SAR Can 
Buxeres. Mucho más lejos de quedarse en 
los estamentos de mayor repercusión so-
cial, Eduard Vidal quiere rendirles un hu-
milde homenaje “a dos de los pilares que 

mantienen a flote el centro”, como son los 
equipos de cocina y de lavandería. Todas 
sus integrantes han aprendido a realizar 
sus tareas con el máximo esmero e ilusión, 
poniendo cuando toca al mal tiempo bue-
na cara, “pues las pequeñas cosas del día 
a día –según nos explica Vidal– hay veces 
que no son nada fáciles”.

Más valor añadido

Parte del equipo de SAR Can Buxeres Eduard Vidal, director de SAR Can Buxeres, con dos de las cocineras
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El Grupo SAR amplía su 
oferta residencial en Mallorca

Avance Grupo SAR en...

La apertura de dos nuevos centros, concretamente en Calvià y 
Capdepera, supondrá un aumento en la prestación de atención 
y servicios a las personas mayores del Grupo SAR en Mallorca, 
con un total de cuatro centros residenciales.

Si a finales de 2005 el Grupo SAR empe-
zó las obras del Centro Residencial SAR 
en el municipio mallorquín de Marratxí, 
inaugurándose a principios de 2007, la 
expansión del Grupo en Mallorca sigue su 
curso, y los centros de Capdepera y Calvià 
serán los próximos en hacerlo.
Estos dos nuevos proyectos ofrecerán 120 
plazas residenciales más. 

El grupo SAR tiene la intención de crear 
una moderna e innovadora plataforma 
integral de servicios para la atención a 
las personas y sus familias. Por este mo-
tivo, han creado soluciones ajustadas a 
cada persona para dar respuesta a sus 
demandas en el domicilio (SAR Domus), 
en sus viviendas con servicios (Adorea) 
y en sus centros residenciales y unidades 

SAR Can Carbonell, inaugurado el pasado mes de febrero
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de estancia diurna (SAR Residencial y 
Asistencial). Su trayectoria desde 1992 
y los más de 2.700 profesionales que for-
man el Grupo garantizan su compromiso 
con las personas, avalado por su modelo 
asistencial y de gestión, certificado por 
APPLUS y distinguido por el IMSERSO 
con el Premio Infanta Cristina 2006 por 
la calidad en la gestión de sus servicios.

Amplia gama de servicios
Los centros residenciales SAR Capdepera y 
SAR Calvià, rodeados de amplios jardines, 
dispondrán de 120 camas en habitaciones 
dobles e individuales, y con atención espe-
cializada,  salas de visita, comedor, salas de 

televisión y salas de juegos, diferenciadas 
en el propio edificio. Los centros contarán 
también con sala de rehabilitación, sala de 
terapia ocupacional y capilla. Además de 
todos estos aspectos que ayudarán a sen-
tirse como en casa, estos dos nuevos centros 
dispondrán de 30 plazas de centro de día, en 
el que se ofrecerá atención a las necesidades 
personales, básicas, terapéuticas y sociocul-
turales de las personas mayores. De esta 
manera, se pretende promover en todo mo-
mento la permanencia en el entorno fami-
liar habitual y facilitar al máximo su mayor 
grado de autonomía personal posible.
Asimismo, se prevé que los centros de Cap-
depera y Calvià se inauguren durante el 
primer cuatrimestre de 2007. El esfuer-
zo que al grupo SAR le supone crear dos 
nuevos centros se ve recompensado por 
la ilusión y satisfacción de las personas 
que participan dando ayuda y cariño a 
las personas que, por su alta dependencia, 
necesitan la ayuda de otras personas para 
el normal desarrollo de las actividades bá-
sicas de la vida diaria. 

