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El próximo mes de diciembre, nuestra 
Fundación cumple 10 años y queremos 
celebrarlo haciendo partícipe de ello a to-
dos los profesionales SAR que han hecho 
del reto inicial un camino lleno de éxitos y 
satisfacción, pero también de dificultades 
que cabe no menospreciar, ya que son las 
que te enseñan a no reincidir en los errores 
cometidos.

El gerontológico es un sector que en nuestro 
país ha tardado en dotarse de la reputación 
que merece, y precisamente fue la Funda-
ción SAR una de las primeras que apostó 
por dar un giro a aquella concepción de an-
taño, dotando de valor social al trabajo de 
los miles de profesionales que lo forman y 
haciendo primar la calidad de vida de todos 
nuestros residentes. Diez años que no han 
conseguido minar ni un ápice la ilusión y 
las ganas de los que desde el principio nos 
implicamos en el proyecto y de los profesio-
nales que se han ido incorporando a lo lar-
go de todo este tiempo. Unos profesionales 
que entienden el sector y realizan su labor 
teniendo siempre presente cuáles son las 
necesidades de las personas que cuidamos.  

Desde estas líneas, sólo me queda expresar 
mi más sincera gratitud a todos los profe-
sionales, residentes y familiares que han 
contribuido a que el camino sea mucho 
más ligero, a los que deseo que sientan esta 
conmemoración como propia y sientan 
como suyos los logros que, hasta la fecha y 
a expensas de los que quedan en el futuro, 
ha conseguido cosechar la Fundación SAR 
a lo largo de este tiempo.

¡Enhorabuena a todas y todos!

El sector gerontológico ha tardado en 
dotarse de la reputación que merece y 
fue la Fundación SAR la primera que 
apostó por dar un giro a esa concepción 

Higinio Raventós 
Presidente Grupo SAR

Espacio SAR  3  



4  Espacio SAR



Espacio SAR  5

La atención personalizada integral es el 
principio en el que la filosofía de la Funda-
ción SAR se ha apoyado desde sus inicios. 
Sus objetivos principales, allá por 1997 y 
actualmente, pasan por poner en marcha 
innovadoras iniciativas en el campo de la 
atención a la dependencia y por fomentar 
el interés y la sensibilidad de la opinión 
pública frente a los nuevos retos que com-
porta luchar por la calidad de vida de las 
personas mayores.
El sector de la gerontología también ha 
evolucionado en los últimos años y la Fun-
dación SAR ha participado en los distin-
tos cambios que han ido surgiendo, tales 
como la nueva Ley de Dependencia, y ha 
realizado para el IMSERSO una investi-
gación sobre la adecuación de los servicios 
en función del nivel de dependencia. 
Informatizar todo el proceso asistencial 
del Grupo, la elaboración de un modelo 
asistencial propio o el plan anual de ca-
lidad son otros de los hitos que ha ido 
implementando la Fundación SAR a lo 
largo de sus 10 años de historia. 

Balance positivo
Como actuaciones relevantes llevadas a 
cabo desde la Fundación, cabe destacar 
dos, por encima de muchas otras, que 
han convertido a la Fundación en refe-
rente en distintas áreas de la atención. 
Por un lado, las numerosas publicacio-
nes en las que ha participado, ya sean 
trabajos de investigación o de difusión, 
algunos de los cuales han sido materia 
de tesis doctorales o de presentaciones 
en congresos. Por el otro, la creación 
de un Comité de Ética Asistencial, otro 
paso hacia la excelencia residencial, que 
además este año presenta los Criterios 
éticos del Grupo SAR. 
Mª Dulce Fontanals, directora de la Fun-
dación SAR, comenta también que a lo 
largo de este tiempo “se ha hecho una 
apuesta importante por la medición e 
implantación de sistemas de gestión de 
calidad, impulsando el desarrollo de es-
trategias de mejora continua de la aten-
ción, principalmente en lo que respecta 
a centros residenciales”. 

Señala además que, después de los avan-
ces de los último años, se necesita un re-
planteamiento, ya que “hemos pasado 
de la no calidad a la excesiva formali-

zación y burocratización, con lo que 
resulta necesario establecer un justo 
medio entre el diseño, la implemetación 
y la evaluación de la calidad y la huma-
nización de los servicios”. 

10º aniversario de la Fundación SAR

10 años al servicio del sector 
residencial, aportando valor 
social y calidad de vida 

Grupo SAR

Creada en diciembre de 1997, la Fundación SAR desarrolla, con 
diferentes entidades, actividades formativas, informativas, técnicas y de 
investigación, tanto a nivel interno de Grupo como con instituciones y 
diferentes entidades a través de convenios de colaboración.

Se ha hecho una apuesta 
importante por la 
medición e implantación 
de sistemas de gestión de 
calidad, impulsando el 
desarrollo de estrategias 
de mejora continua de la 
atención
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“En ocasiones –comenta–, resulta difícil, 
ya que las administraciones no siempre 
analizan la situación bajo este prisma, lo 
que conduce a una compra de servicios 
que no cuenta con toda la financiación 
que sería necesaria para disponer de cui-
dados de calidad”.
La potencia de la marca SAR ha permiti-
do avanzar y transmitir este conocimien-
to tanto interna como externamente, con 
el objetivo de conseguir que el sector en su 
conjunto avance. 
Por otro lado, en el Grupo SAR, desde el 
presidente hasta el director general, pa-
sando por todos los departamentos de 
Administración, Finanzas, Sistemas, Con-
trol de Gestión y RR.HH., entienden el 
sector y realizan su labor teniendo siempre 
presente cuáles son las necesidades de las 
personas que cuidamos. “Este aspecto es 
esencial –añade Mª Dulce–, ya que supone 
que el valor social que encarna la Funda-
ción está presente en todos los estamentos 
del Grupo”.

Para dar punto y final al balance, no duda 
en sintetizar la función que la Fundación 
SAR ha desarrollado a lo largo de sus 10 
años de historia: “En definitiva, mejorar la 
calidad de vida de las personas que cuida-
mos y de sus familias ha sido nuestro ob-
jetivo primordial y lo seguirá siendo”.

La opinión pública
La Fundación tiene una presencia impor-
tante en diversos grupos de expertos en el 
ámbito de la geriatría y la gerontología y 
busca, además, crear opinión a través de 
su participación en conferencias, jornadas, 
cursos y otros eventos de carácter científi-
co y profesional.

La parte más dura del trabajo asistencial 
tiene que ver también, en palabras de la 
directora, con la opinión pública, ya que 
“el cuidado de los mayores ha sido, has-
ta ahora, una labor poco reconocida y de 
escaso prestigio social”.  De hecho, la ma-
yoría de las personas no son conscientes 

de lo que supone hasta que se encuentran 
con una necesidad particular. 