Centros residenciales
• Estancias temporales
• Estancias prolongadas
• Unidades especializadas en Alzheimer 

y otras demencias
• Convalecencias
• Postoperatorios
• Servicios de rehabilitación
• Respiro familiar

Centros de día
•Instalaciones independientes diseña-

das exclusivamente para la atención, 
durante la jornada diurna, a las perso-
nas mayores

• Servicios de manutención, ayuda en 
las actividades de la vida diaria, te-
rapia ocupacional y actividades del 
tiempo libre

• De lunes a viernes
• Transporte propio

Características de los centros

Se pretende promover 
la permanencia en el 
entorno familiar habitual 
y facilitar el mayor grado 
de autonomía  personal

Higinio Raventós, presidente del Grupo SAR El equipo del centro SAR Can Carbonell
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Dilemas éticos 
Salud

En SAR hemos querido ayudar a dar respuesta 
a los dilemas que se plantean en nuestra 
actividad diaria, y hemos constituido un comité 
de ética asistencial, integrado por personas 
de distinta formación y profesión, que nos 
ayudarán a dar respuesta a estos dilemas 
que se nos plantean. Queremos que el primer 
beneficiado sea la persona a la que atendemos 
y nuestro trabajo sea un apoyo más a su 
realización como persona.

Empecemos este artículo aclarando al-
gunos términos, como por ejemplo ética, 
del griego ethika, de ethos, comportamien-
to, costumbre. La ética, como una rama de 
la filosofía, está considerada como una 
ciencia normativa, porque se ocupa de las 
normas de la conducta humana. La éti-
ca trata de los principios o pautas de la 
conducta humana, a menudo y de forma 
impropia llamada moral (del latín mores, 
costumbre). La mayoría de las personas 
se preguntan: ¿no es lo mismo? Por defi-
nición de raíces significan lo mismo (cos-
tumbre), pero en la actualidad se han ido 
diversificando y lo que hoy conocemos 
como ética hace referencia al conjunto de 
normas que nos vienen del interior, de la 
propia conciencia del individuo; y la mo-
ral las normas que nos vienen del exterior, 
o sea de la sociedad.
Aristóteles, discípulo de Platón, considera-
ba la felicidad como la meta de la vida. La 
felicidad resulta del único atributo humano, 
de la razón, y funciona en armonía con las 

facultades humanas. La felicidad es el fin úl-
timo de todas las “costumbres” del hombre.
Según Platón, en sus Diálogos (primera 
mitad del siglo IV a.C.) mantiene que la 
virtud humana descansa en la aptitud de 
una persona para llevar a cabo su propia 
función en el mundo. El alma humana está 
compuesta por tres elementos –el intelec-
to, la voluntad y la emoción– cada uno de 
los cuales posee una virtud específica en la 
persona buena y juega un papel específico. 
La virtud del intelecto es la sabiduría, o el 
conocimiento de los fines de la vida; la de 
la voluntad es el valor, la capacidad de ac-
tuar; y la de las emociones es la templan-
za, o el autocontrol. La virtud última, la 
justicia, es la relación armoniosa entre to-
das las demás, cuando cada parte del alma 
cumple su tarea apropiada y guarda el lu-
gar que le corresponde. Platón mantenía 
que el intelecto ha de ser el soberano, la 
voluntad figuraría en segundo lugar y las 
emociones en el tercer estrato, sujetas al 
intelecto y a la voluntad. La persona jus-

ta, cuya vida está guiada por este orden, 
es por lo tanto una persona buena.

Nuevas situaciones
Desde que los hombres viven en comuni-
dad, la regulación moral de la conducta 
ha sido necesaria para el bienestar colec-
tivo. Los seres humanos hemos construi-

do sociedades para lograr entendernos y 
entender lo que nos rodea. Y estas socie-
dades crecen mediante el debate (la discu-
sión política), los deberes pactados y los 
derechos resultantes de ese cumplimiento. 
Las sociedades, entonces, para poder fun-

Rafael Gómez García
Médico SAR Santa Justa

Las sociedades crecen 
mediante el debate,  
los deberes pactados  
y los derechos resultantes 
de ese cumplimiento
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Salud

cionar, establecen la ley, aquellas normas 
precisas (y pactadas como buenas) que 
definen la calidad del comportamiento 
dentro del entorno social.
Pero esa ley actúa sobre lo conocido y no 
sobre lo que acontecerá. La ley no prevé 
que las costumbres son cambiantes, que la 
moral varía; y al presentarse estos cambios 
la ley deja su condición de línea rectora.

Nuestro mundo ha cambiado mucho des-
de que Platón desarrollara su filosofía, la 
diversidad de culturas y sociedades exis-
tía ya entonces, pero dichas sociedades no 
compartían espacios de convivencia. Hoy 
nuestro mundo es mucho más intercultu-
ral, las costumbres se mezclan más que 
antes, se conocen otros modelos de com-
portamiento que nos hacen reflexionar 
sobre los nuestros, la moral de la sociedad 
es más suave, y se impone menos a los indi-
viduos, porque la sociedad es más plural.
La ciencia y el conocimiento del hombre 
han ido creciendo sin parar desde la an-
tigüedad hasta nuestros días, siendo su 

crecimiento vertiginoso en el último siglo 
XX, seguramente el verdadero siglo de 
las luces, por la gran cantidad de nuevos 
conocimientos que el hombre ha alcanza-
do. Todo descubrimiento al conocimiento 
humano implica un uso del mismo y desde 
luego la posibilidad de que dicho uso cam-
bie en función de la ética de la persona o la 
moral de la sociedad que lo desarrolla.

Existen situaciones nuevas, para las que 
no existen costumbres de uso, o moral; que 
ponen al hombre ante un dilema, decidir 
lo mejor en esa situación; es en este mo-
mento cuando debe analizar el dilema que 
se le plantea, a la luz de su propia ética.

Los orígenes de la bioética
En el campo de la atención a las personas 
y del cuidado de las mismas, el desarrollo 
del conocimiento ha sido muy importante 
también. Nos ha puesto al descubierto el 
origen de la vida, nos ha situado en situa-
ciones de vida y de enfermedad totalmen-
te nuevas; el conocimiento ha obligado a 

repensar la esencia del ser humano, de su 
dignidad. El desarrollo de la tecnología ha 
llegado a poner al hombre en la disyuntiva 
de pensar que sus perjuicios eran mayores 
que sus beneficios, y necesitar defenderse 
de su mal uso. La multiculturalidad ha 
añadido además un factor de confusión 
ante los dilemas éticos que la tecnología 
nos plantea, al presentar respuestas dife-
rentes a estos dilemas. La universalidad 
de la moral no existe en un mundo cada 
vez más globalizado.
Como respuesta a esta situación de incer-
tidumbre nació la bioética, como una apli-
cación de la ética a las ciencias de la salud, 
para dar respuesta a estos dilemas que se 
planteaban en el campo de la salud y la 
enfermedad. Sus primeros retos consistie-
ron en poner normas de comportamiento 
ante determinadas situaciones, para las 
que las distintas morales no presentaban 
respuestas homogéneas, o ni siquiera las 
tenían. Por tanto, lo primero que necesita-
ban las primeras personas que se enfren-
taban a estos dilemas eran unos principios 
éticos, sobre los que dilucidar las pregun-
tas que se planteaban, y en las últimas 
décadas han surgido muchos trabajos que 
tratan de establecer estas normas básicas, 
las cuales deben servir de guía para la re-
solución de conflictos.

Todo descubrimiento al conocimiento humano 
implica un uso del mismo y  la posibilidad de que 
dicho uso cambie en función de la ética de la persona 
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En estos momentos se proponen unos prin-
cipios básicos para que se puedan aceptar 
por todos, como punto de partida:
1. El hombre en su tarea de ayudar al mis-

mo hombre enfermo nunca puede pro-
vocarle ningún mal.

2. El hombre en su tarea de ayudar al mis-
mo hombre enfermo siempre debe buscar 
hacer un bien a la persona necesitada.

3. El hombre enfermo es libre y esta liber-
tad debe respetarse siempre por todo 
aquel que le atiende, respetando su au-
tonomía para decidir sobre él mismo.

4. El hombre, en su tarea de ayudar al 
mismo hombre enfermo, debe buscar 
siempre la justicia, sabiendo que somos 
iguales en derechos y deberes, sin dis-
criminar a nadie por ningún motivo, y 
siendo consciente de que todos forma-
mos parte de una sociedad de iguales.

El método es el diálogo
A pesar de aceptarse de forma más o 
menos universal estas reglas básicas, la 
interpretación de las mismas y su jerar-
quización están sujetas a la subjetividad 
de cada persona, y de las distintas morales 
que puedan existir en ese momento; es ne-
cesario, por tanto, un método en el que se 
puedan considerar estas normas básicas y 
las distintas interpretaciones posibles. El 

método propuesto, desde los orígenes de 
la filosofía, es el diálogo, la deliberación; 
ya que no estamos hablando de una cien-
cia exacta que pueda aportar respuestas 
finales verdaderas universales. Este méto-
do exige que los dialogantes, primero, co-
nozcan bien el dilema que se plantea, sean 
capaces de analizarlo en un marco teórico 
común (los principios); y el esfuerzo de ra-
zonar sus argumentaciones y exponerlas 
en el camino del diálogo.