El equipo 
Otro aspecto importante ha sido la or-
ganización y potenciación del trabajo 
en equipo: “Trabajamos para consoli-
dar equipos preparados que trabajan 

Grupo SAR

“Seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo 
en dignificar el sector y trabajar conjuntamente 
con las administraciones para fortalecerlo y 
fomentar su gran valor social”

Mª Dulce Fontanals, directora de la Fundación SAR, e Higinio Raventós, presidente del Grupo SAR
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de forma interdisplinar y disponen de 
herramientas que facilitan su labor 
diaria”, comenta Mª Dulce.  Entre las 
aptitudes que deben poseer los profe-
sionales que trabajan en el Grupo SAR, 
la principal es que sean capaces de tra-
bajar en equipo, aunque cada uno ten-
ga un trabajo específico vinculado a su 
perfil y formación. 
En cuanto al equipo de la Fundación, Mª 
Dulce asegura tener “un equipo de profe-
sionales responsables, con buen humor y 
muy productivos” y cree que “trabajando 
todos juntos disfrutamos mucho”. Todos 
conocen y pueden colaborar en los pro-
yectos de los demás aunque cada uno tie-
ne un objetivo propio.
Los momentos de mayor satisfacción están 
vinculados, según Mª Dulce, a los profesio-
nales: “Supone una gran alegría ver cómo 
un equipo afronta con éxito la puesta en 
marcha de un centro, cómo se integra en 
la comunidad, la capacidad para atender 
a las familias y, lo más importante, cómo 

se implican en la asistencia a las personas 
que cuidan. El potencial humano que con-
forma SAR es la base de la calidad de la 
atención”.  

Retos de futuro
Como retos a medio plazo, la Fundación 
SAR se plantea compartir datos con 
otras organizaciones, tanto nacionales 
como internacionales, con lo que preten-
de potenciar las investigaciones a par-
tir de la explotación de la base de datos 
SAR, su modelo de trabajo y los sistemas 
de calidad que tienen implantados.
Además de continuar participando en 
grupos de expertos y fomentando el 
debate y el intercambio con otros pro-
fesionales, uno de los principales retos 
de la Fundación es “mantener un alto 
nivel de vinculación y comunicación 
entre todos los profesionales del Gru-
po mediante la organización de foros y 
jornadas que faciliten el intercambio 
mutuo”.

“Por último –señala Mª Dulce–, seguire-
mos poniendo todo nuestro esfuerzo en 
dignificar el sector y trabajar conjun-
tamente con las administraciones para 
fortalecerlo y fomentar su gran valor 
social”. 

Equipo de profesionales de la Fundación SAR

• Ser un referente para los profesio-
nales sobre el conocimiento de los 
cuidados a las personas mayores. 

• Establecer colaboraciones activas 
con otras fundaciones que partici-
pen en la evolución de valores de la 
sociedad civil. 

• Implementar la calidad e investiga-
ción para la mejora del sector. 

• Contribuir al cambio social de las per-
sonas mayores, con o sin dependencia.

Objetivos de ahora 
y de siempre

Jorge Guarner, consejero director general 
del Grupo SAR
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Anne-Sophie Parent, directora de AGE, 
la Plataforma Europea de las Personas Mayores 

“Las residencias están 
cada vez mejor vistas 
en Europa”

¿Con cuántos años se es mayor en Europa? 
Para nosotros no hay edad. Pensamos que 
los límites precisos no corresponden a la rea-
lidad. En la política algunos establecen que 
es a partir de los 50 años, otros dicen que es a 
partir de la jubilación, otros se refieren a las 
personas que son dependientes, entre 65 y 75 
años… La mayoría de nuestras asociaciones 
representan a personas de más de 50 años, 
pero también hay algunas que representan a 
gente de más de 40 años, excluida del merca-
do laboral. Pero entendemos que la edad no 
es para dividir a las personas por categorías.

En la Unión Europea hay 27 países. ¿Hay 
muchas diferencias entre países en las 
políticas hacia la tercera edad?
Sí. La visión acerca de las personas mayo-
res cambia enormemente de un país a otro, 
porque las sociedades ven el envejecimien-
to de manera distinta, así que el papel del 
Estado varía también mucho de un país a 
otro. En los países nórdicos, por ejemplo, 
existe la responsabilidad de responder a las 

necesidades de cada ciudadano a nivel de 
las autoridades públicas locales. En otros 
países, la responsabilidad es esencialmente 
de la familia. Después, si hay necesidad de 

una ayuda suplementaria, las autoridades 
públicas la organizan. Digamos que las le-
yes son distintas en relación a lo que tiene 
que hacer la familia y el Estado.  

Póngame un ejemplo de país poco 
sensible con su población mayor… 
Todos son sensibles a su manera, según la 
cultura, la historia, lo que la población es-
pera. El envejecimiento es una cuestión 
prioritaria en todos los Estados miembros. 
La respuesta varía, aunque vemos cada vez 
más una convergencia entre los países que 

tienen políticas diferentes. Todos caminan 
hacia una responsabilidad mayor de la fa-
milia y el individuo, incluso en países como 
los nórdicos, que tienen una tradición de 

ocuparse de todas esas necesidades a través 
del Estado. Desde hace unos años los países 
europeos trabajan coordinados e intercam-
bian políticas de pensiones, inclusión social, 
sistema sanitario. Quiero decir que nos en-
caminamos hacia una mayor convergencia 
y poco a poco vamos hacia una mayor simi-
litud entre los diferentes sistemas.

Así pues, ¿el sistema ideal es el que 
estimula la responsabilidad familiar?
No podemos decir que haya un sistema ideal. 
El sistema ideal es aquel que responde a las 

Entrevista

Anne-Sophie Parent dirige la Plataforma Europea 
de las Personas Mayores desde septiembre del 2002, 
pero antes dirigió durante seis años Autismo Europa 
y contribuyó a la creación del Foro Europeo de la 
Discapacidad.

“Nos encaminamos hacia una mayor 
convergencia y poco a poco vamos hacia una  
mayor similitud entre los diferentes sistemas” 
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necesidades de la gran mayoría de su po-
blación. Como las necesidades actualmente 
divergen, hay muchos sistemas. Si pregun-
tas a un nórdico, te va a decir “nuestro sis-
tema es el ideal”. Si preguntas a personas 
mayores de otros países, dirán quizás que el 
sistema ideal es uno en el que participan las 
asociaciones no gubernamentales sin fines 
lucrativos, porque eso forma parte de la cul-
tura, de la tradición, y crea un tejido social 
más fuerte que los servicios prestados por 
las autoridades públicas, por ejemplo. Pero 
todos los sistemas necesitan reformarse. 
Por ejemplo, el modelo nórdico es muy cos-
toso. Suecia gasta un 3% de su PIB en los 
cuidados sociales. Y eso es mucho.

Hay quien cree que cuanto más se hace 
cargo el Estado de las personas mayores, 
más fría es la relación de esas personas 
con sus familias…
Sí. Es un poco el reverso de la moneda. 
Cuando las necesidades están cubiertas 
por los servicios, es verdad que las familias 
se sienten menos responsables. Por eso es 
preciso que encontremos un equilibrio. De-
jar todo sobre las espaldas de las familias 
no es una solución, básicamente porque 
esa tarea recae sobre todo en las mujeres. 
No es justo que ellas sean siempre las que 
cargan con ese trabajo, ocuparse de los ni-
ños y de los mayores. Hay un papel para 
la familia y hay un papel también para la 
estructura del Estado, para la política y la 

ayuda financiera. Eso depende también de 
la cultura de cada país. En algunos países, 
culturalmente, es inconcebible meter a los 
padres mayores en una institución de cui-
dados, en una residencia. En otros, al con-

trario, es la función del Estado responder a 
todas esas necesidades y la familia está ahí 
únicamente para el placer, para la relación, 
y es normal que no haya dependencia entre 
las generaciones, que las cosas se enfríen.   
 