Criterios éticos
En SAR también se nos plantean dilemas 
éticos, como no podría ser de otra mane-
ra, ya que atendemos a personas con pro-
blemas de salud, con problemas sociales, 
entre otros, las cuales necesitan de otras 
personas para la plena realización de sus 
vidas. Esto hace que la dimensión ética 
de nuestro trabajo no pueda ser olvidada 
si queremos dar una respuesta integral a 
las necesidades de las personas que con-
fían en nosotros para atenderles. Los 
dilemas que se nos plantean a veces son 
parecidos a los que se plantean en el sis-
tema sanitario, donde la persona enfer-
ma es el centro de la mayoría de dilemas, 
pero también surgen situaciones y dile-
mas hasta ahora poco reconocidos como 
problemas asistenciales.

En nuestro trabajo hay varios actores im-
plicados: la persona atendida, la familia y 
personas que mantienen un vínculo afectivo 
con ella, los profesionales que la atienden, la 
organización que da soporte a esta atención, 
y la misma sociedad que contempla nuestra 
labor asistencial. Cada uno de estos actores 
puede plantear un conflicto y merece una 
respuesta.  En SAR hemos querido ayudar a 
dar respuesta a estas situaciones que se nos 
plantean, de una forma organizada, y hemos 
comenzado a establecer los criterios éticos 
que proponemos a todos los que forman 
parte de nuestro bello escenario de trabajo, 
el cuidado de las personas; y hemos consti-
tuido un comité de ética asistencial, com-
puesto por personas de distinta formación y 
profesión, que nos ayudarán a dar respuesta 
a estos dilemas que se nos plantean.
La labor de este comité de ética asisten-
cial y la gestión de nuestra actividad a la 
luz de la ética, en sus distintas perspec-
tivas, comienza a crecer poco a poco. Es-
peramos saber dar respuesta a todos los 
dilemas que nuestro trabajo plantee, y 
que esto nos ayude a tener más cerca la 
tan deseada excelencia de nuestra organi-
zación, para que el primer beneficiado sea 
la persona a la que atendemos y nuestro 
trabajo sea un apoyo más a su realización 
como persona. 
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La conferencia inaugural ¿Se puede preve-
nir la dependencia?, presentada por José 
Manuel Ribera Casado, jefe del Servicio de 
Geriatría del Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid, fue el punto de partida de la 
Jornada. A continuación, en las diferentes 
mesas redondas que se presentaron parti-
ciparon expertos en temas de salud como la 
prestigiosa neuróloga Mª Àngels Treserra o 
el Dr. Josep Massons, de la Real Academia 
de Medicina de Cataluña. La Jornada con-
tó también con la participación del vocal 
asesor de calidad e I+D+I IMSERSO, 
Juan Manuel Duque, y la profesora de la 
Escuela Universitaria de Enfermería Vir-
gen del Rocío, Amelia Lerma, además de los 
profesionales del Grupo SAR.
La Jornada fue inaugurada por la conse-
llera de Presidència i Esports del Govern 
Balear, Rosa Puig, el consejero-director 

general del Grupo SAR, Jorge Guarner, 
el director gerente Fundación SA Nostra, 
Andreu Ramis, el presidente del Institut 
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, 
Antoni Serra y la directora de la Funda-
ción SAR, M. Dulce Fontanals.

Éxito de participación
La Jornada fue un éxito en participación, 
con la asistencia de más de 300 personas. 
Cabe resaltar la calidad de los contenidos, 
que motivó a todos los participantes e 
hizo posible el lleno de la sala.
Jorge Guarner se dirigió a los asistentes, 
afirmando que “la apuesta por la calidad 
ha sido una constante en la prestación 
de servicios en los centros residenciales 
SAR”. La consellera dio la bienvenida al 
Grupo SAR a las islas y manifestó su con-
fianza en la trayectoria que lo avala. 

8ª Jornada Fundación SAR

La Profesionalización 
y Calidad en la Atención 
a las Personas Mayores
En un momento en que se 
considera crucial la planificación 
de servicios para la dependencia 
ante la futura Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal, la 8ª 
Jornada de la Fundación SAR 
quiso ofrecer una visión integral 
sobre el tema.
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Durante la ceremonia de entrega, Iciar An-
cizu, técnica de I+D de la Fundación SAR, 
fue la encargada de dar a conocer los gana-
dores. En esta tercera edición, a diferencia 
de años anteriores, se entregó un único pre-
mio Fundación SAR y tres accésits, dos a 
trabajos seleccionados y el tercero al mejor 
póster expuesto durante la jornada.
El centro SAR Fuentesol recibió el pre-
mio Fundación SAR por el proyecto Pun-
to de partida, cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida de los residentes a través 
del conocimiento de su historia de vida, 
potenciando su identidad, autonomía, 
creatividad y memoria.
El trabajo, realizado por la monitora Pilar 
Terol Alonso y supervisado por la trabaja-
dora social Ana Belén Moreno García, ha 
culminado con la publicación de un libro de 
historias de vida de gran valor terapéutico 
para todos los cuidadores. El libro recoge 
quince historias con los momentos clave de 
la vida de los protagonistas, ilustrados con 
frases y fotografías que permiten a los pro-
fesionales conocer mejor a los residentes y 
acercarse más a ellos.
Se otorgó un accésit al proyecto Volun-
tario interno: Promoción para la Integra-
ción, realizado por Rosa Pérez, Antonio 
Cid y Manuela Fernández de SAR Monte 
Jara, dirigido a la promoción del desarro-
llo socio-afectivo en el medio residencial, 
mediante la creación de un voluntariado 
interno con el cual aumentar la autoes-
tima y el sentimiento de utilidad de los 
voluntarios, fortaleciendo sus relaciones 
interpersonales y la identidad personal.

Reconocimiento al buen hacer
El Taller de Imagen Personal, merecedor 
de otro accesit, fue elaborado por Olga 
León, Esther Sanmartín, Vanesa Martínez, 
Begoña Fontán y Elena Artigas de SAR 
Fontibre, con el objetivo de ayudar a 
entender y a aceptar los cambios que se 
producen por el envejecimiento de nuestro 
cuerpo. Se enseñan, además, técnicas para 
un mejor autocuidado del cuerpo.
El póster titulado Valoración del impac-
to social en el residente autónomo tras un 

cambio de centro residencial desde un me-
dio urbano a un entorno rural, realizado 
por Mario Caro García y Carmen Nuria 
Navas Ruiz, del Centro Residencial SAR 
Sierra de las Nieves, fue galardonado por 
su distinguida originalidad. 
Los encargados de entregar los premios 
fueron la consellera de Presidència i Es-
ports del Govern Balear, Rosa Puig, el 
presidente del Institut de Serveis Socials 
i Esportius de Mallorca, Antoni Serra, el 
presidente del Grupo SAR, Higinio Ra-
ventós y el consejero-director general del 
Grupo SAR, Jorge Guarner. 

Premios Fundación SAR
Se reservó, para el final de la Jornada, la entrega de los 
Premios Fundación SAR que se convocan anualmente con la 
finalidad de reconocer el esfuerzo y el trabajo que, día a día, 
se realiza en los centros del Grupo SAR.

En esta tercera edición, 
a diferencia de años 
anteriores, se entregó un 
único premio Fundación 
SAR y tres accésits



El pasado mes de noviembre los centros 
SAR Mont Martí y SAR Torrequebra-
da fueron galardonados por los premios 
ACRA y Fundación Jorge Queraltó res-
pectivamente, ambos en la categoría pos-
tales navideñas.
El centro SAR Torrequebrada participó 
en el II Concurso Navideño Fundación 
Jorge Queraltó de Sevilla. El centro 
fue galardonado con el primer premio 
en la modalidad de Tarjetas Navideñas, 
gracias a uno de los tres trabajos rea-

lizados por los residentes y monitores 
del centro.
También el centro SAR Mont Martí reco-
gió durante esos días el premio del V Con-
curso ACRA de Postales Navideñas 2006 
Gent Gran, Gent Artista por la postal con 
el mensaje navideño más entrañable. Los 
premios fueron recogidos en el Auditorio 
de Caixa Catalunya, en el emblemático edi-
ficio modernista de la Pedrera de Barcelo-
na, donde se expusieron todas las postales 
que se presentaron al concurso. 
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SAR Mont Martí y SAR Torrequebrada 
ganan diferentes concursos de postales