¿Ustedes creen que la residencia  
es la mejor solución?
La residencia es una solución para algunas 
necesidades. Hay muchas iniciativas que 
se dedican a ofrecer ayuda a la carta. Son 
apartamentos como cualquier otro pero en 
los que, por ejemplo, hay atención médica 
disponible cuando uno lo necesita, o cuan-
do uno no puede hacer trabajos pesados 
dentro de casa. Hay gente que busca cada 
vez más ese tipo de estructura, cuando 
todavía es relativamente válido. La gran 
mayoría de las personas mayores tiende a 
quedarse en sus casas el mayor tiempo po-

sible, hasta que llega la dependencia. Y ahí 
está la gran cuestión: ¿podremos ayudar a 
esa persona en su domicilio o eso será real-
mente muy difícil, caerá sobre las espaldas 
de la familia? Si es eso, es hora de pasar a la 

residencia. Pero ese paso suele ser difícil, se 
vive como un traumatismo, porque ya no es 
una elección, es forzado. 

¿Qué concepto tienen los  
europeos de la residencia?
Tradicionalmente, no se ha visto con muy 
buenos ojos en la cultura de algunos países, 
como los del sur y los nuevos Estados miem-
bros. En Polonia, por ejemplo, es la última 
cosa que hacen. Porque para ellos una resi-
dencia es un sitio adonde van las personas que 
no tienen familia, las personas excluidas, que 
nadie quiere. Pero esa mentalidad empieza a 
cambiar también en esos países. Las residen-
cias están cada vez mejor vistas en Europa. 
Hay muchos servicios que ofrecen los centros 
residenciales, servicios intermediarios, como 
por ejemplo los centros de día como primer 
contacto con los recursos existentes.  

Sección

“Cuando las necesidades están cubiertas por 
los servicios, es verdad que las familias se sienten 
menos responsables. Por eso es preciso que 
encontremos un equilibrio”
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¿Usted cree que la Ley de Dependencia 
sitúa a España en una posición avanzada 
en Europa?
Sí. Hay otros países en que, a pesar de 
que no está redactado en forma de ley 
específica, ya existe esa obligación y la 
responsabilidad del Estado indicada en 
la ley española. En los países nórdicos, 
como dije, es responsabilidad de las au-
toridades. Pero en el caso de la nueva 
Ley de Dependencia española la venta-
ja es que se aborda el problema de la de-
pendencia en su globalidad, es decir, se 
aborda desde el cuidado de los niños, los 
disminuidos y los mayores de una forma 
que devuelve la plaza central a la misma 
persona dependiente. Eso es positivo. Y 
también trata de desarrollar ese sistema 
diferente dentro de una óptica interge-
neracional. Hay que esperar a ver cómo 
funciona, si responde a las expectativas 
creadas.

Hay personas mayores que no sólo no 
son dependientes, sino que no quieren 
jubilarse porque todavía se sienten 
fuertes para seguir trabajando.  
¿Qué pasa con ellos?
A nosotros eso nos parece buenísimo. En 
Alemania, en Suecia e incluso en Francia 
hay un número importante de personas 
mayores a quienes les gustaría trabajar 
más allá de la edad de jubilación. Es eso 
lo que decimos: que las personas no de-

ben estar forzadas a salir del mercado 
a una edad determinada para jubilarse, 
sobre todo personas que tienen mucha 
experiencia y mucho conocimiento. Es 
un cambio muy fuerte. Un día tienes 
cerca de 64 años y experiencia, y al día 
siguiente ya no eres nada, tienes 65 años 
y toda esa experiencia se tira a la basura, 
mientras que tu voluntad es seguir tra-
bajando. Claro que no se debería seguir 
trabajando igual. Quizás ir reduciendo 
la jornada lentamente. Pero eso de una 
edad que fuerza a la gente a jubilarse del 
día para la noche es algo que no conside-
ramos lógico.

Y, si no, al menos un  
envejecimiento activo, ¿no?
Sí, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) quiere que la persona mayor parti-
cipe de manera activa en la sociedad. Es el 
trabajo, pero también la inclusión social, 
la contribución de los mayores a título 
benévolo. Y eso está en línea con lo que 
buscamos.

¿Qué pasará cuando los inmigrantes  
que ahora viven con pocos recursos  
se hagan mayores? 
Tratamos de actuar para que no se re-
pitan los errores pasados. Se equivo-
can aquellos que imaginan que la gente 
vendrá a trabajar aquí cinco, diez años, 
y luego les podremos enviar de vuelta a 

sus países y deshacernos del problema. 
No les formamos, así que no nos cuestan 
nada, los utilizamos y después los reen-
viamos a sus casas y así no tenemos el 
problema de tener que cuidarles cuando 
sean dependientes. Desgraciadamente, 
vemos que es eso lo que ocurre. Es im-
portante crear políticas para integrarles 
adecuadamente. 

Anne-Sophie Parent es directora de 
AGE, la Plataforma Europea de las 
Personas Mayores desde septiembre 
del 2002. Anteriormente, dirigió du-
rante seis años Autismo Europa y con-
tribuyó a la creación del Foro Europeo 
de la Discapacidad. 

De 2003 a 2007 fue también presidenta 
de la Plataforma Social y colabora con 
distintas actividades organizadas por 
la Comisión Europea, como el progra-
ma e-inclusión o el Año Europeo para la 
Igualdad de Oportunidades. 

Desde su oficina en pleno barrio europeo 
de Bruselas, Parent trabaja para hacer 
la vida más fácil a las personas mayores 
de la Unión Europea.

Perfil



Celebración de la Diada

En realidad, más que una fiesta popular, es 
la conmemoración de una derrota, la del 
Honorable Sr. Rafael Casanova frente a las 
tropas de Felipe V. Las tropas borbónicas, 
encabezadas por el mercenario inglés Ma-
riscal-Duque de Berwick, protagonizaron 
un feroz y despiadado asalto a la ciudad 
de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 
que concluyó con la caída del Honorable 
Sr. Rafael Casanova como presidente de la 
Generalitat catalana.
Tiempo después, esas mismas tropas, 
comandadas por James Fitzgerald, se 
hicieron  con las ciudades de Valencia y 
Mallorca.
Dejando de lado el aspecto político del 
evento, el 11 de Septiembre siempre se ha 
vivido en Cataluña como un día especial y 
por ello en SAR Regina hemos celebrado 
nuestra particular  “Diada”.
Para la ocasión hemos elaborado una de 
las recetas dulces más tradicionales de la 
gastronomía catalana, la conocida coca 
amb pinyons, que nuestros residentes han 
degustado durante la merienda en una tar-
de cálida y soleada en el jardín principal 
del centro.
La iniciativa ha sido muy bien recibida en-
tre las personas que comparten con noso-
tros su día a día y las familias que se acer-
caron a visitar a sus seres queridos.