El pasado 19 de octubre, en la sede del 
IMSERSO, la Dirección del Grupo SAR 
recibió de manos de S.A.R., la Infanta Cris-
tina, la estatuilla conmemorativa del Pre-
mio IMSERSO “Infanta Cristina” 2006, 
otorgado por primera vez a una empresa 
privada por la gestión de la calidad en el 
ámbito de los servicios sociales.
Este acontecimiento ha significado un 
importante hito para nuestro Grupo y re-
conoce el trabajo, esfuerzo y dedicación de 
todos los profesionales que lo forman. El 

jurado valoró toda la trayectoria del Gru-
po SAR desde 1998 hasta hoy, en la que en 
todo momento se ha potenciado la cali-
dad. En estos momentos, el Grupo cuenta 
con 25 centros en funcionamiento. 

Premio IMSERSO por su gestión de calidad

El Grupo SAR, recoge el Premio 
IMSERSO de manos de S.A.R. la 
Infanta Cristina

Galardón entregado 
al Grupo SAR

Los premios Homenot de la Sanidad se 
constituyen para galardonar a todas 
aquellas personas que contribuyen a 
la mejora de la calidad asistencial con 
su aportación, tanto desde el punto de 
vista de la política sanitaria, como en 
la gestión de centros y servicios. 
En la presente edición se concedió el 
premio al Dr. Shalock, cuyos méritos se 
basan en una sobresaliente trayectoria 
académica, investigadora y divulgati-
va de los resultados de la investigación 
sobre discapacidad intelectual.
El Dr. Robert Shalock es psicólogo y 
doctor en Psicología General y Expe-
rimental. Desde 1967 hasta el año 2000 
ocupó el cargo de director del Depar-
tamento de Psicología del Hastings 
College de la Universidad de Nebras-
ka; desde esta última fecha es Profesor 
Emérito de esa universidad y profesor 
invitado de la Universidad de Kansas 
(Beach Center) y de la Universidad de 
Chongquinq en China.
El premio lo recogió el Dr. Miguel Án-
gel Verdugo, catedrático de Psicología 
de la Discapacidad en la Facultad de 
Psicología y director del Instituto 
Universitario de Integración en la Co-
munidad (INICO) de la Universidad 
de Salamanca, así como director del 
Servicio de Información sobre Disca-
pacidad (SID) del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y la Universi-
dad de Salamanca. 

Noche de la Sanidad de la 
Fundación Avedis Donabedian

Fundación SAR da 
el Premio Homenot 
Internacional
El pasado mes de enero 
se entregaron los Premios 
a la Calidad en Sanidad 
de la Fundación Avedis 
Donabedian (FAD) en el 
Palau de la Música. 

Los residentes ganadores de los concursos de Postales Navideñas 2006, 
de SAR Torrequebrada (izquierda) y SAR Mont Martí



El pasado mes de mayo, una queridísima persona de nuestra familia sufrió un grave 
trastorno de salud.
En aquel momento crítico era imprescindible identifi car y proporcionarle de forma in-
mediata los cuidados que le permitieran superar la difícil situación personal, agravada 
por su avanzada edad.
El golpe había sido fuerte, nada que se pudiera resolver con una visita médica o unos 
días de internamiento en un centro hospitalario. De hecho, sabíamos que se encontra-
ba exhausta de fuerzas y al límite de su capacidad vital de resistencia.
Precisaba, por supuesto, atención médica, pero también ayuda especializada para 
recuperar movilidad y disminuir constantes e insoportables dolores físicos; ayuda y 
atención para cubrir las más primarias necesidades de alimentación e higiene perso-
nal, y sobre todo, soporte psicológico y emocional para superar, en primer término, la 
desorientación personal que el golpe le había producido y después la tristeza en que 
irremediablemente le asumiría la lúcida conciencia de su estado.
Todos los que le queremos sufrimos por y con ella y experimentamos la angustia e 
impotencia de no saber ni poder paliar su padecimiento.
Afortunadamente, en SAR Arturo Soria encontramos un equipo de personas que con 
su buen hacer profesional, interés y amabilidad personal fueron capaces de ayudarla 
a ella y a nosotros.
Desde la recepción a la directora, la dirección médica, el supervisor, enfermeras, fi siotera-
peutas y la psicóloga del centro se implicaron profesional y personalmente en ayudarla.
Hoy su salud ha mejorado signifi cativamente, sus dolores son menores, su desorien-
tación psicológica ha desaparecido y ha vuelto a beber, comer, caminar, a interesarse 
por los seres que la rodean. Nuestras visitas le devuelven la alegría y le hacen revivir 
buenos momentos.

Por todo ello, expresamos nuestro reconocimiento al equipo que trabaja en el centro 
y le pedimos que siga en su esfuerzo diario y silencioso de soporte y ayuda a ese ser 
querido cuyo cuidado le hemos confi ado.

Barcelona, 8 de enero de 2007
Un familiar

Cartas a SAR

Gracias a todo el 
equipo de SAR 
Arturo Soria
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El pasado mes de enero se aprobó el con-
venio de colaboración entre el Institut 
de Serveis Socials i Esportius de Mallor-
ca, la Fundación “Sa Nostra, Caixa de 
Balears” y SAR para la supervisión de la 
cesión del centro residencial de personas 
mayores de Sa Nostra.
La Fundación Sa Nostra, que goza de 
mucho prestigio entre los habitantes de 
la isla por su amplia labor social, ha va-
lorado como factor clave para el acuerdo 
alcanzado la experiencia y el prestigio de 
SAR en el sector residencial para las per-
sonas mayores.
Con el inicio del año 2007, se inicia tam-
bién la gestión de este nuevo Centro Re-

sidencial de SAR. Se trata de un centro 
propiedad de la Fundación Sa Nostra, 
situado en la ciudad de Palma de Mallor-
ca en la calle General Riera, a través del 
acuerdo firmado. Este centro se inauguró 
en 1974 y actualmente ofrece servicio a 
158 residentes. La gestión del mismo sig-
nifica un incremento de 62 personas en la 
plantilla actual del grupo, que ya supera 
los 2.700 trabajadores. 

Convenios
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Convenio entre 
la Fundación Sa Nostra y SAR

El consejero director general del Grupo 
SAR, Jorge Guarner, el presidente del Grupo 

SAR, Higinio Raventós, el director general 
de Sa Nostra, Pere Batlle, y el director de la 
Fundación Sa Nostra, Andreu Ramis Puig-

gros, el día de la firma
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A fi nales del pasado año, se adjudicó al 
Grupo SAR mediante concurso públi-
co la gestión de tres centros de día del 
Ayuntamiento de Madrid. Los centros 
de día están ubicados en los barrios de 
Fuencarral, el Retiro y Carabanchel, for-
mando parte de la red de equipamientos 
municipales de los Servicios Sociales de 
Madrid. La gestión de estos centros in-
crementa en 250 nuevas plazas la gestión 
del Grupo.

La principal característica de estos cen-
tros es que se dedicarán prioritariamente 
a personas enfermas de Alzheimer y otras 
demencias. SAR posee una amplia expe-
riencia de trabajo con estas personas.
La adjudicación de la gestión de estos equi-
pamientos es un paso más en la expansión 
y desarrollo del Grupo SAR y consolida su 
posición de liderazgo en el sector de los ser-
vicios asistenciales y residenciales de aten-
ción a las personas mayores. 
SAR espera poder seguir colaborando 
con el Ayuntamiento en futuros pro-
yectos y actuaciones y valora de forma 
muy positiva la confianza que el Ayun-

tamiento de Madrid ha depositado en el 
Grupo, una vez más, a través de la ges-
tión de estos tres centros de día que le 
han sido adjudicados. 

SAR gestionará a partir de 
2007 tres centros de día 
del Ayuntamiento de Madrid

Avance SAR

Los centros se dedicarán 
prioritariamente a 
personas enfermas 
de Alzheimer y otras 
demencias

Fuencarral

Carabanchel

 Retiro
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