Taller de risoterapia

La risa, la carcajada intensa, es una hermo-
sa puerta para lograr la relajación, abrir 
nuestra capacidad de sentir, de amar, de lle-
gar al silencio, al éxtasis, a la creatividad.
El pasado mes de julio, en el Centro SAR La 
Salut Josep Servat se realizaron dos cursos 
de risoterapia. Uno dirigido a los residentes 
y otro a las familias y personal asistencial. 
El taller fue impartido por Mª Jesús Loren-
zo, especialista en dinámica de la risa y en 
técnicas de relajación consciente.
Aunque los objetivos fueron comunes, en-
caminados a liberar las cargas físicas y 
mentales, relajarse y pasarlo bien, cada 
taller fue distinto, adaptándose a las dife-
rentes circunstancias de los grupos según 
la espontaneidad del momento.
La risa franca, la carcajada, aporta múl-
tiples beneficios, como reducir el estrés, 
las tensiones, la ansiedad, la depresión, el 
insomnio, etc.
En las sesiones se llegó a la carcajada a 
través de diferentes métodos: la expresión 
corporal, los juegos, la danza, ejercicios de 
respiración, técnicas para reír de manera 
natural, sana, que salga del corazón, de un 
modo simple, como los niños. 
Los talleres impartidos a residentes, fa-
milias y personal del centro tuvieron una 
gran aceptación y se espera poderlos re-
petir el próximo año.

La Salut 
Josep Servat SAR Regina

Tardes de baile

Durante el mes de agosto, los residentes de 
SAR Can Buxeres han podido disfrutar al 
máximo del jardín. Las mañanas calurosas 
se han convertido en tardes de baile que el 
centro ha organizado con la participación 
de sus residentes. Todos los jueves a partir 
de las seis de la tarde, nuestros residentes y 
familiares se han convertido en bailarines 
y han practicado al son del pasodoble, la 
rumba y el chachachá. 
En estos días de vacaciones, el jardín se ha 
convertido en un espacio de convivencia en 
el que gente de todas las edades ha escapado 
del calor, ha disfrutado de la brisa que nos 
acompaña a menudo y ha podido contem-
plar la vegetación que hemos cuidado con el 
máximo esmero en su segundo año de vida.
Ahora que se acerca el otoño, esperamos 
que sea agradable y nos deje seguir disfru-
tando del jardín hasta que aparezcan las 
primeras lluvias de invierno.

Can Buxeres

 SAR La Salut Josep Servat durante 
el taller de risoterapia
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Los residentes de SAR 
Regina celebran el día 
de la Diada



Iniciativas de los residentes

El Centro SAR Terraferma de Alpicat es 
un sociosanitario con tres unidades de 
ingreso: larga estancia convencional, psi-
cogeriatría y psiquiatría.
La coordinación del ingreso en la unidad 
se realiza mediante la Comisión Interdis-
ciplinar Mixta Sociosanitaria, que se reú-
ne semanalmente en la Región Sanitaria 
y que está integrada por profesionales 
del sector sanitario y trabajadores socia-
les. La comisión valora las solicitudes de 
ingreso y propone la unidad y centro de 
internamiento. 
Asunción, que aparece en la foto, ingre-
só en Terraferma el pasado 25 de abril 
de 2006. 
En estos momentos se encuentra muy 
recuperada física y psíquicamente. Se 
ha tramitado la solicitud de residencia 
y está pendiente de que la avisen. La 
paciente espera desde hace tiempo una 
plaza de residencia en la ciudad en la 
que ella ha vivido siempre. Para poder 
hacer más llevadera la espera, participa 
en todas las actividades de tiempo libre 
que se organizan en el centro. Este vera-
no, aprovechando que en el municipio se 
han inaugurado unos cines, nos propuso 
ir a conocerlos. A partir de su iniciativa, 
se organizó una salida al cine el pasado 
septiembre. 

Nueva Unidad de 
Discapacitados Psíquicos.
A finales de verano, el Centro SAR Mont 
Martí de Puig-reig (Barcelona) ha puesto 
en marcha la Unidad de Discapacitados 
Psíquicos (UDP). Se trata de un servicio 
concertado con el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya. 
La UDP está configurada por cinco uni-
dades de convivencia para doce usuarios 
cada una. Cada una de estas unidades 
totalmente aisladas de las demás atiende 
respectivamente a 12 discapacitados psí-
quicos niños y adolescentes sin trastor-
nos de conducta, 12 niños con trastornos 
de conducta, 12 adultos con trastornos de 
conducta y dos unidades con 12 adultos 
sin trastornos de conducta cada una.
Todas las unidades disponen de un gran 
salón-comedor con baño asistido y office 
y doce camas repartidas en 4 habitacio-
nes dobles y 4 individuales.
Actualmente, prestamos servicio a 20 
usuarios en esta nueva unidad, aunque es-
peramos llegar a ocupar las 60 plazas de 
las que disponemos durante este año.

Terraferma Mont Martí

Espacio SAR  13  

“Gent gran per la gent gran”

Desde hace aproximadamente dos años co-
laboramos en un proyecto de voluntariado 
que nació en el centro cívico del barrio con 
el título “Gent gran per la gent gran”.
Durante estos años han realizado acom-
pañamientos a varios de nuestros pacien-
tes y, desde hace unos meses, sugirieron 
una nueva propuesta dentro del proyecto 
de tiempo libre del centro.
Propusimos potenciar el voluntariado a 
través de una actividad programada en el 
ámbito de la animación que se realiza día a 
día en nuestro centro, al creer que podría ser 
muy satisfactorio y enriquecedor tanto para 
el voluntario como para todos nosotros.
Cada viernes nos visitan tres voluntarias, 
que ayudan en los traslados de los pacien-
tes hasta la sala donde se lleva a cabo la 
actividad, y después realizan la actividad 
de psicomotricidad de forma conjunta. 
Colaboran también en el desarrollo de las 
actividades, fomentando la participación 
y potenciando las relaciones interpersona-
les. Una vez finalizada la actividad, acom-
pañan a los participantes a sus correspon-
dientes plantas.
La valoración de la experiencia es muy 
positiva, porque se ha establecido una 
buena relación entre pacientes y volun-
tarios, hasta el punto de que los pacientes 
preguntan directamente por ellos. 

Jaume Nadal

Los voluntarios 
comparten una 
jornada con los 

residentes de SAR 
Jaume Nadal

Asunción, residente 
de SAR Terraferma



Excursión al zoo

Desde que abrió sus puertas, en 1972, casi 
un millón de personas pasan cada año 
por las instalaciones del zoo de Madrid. 
En ellas viven más de 5.000 animales, de 
500 especies diferentes. Los residentes 
de SAR Arturo Soria quisieron también 
visitar las instalaciones. En total, treinta 
residentes y nueve profesionales pasearon 
por el Zoo Aquarium de Madrid. 
Se contrataron los servicios de una em-
presa de transporte adaptada para sillas 
de ruedas. El trato fue estupendo, nos de-
jaron en la puerta del zoológico y nos dis-
pusimos a pasar un día muy gratificante. 
Muchos de los asistentes están diagnosti-
cados con la enfermedad de Alzheimer y 
a los profesionales que pudimos acompa-
ñarlos en la excursión nos resultó estimu-
lante ver cómo dichos residentes recorda-
ban nombres de especies y disfrutaban 
con los espectáculos. El más aclamado fue 
el de los delfines, que realizaban piruetas 
y saltos, y todos los residentes les corres-
pondían con aplausos.
Fue un gran día, lleno de motivaciones 
y de experiencias nuevas que esperemos 
que se repitan con las próximas salidas 
programadas.

Un paseo por nuestra tierra

Dentro de nuestra programación anual de 
actividades extraordinarias, se encuentra 
la Semana Cultural de Aragón. Este año, 
la dedicamos a compartir y conocer mejor 
nuestra tierra, las tradiciones y la cultura 
de sus provincias y pueblos, sus gentes y 
sus paisajes. Aprovechamos también para 
informar a nuestros residentes acerca 
de la Expo Zaragoza 2008. Finalizamos 
nuestro recorrido con una salida cultural, 
“Zaragoza en transformación”, un paseo 
por nuestra ciudad en el bus turístico para 
conocer los nuevos proyectos que están 
transformando Zaragoza. Pudimos ver los 
cambios en sus ríos y riberas, los nuevos 
parques y corredores verdes, las nuevas 
zonas para viviendas y sus barrios. Fina-
lizamos la tarde tomándonos un sabroso 
chocolate con churros por el centro de la 
ciudad. Cargados de ilusión, regresamos a 
la rutina de la vida diaria, tras este breve, 
pero intenso viaje, y tras conocer a una 
de nuestras ciudades, y haber constatado 
que una ciudad no es sólo la suma de sus 
edificios, es también la suma de sus gentes 
y sus visitantes, su música y sus artistas, 
sus poetas, sus sueños, sus mujeres y sus 
hombres. Desde aquí, de parte de todos 
nuestros residentes y de todos nosotros, 
os invitamos a descubrir, disfrutar,  soñar 
y viajar por nuestra tierra.

Fontibre Arturo Soria
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Los residentes de SAR Fontibre organizaron 
una excursión por Zaragoza

Los residentes de SAR 
Arturo Soria frente al 

zoo de Madrid

Programa de actividades 
primavera-verano
Para nuestros residentes, la primavera 
comenzó con la Semana del Mayor, orga-
nizada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Sagunto, quien para tal evento programó 
varios actos: la cocina de la abuela, a la 
que aportamos varias tartas hechas por 
los mismos residentes, un maratón fo-
tográfico por el municipio y una comida 
de hermandad que nuestros residentes 
compartieron con todos los mayores de 
Sagunto. 
El plato estrella fue la celebración del  14 
aniversario de SAR Monte Arse, para el 
cual se organizó una semana cultural por 
todo lo alto. Durante todo el verano y con 
carácter semanal, se han programado ex-
cursiones a la playa y salidas al paseo ma-
rítimo. Creemos que con este programa de 
ocio hemos conseguido un clima estupen-
do entre residentes, familiares y trabaja-
dores, rompiendo con la rutina. 

Monte Arse



Disfrutando como niños

El pasado mes de junio, un grupo de re-
sidentes de SAR Rosario hicieron una 
visita a la Casa de Niños de Torres de la 
Alameda, entidad con la que participa-
mos en nuestro plan de colaboración con 
el Ayuntamiento de este municipio. El ob-
jetivo de esta actividad se plantea desde 
la perspectiva de integración de nuestros 
residentes en las actividades comuni-
tarias del entorno, consiguiendo así un 
encuentro intergeneracional que preten-
dió en todo momento un intercambio de 
sensaciones, emociones y participación 
activa de los niños y niñas del centro y de 
nuestros residentes.
La ilusión y la alegría fueron la nota co-
mún tanto para mayores como para pe-
queños durante toda la visita y, sin duda, 
volveremos a repetir. Durante el verano 
también se han realizado diversas excur-
siones al municipio de Torres de la Alame-
da con la intención de visitar la iglesia del 
pueblo y tomar un aperitivo en una de las 
cafeterías cercanas a la iglesia.
En el plan de colaboración con el Ayunta-
miento se establecen otro tipo de colabo-
raciones y encuentros que se seguirán su-
cediendo tras el verano, como encuentros 
con los chicos del colegio público o la co-
mida conmemorativa anual que realiza el 
municipio para los mayores, entre otros.

Visita de Ángela Carrasco

El pasado mes de abril, los residentes de 
nuestro centro se vieron sorprendidos por 
la agradable visita de la artista Ángela 
Carrasco. La estancia de la cantante en 
esta localidad fue debida a su actuación 
en la gala benéfica organizada por la ONG 
Pueblos sin Fronteras. Dicha gala estaba 
dirigida a las personas mayores de la Re-
pública Dominicana y, en consonancia con 
esto, la cantante tuvo la deferencia de vi-
sitar a los mayores de nuestro centro. 
La visita se realizó por la tarde, en un am-
biente festivo propiciado por el carácter ale-
gre y humano de Ángela: habló, besó y abrazó 
a todos nuestros residentes, que se mostraron 
emocionados y muy contentos con la visita. 
Culminó con unas canciones de su repertorio, 
dedicadas a nuestros mayores y a los profe-
sionales que trabajamos con ellos.
Por todo ello, desde aquí, agradecemos a 
Ángela Carrasco su buen hacer con nues-
tros residentes. 

Rosario Monte Val
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Tres residentes de SAR 
Rosario frente a la 
Casa de Niños de Torres 
de la Alameda

Jornadas de Convivencia

El pasado mes de agosto tuvieron lugar 
las primeras Jornadas de Convivencia en-
tre los residentes de la Residencia SAR 
Ciudad de Móstoles y los usuarios del 
Centro de Día SAR Luis Peidró. La justi-
ficación de estas jornadas era fomentar el 
intercambio de opiniones entre residentes 
y usuarios, con el fin de conocer las insegu-
ridades del mayor a la hora de acudir a un 
centro residencial o a un centro de día.
Fue un encuentro libre, sin sesgos de pro-
fesionales. Ellos expresaron sus vivencias 
y sensaciones ajenas a la supervisión de 
cualquier profesional. Al finalizar las mis-
mas, nuestra compañera Elena Cárdenas 
nos emplazó a todos al pensamiento de ser 
capaces de decidir por nosotros mismos, 
idea que compartimos en grado sumo. 
Falta decir que fue un completo éxito, 
dado que tanto residentes como usua-
rios han expresado su agradecimiento y 
la facilidad de conocer otras facetas que 
les producen ciertas incertidumbres. Todo 
ello ejecutado con precisión y corazón.
Este encuentro ha sido posible gracias a 
la directora territorial y las directoras de 
ambos centros, además de todo el perso-
nal del Centro Residencial y del Centro de 
Día, que han realizado un excelente tra-
bajo de coordinación entre ambos a todos 
los niveles.

Ciudad 
de Móstoles

Los residentes de SAR 
Ciudad de Móstoles 

durante las Jornadas 
de Convivencia



Homenaje a la señora 
Manuela Rodríguez
Quisiéramos dedicar este artículo a la fi-
gura de una gran mujer; a la edad de 103 
años fue nombrada abuela de la ciudad, 
título honorífico que otorga el cabildo 
de Jerez; un año después, tras cumplir 14 
años con nosotros, se ha ido, dejando un 
vacío en el centro.
Mujer temperamental, afable y de carác-
ter alegre, que desde joven luchó por llevar 
su casa y a sus dos hijos adelante; costure-
ra de profesión hasta que se jubiló, sus úl-
timos años los pasó aquí, en nuestra casa, 
compartiendo su sabiduría y su alegría 
que tan bien sabía transmitir.
Hasta hace tres años acudía a diario al ta-
ller de tiempo libre para realizar sus labo-
res de costura u otras manualidades; aún 
hoy retumba en nuestros oídos algunas co-
plas que a ella tanto le gustaba canturrear.
Gracias Sra. Manuela Rosríguez por de-
jarnos compartir tu vida.

Teatro de marionetas

Este año en SAR Fuentesol lo estamos 
dedicando a realizar un trabajo muy duro. 
Con el proyecto anual nos hemos sumer-
gido en el mundo del teatro de marione-
tas y, tras una ardua tarea para localizar 
y adaptar una obra de Carlos Arniches, 
titulada Los ricos, y otra adaptación de 
una fábula popular llamada La Fábula 
del buen hombre y su hijo, hemos realizado 
con nuestras propias manos las marione-
tas que representarán a los personajes de 
dichas obras. Hemos trabajado con dife-
rentes técnicas de manualidades para rea-
lizar las cabezas y, gracias a las residentes 
que tienen conocimientos de costura, he-
mos confeccionado los trajes. En total fa-
bricamos once marionetas, entre ellas un 
burrito muy gracioso; y ahora, nos queda 
lo más duro, los ensayos y la representa-
ción de la obra. Estamos todos entusias-
mados con el proyecto esperando que con 
el esfuerzo de todos podamos próxima-
mente ofreceros una gran representación 
de la compañía de marionetas Títeres del 
Sol. Os presentamos una fotografía de los 
trabajos que hemos realizado para que os 
vayáis haciendo una idea. Ya os avisare-
mos cuando estemos preparados. Saludos 
y hasta pronto.

Fuentesol Monte Alto
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El equipo de trabajadores de SAR Isdabe

Una marioneta del 
teatro de marionetas de 
SAR Fuentesol

Programa Placer SAR

El Centro Residencial SAR Isdabe realiza 
sesiones de formación, sensibilización y mo-
tivación del personal, dentro de su Progra-
ma Placer SAR. El programa consiste en 
desarrollar seis sesiones formativas a lo largo 
del año, fuera del entorno laboral, dirigidas al 
personal de base. En ellas se tratan temas re-
lacionados con el cuidado del mayor, visita a 
unidades especializadas en Alzheimer, taller 
de risoterapia y trabajo en equipo, cuidado 
de la espalda y reminiscencia, entre otros.
El pasado mes de junio se llevó a cabo la 
primera sesión que trató sobre la enfer-
medad de Alzheimer. Al curso asistieron 
48 trabajadores de diferentes ámbitos. 
La metodología del taller fue dinámica y 
permitió la participación activa de los asis-
tentes. Contamos al final de cada sesión 
con la participación de dos familiares de 
usuarios que actualmente están en el cen-
tro, quienes nos relatan parte de la histo-
ria de la vida de su familiar: cómo era, qué 
le gustaba, la relación con su entorno más 
próximo, sus vivencias con la enfermedad 
de Alzheimer, el abordaje del ingreso de su 
familiar en el centro y lo que esperan reci-
bir de los profesionales que le atienden.
La experiencia fue muy gratificante para las 
personas que pudimos participar de la se-
sión formativa, intentando mejorar la aten-
ción a nuestros mayores y a sus familias.

Isdabe



Miss y Mister Torrequebrada

Con motivo de los actos del 2º aniversa-
rio de SAR Torrequebrada, se organizó el 
concurso de Miss y Mister Torrequebrada. 
En el concurso participaron residentes 
de todos los Centros SAR en Málaga y el 
jurado lo tuvo difícil para elegir el gana-
dor/a en las diferentes categorías: Miss y 
Mister Torrequebrada, Miss y Mister Sim-
patía, y Miss y Mister Elegancia.
En el pase de modelos, los participantes 
desfilaron con gran estilo y originalidad, 
como si no fuera la primera vez que lo ha-
cían. Cada uno  “paseó su palmito” con es-
tilo propio y preparados para la ocasión: 
maquillaje, joyas, peinados, etc. En defini-
tiva, con sus mejores galas para agradar 
al jurado.
El acto acabó con la entrega de premios a 
los ganadores/as e imponiéndoles la ban-
da que les hacia merecedores del premio. 

Día de convivencia intercentros

El pasado mes de junio tuvo lugar un acon-
tecimiento que llenó de alegría e ilusión a 
los residentes de nuestro centro. Se trataba 
de un almuerzo organizado por el grupo de 
voluntariado de la Asociación Danesa de 
Fuengirola. Esta asociación, que lleva años 
colaborando con nosotros, tuvo la idea de 
invitar a un almuerzo en un restaurante de 
forma conjunta a los residentes de los Cen-
tros SAR Torrequebrada y SAR Sierra de 
las Nieves. 
La Asociación Danesa  ha colaborado du-
rante años con el Centro SAR Monte Mar 
de Fuengirola. Cuando este centro se cerró, 
ellos continuaron prestando su labor de vo-
luntariado en los dos centros que se crea-
ron, SAR Torrequebrada y SAR Sierra de 
las Nieves, tanto amenizando fiestas como 
regalando obsequios a los mayores. Por este 
motivo, decidieron que sería una gran idea 
organizar un almuerzo con los residentes 
de ambos centros, consiguiendo de este 
modo que muchos de los residentes que 
durante años habían vivido juntos y que se 
habían separado con los traslados, tuvieran 
la ocasión de volverse a ver después de dos 
años viviendo en diferentes lugares. El día 
resultó estupendo, tanto por la alegría de 
los residentes al volverse a ver, como por la 
labor que prestaron los daneses que agasa-
jaron y atendieron a los mayores. 

Torrequebrada
Sierra de 
las Nieves
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Peregrinación a la 
Virgen del Rocío
Otro día más de convivencia al aire libre, 
en el que se cumplió el propósito de que 
nuestros residentes vuelvan a visitar lu-
gares con identidad propia, cargados de 
riqueza cultural, medioambiental y de las 
más arraigadas tradiciones onubenses.
Una intensa jornada en la que se disfrutó 
de una comida campestre en las inmedia-
ciones del paraje natural de Mazagón, tras 
la que nos dirigimos a la aldea de El Rocío.
Una visita muy deseada, llena de fe, sú-
plicas, caminares descalzos o arrodilla-
dos como penitencia,  promesas, lágrimas 
de emoción y rezos ante la imagen de la 
Blanca Paloma.
A la salida de la ermita, disfrutamos de un 
paseo por los miradores, donde contempla-
mos la fauna de la marisma, como son patos, 
cigüeñas, garzas y la manada de caballos 
salvajes que pronto serán sacados por los 
almonteños en la célebre  “saca de yeguas”.
Para concluir y despedirnos de tan emble-
mático lugar, degustamos una reconfor-
tante merienda comentando las experien-
cias vividas a lo largo del día.
A nuestra llegada al centro, los residentes 
contagiaron su satisfacción a aquellos que 
no pudieron asistir, entregándoles algunas 
estampas y medallas que habían adquiri-
do como recuerdo de unos momentos que 
seguro nunca olvidarán.

Monte Jara

Residentes de SAR Monte Jara ante la Virgen del Rocío

SAR Sierra de las Nieves durante el almuerzo conjunto con 
la Asociación Danesa de Fuengirola



Poesía de Carmen Barros

A continuación y de su propio puño y 
letra, presentamos la historia de vida de 
nuestra residente Carmen Barros:
“Yo me llamo Carmen Barros,
y nací en Extremadura, en un pueblecito 
blanco, provincia de Badajoz que se llama 
Los Santos. Allí viví mi niñez, con mis 
padres y mis hermanos y me casé con un 
hombre que me salió tirano. (...)
Yo me hice las maletas y a Mallorca me 
marché, y también a mis hijitos conmigo 
me los llevé.
Yo, aunque trabajaba mucho, tenía 
muchas ilusiones, solamente hacía pensar 
que me dieran vacaciones
para mi pueblo marchar.
Cuando llegaba ese día, qué alegría a mí 
me daba, cuando llegaba a mi pueblo y a 
todos los abrazaba, y cuando estaba con 
mi padre, qué a gustito me encontraba.
Cuando llegaba la noche otra vez volver 
a pensar, los días que me faltaban para a 
Mallorca regresar.
Yo trabajando y ahorrando, un pisito me 
compré, mis hijos fueron mayores y del 
colegio les saqué y a una tienda de ropa 
los coloqué.
Yo a la Virgen le pedía: ¡Madre que me 
salgan buenos! Con tanta Fe lo pedía, 
que ella me lo concedió, ya los tengo bien 
casados, y le doy gracias a Dios.

Can Carbonell
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Carmen Barros

El mundo de lo social es dinámico y co-
nocerlo requiere una experiencia y una 
constante formación ya que son muchas 
las nuevas leyes y recursos que van sur-
giendo a medida que se van detectando 
nuevas necesidades o, simplemente, para 
mejorar los servicios y prestaciones.
Con la idea de ofrecer un mejor servi-
cio hemos creado el SAST (Servicio de 
Atención Social Telefónico) para con-
sultas de tipo social.
Un trabajador social atiende al teléfono 
y proporciona información y orienta-
ción ante una determinada duda, pro-
blema o situación planteada, ya sea a ni-
vel personal, familiar o social. En cuanto 
a recursos sociales, tanto públicos como 
privados, entre otras cuestiones, facilita 
información sobre los centros, servicios, 
ayudas, programas, asociaciones, etc. 
más adecuados para cada caso. También 
ofrece apoyo psicosocial, asesoramiento 
jurídico-legal e información sobre trá-
mites o gestiones relacionadas con te-
mas sociales.
Es un servicio que, en definitiva, apues-
ta por la mejora de la calidad de vida de 
las personas, ofreciendo una respuesta 
individualizada según la demanda ini-
cial y las necesidades de la persona en 
un marco de confidencialidad.

SAR Domus
Servicio de Atención Social 
Telefónico

SAR Domus inaugura el SAST
(Servicio de Atención Social Telefónico) 

Nuevo taller de tecnología 
y comunicación
La idea central que nos ha llevado a reali-
zar el taller del manejo básico del móvil y 
del uso de Internet no ha sido otra que la 
de acercar a las personas mayores de SAR 
Santa Justa al mundo de las nuevas tec-
nologías y usarlas como una herramienta 
para ocupar su tiempo libre.
Con este objetivo, pretendemos que pue-
dan comunicarse con sus familiares más 
queridos en cualquier momento, hacer 
nuevos amigos o acercarlos a personas que 
se encuentren en otros centros, pudiendo 
así compartir inquietudes con ellas. Por 
otro lado, canalizamos, mediante la activi-
dad, el trabajo de habilidades instrumen-
tales y sociales de la vida de nuestros ma-
yores para que se sientan parte activa de 
nuestra sociedad. Después de este taller, 
la barrera o desconfianza hacia las nuevas 
tecnologías va desapareciendo.

Santa Justa



¡Feliz cumpleaños!

El día 12 de marzo, celebramos en Adorea 
Girona el cumpleaños de Maria Áurea Oli-
ver Godia, nacida en Mequinenza (Zarago-
za) el 11 de marzo de 1907. 
Enfermera de profesión, prestó sus servi-
cios durante cinco años en la clínica Alian-
za de Barcelona y posteriormente entró a 
trabajar como enfermera en la sección de 
maternidad del Ayuntamiento de Barcelo-
na, puesto que ocupó durante treinta años. 
Una de sus aficiones es la poesía y ha escrito 
varios libros, entre ellos ¿Es una ilusión? Es 
un sueño, una recopilación de sus poemas, 
donde desgrana sus vivencias, experiencias, 
emociones, ilusiones, sueños y anhelos. 

El pasado mes de octubre, más de 350 
personas acudieron a la inauguración del 
nuevo complejo Adorea Sevilla.  
Entre los asistentes se encontraban el 
presidente del Grupo SAR, Higinio Ra-
ventós, el consejero director general del 
mismo, Jorge Guarner, Enrique Moreno 
de la Cova, patrono de la Fundación SAR, 
y Marta Candau, directora de Adorea Se-
villa, entre otros.
El complejo Adorea Sevilla está formado 
por 84 apartamentos. Estas viviendas 
están dotadas de una serie de servicios, 
como gimnasio, biblioteca, restaurante, 
lavandería, consultorio médico y enfer-
mería, atención social… para propor-
cionar un mayor bienestar y calidad de 
vida a sus clientes. Además, disponen de 
dependencias comunitarias destinadas 
al ocio y que favorecen las relaciones so-
ciales.
Durante el acto se mostraron algunos de 
los apartamentos del complejo, que re-
cibieron los elogios de los presentes, sor-

Pistoletazo de salida

El pasado mes de julio, el Club Adorea 
Benalmádena inició sus actividades. El 
club tiene la finalidad de fomentar las re-
laciones sociales y poder llevar un estilo 
de vida activo y saludable en el tiempo 
libre de las personas que viven en Adorea. 
Las actividades organizadas por el centro, 
y que cuentan con la colaboración de los 
clientes de Adorea Benalmádena, se han 
dividido en cuatro bloques: talleres, de-
porte, salidas y fiestas. 
Se han formado dos tipos de talleres, uno de 
pintura, el cual aprovecha la superficie del 
precioso y espacioso jardín como fuente de 
inspiración, y el otro de manualidades, es-
pacio dedicado a la creación de plantas ar-
tificiales y otros objetos de decoración. 
En el ámbito del deporte, se realizan dos 
actividades diarias: yoga por las mañanas 
y aquagym por las tardes. 
Las salidas, que ofrecen un servicio de 
transporte privado, tienen la finalidad de 
visitar lugares de interés tanto cultural 
cómo lúdico. Para inaugurar este bloque 
de actividades, se ha organizado una visi-
ta al Sealife, el nuevo acuario de Benalmá-
dena, y otra al museo Picasso de Málaga. 
Por último, las fiestas están pensadas para 
organizar cenas y bailes en el restaurante 
panóramico de Adorea. 
En Adorea Benalmádena también se or-
ganizan partidas de cartas y otros juegos 
y sesiones de cine, que tienen lugar en el 
acogedor salón social. 

Adorea GironaAdorea 
Benalmádena

Adorea Sevilla
Inauguración del nuevo complejo
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Querida y respetada por toda la comu-
nidad que formamos Adorea Girona, fue 
un auténtico privilegio compartir junto a 
ella una fiesta extraordinaria que se cele-
bró en su honor.

prendidos al conocer las instalaciones y el 
concepto Adorea, viviendas con servicio, 
por su calidad y calidez.
De esta forma, Adorea Sevilla se suma a 
Adorea Benalmádena y Adorea Girona 
dentro del concepto de Viviendas con 
Servicios que ofrece el Grupo SAR y 
espera empezar muy pronto con activi-
dades que resulten atractivas para sus 
clientes.

El pasado mes de octubre se inauguró el nuevo 
complejo de Adorea Sevilla



Llegó en una limpia mañana de febrero. Bajó del coche sin sospechar nada. Él miraba extasiado y sonriente el despejado cielo 
azul. Tras un timbre se abrió una pesada puerta. Mi madre, mi hermano y yo nos habíamos propuesto ser fuertes, pero en realidad 
nos temblaban las rodillas. Él caminaba, con la extraña fortaleza que da desconocer el destino, por un serpenteante sendero que 
partía en dos un cuidado césped. Miraba las fl ores, las ventanas, las mesas con sus sillas de madera bien dispuestas bajo de la mar-
quesina del recoleto jardín. Quizás lo iba contando todo como en un inventario sin fi n. Unas caras sonrientes y amigas le daban 
la bienvenida, pero él no sabía por qué le recibían de aquel modo tan acogedor. Algo nos decía que aquellas caras no mentían, que 
iban a ser siempre así. 
Un ascensor nos subió a una planta, a su planta. Allí, más caras sonrientes le llenaron de mimos, besos y piropos y le acompañaron a 
una habitación. Miró por la ventana y bajo el cielo azul miraba a unas personas que vestidas de blanco jugaban en un club. Las caras 
amigas vieron nuestro semblante y tomaron las riendas de la situación. Con pericia profesional, con habilidad, pero sobre todo con 
mucho amor y cariño fueron poniéndole cómodo. A nosotros nos explicaban las costumbres, los protocolos y las indicaciones para 
que su estancia fuera lo mejor posible. Pero cada uno de nosotros, emboscado en nuestros propios sentimientos, no podíamos evitar, 
pañuelo en mano, que las lágrimas nos brotaran sin cesar. 
Para nosotros fue un día inmensamente triste. Era la primera vez que Antonio se iba a vivir fuera de casa. Y sin saberlo. Pero pron-
to nos percatamos de cómo nuestra tristeza era ampliamente compensada por la labor de aquellas caras amigas. Aprendimos sus 
nombres y ellas los nuestros. Conocimos a los compañeros de viaje de Antonio. Y ellas y ellos, a su manera, también acabaron por 
conocernos cada vez que íbamos allí. A menudo nos parecemos a nuestros padres, pero aquellos compañeros de viaje sólo se parecían 
a sí mismos. Esa maldita enfermedad de nombre extranjero los había cambiado sin remedio. Habían empezado a deshacer el camino, 
a retornar, en plena vejez, a una infancia que algunos parecían recordar. Había el refunfuñón, otra era la llorona. El curioso revisaba a 
fondo los pomos de todas las puertas sin excepción. Cada uno tenía su papel en aquella gran familia de juguetes rotos. Antonio era el 
caminante. Pasillos de ida y vuelta hasta dar con la ventana redonda desde donde podía ver la gran ciudad y, al fondo, aquella monta-
ña que todo lo dominaba y a sus pies un trocito de mar, su mar.
Y las caras amigas de SAR La Salut estaban allí, para llenar de cariño todos los momentos del día. Por la mañana un buen aseo y el 
desayuno bajo la tierna mirada de la directora, que nunca quería perderse ese primer momento colectivo del día. Después, las activi-
dades en la sala de fi sioterapia o en la de estar, pasándose del uno al otro un gran balón, a ver de qué era capaz cada cual. La comida, 
abundante, exquisita y servida con más amor. Un poquito más de crema, te quedan dos patatas, y ahora un yogur de fresa. Un buena 
siesta ponía el colofón. Y, después, más juegos, canciones y alguna película en la tele. Todo como en una cálida noria llena de cariño 
para aquellos niños mayores.
Qué más podíamos nosotros desear para Antonio el caminante. Todo lo que necesitaba estaba allí. Y sabíamos que aquellas caras amigas 
se lo daban en una perfecta mezcla de profesionalidad y de cariño. Ésa era nuestra mayor tranquilidad. Habíamos dado con un hogar 
para él. Queridas caras amigas de SAR La Salut, miles de gracias por vuestro amor.  

Jorge Onrubia Alastruey

Cartas a SAR

Las caras amigas 
de SAR La Salut 
Jorge Onrubia nos explica en primera persona 
cómo fue la llegada de su padre Antonio a SAR 
La Salut Josep Servat y nos hace partícipes de 
la adaptación y actividades que desarrolla día a 
día junto a sus cuidadores y compañeros.
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Llegó en una limpia mañana de febrero. Bajó del coche sin sospechar nada. Él miraba

extasiado y sonriente el despejado cielo azul. Tras un timbre se abrió una pesada puerta. Mi

madre, mi hermano y yo nos habíamos propuesto ser fuertes, pero en realidad nos temblaban

las rodillas. Él caminaba, con la extraña fortaleza que da desconocer el destino, por un

serpenteante sendero que partía en dos un cuidado césped. Miraba las flores, las ventanas, las

mesas con sus sillas de madera bien dispuestas bajo de la marquesina del recoleto jardín.

Quizás lo iba contando todo como en un inventario sin fin. Unas caras sonrientes y amigas le

daban la bienvenida, pero él no sabía por qué le recibían de aquel modo tan acogedor. Algo

nos decía que aquellas caras no mentían, que iban a ser siempre así.Un ascensor nos subió a una planta, a su planta. Allí, más caras sonrientes le llenaron de

mimos, besos y piropos y le acompañaron a una habitación. Miró por la ventana y bajo el cielo

azul miraba a unas personas que vestidas de blanco jugaban en un club. Las caras amigas

vieron nuestro semblante y tomaron las riendas de la situación. Con pericia profesional, con

habilidad, pero sobre todo con mucho amor y cariño fueron poniéndole cómodo. A nosotros nos

explicaban las costumbres, los protocolos y las indicaciones para que su estancia fuera lo

mejor posible. Pero cada uno de nosotros, emboscado en nuestros propios sentimientos, no

podíamos evitar, pañuelo en mano, que las lágrimas nos brotaran sin cesar.Para nosotros fue un día inmensamente triste. Era la primera vez que Antonio se iba a vivir

fuera de casa. Y sin saberlo. Pero pronto nos percatamos de cómo nuestra tristeza era

ampliamente compensada por la labor de aquellas caras amigas. Aprendimos sus nombres y

ellas los nuestros. Conocimos a los compañeros de viaje de Antonio. Y ellas y ellos, a su

manera, también acabaron por conocernos cada vez que íbamos allí. A menudo nos

parecemos a nuestros padres, pero aquellos compañeros de viaje sólo se parecían a sí

mismos. Esa maldita enfermedad de nombre extranjero los había cambiado sin remedio.

Habían empezado a deshacer el camino, a retornar, en plena vejez, a una infancia que algunos

parecían recordar. Había el refunfuñón, otra era la llorona. El curioso revisaba a fondo los

pomos de todas las puertas sin excepción. Cada uno tenía su papel en aquella gran familia de

juguetes rotos. Antonio era el caminante. Pasillos de ida y vuelta hasta dar con la ventana

redonda desde donde podía ver la gran ciudad y, al fondo, aquella montaña que todo lo

dominaba y a sus pies un trocito de mar, su mar.
Y las caras amigas de SAR La Salut estaban allí, para llenar de cariño todos los momentos del

día. Por la mañana un buen aseo y el desayuno bajo la tierna mirada de la directora, que nunca

quería perderse ese primer momento colectivo del día. Después, las actividades en la sala de

fisioterapia o en la de estar, pasándose del uno al otro un gran balón, a ver de qué era capaz

cada cual. La comida, abundante, exquisita y servida con más amor. Un poquito más de crema,

te quedan dos patatas, y ahora un yogur de fresa. Un buena siesta ponía el colofón. Y,

después, más juegos, canciones y alguna película en la tele. Todo como en una cálida noria

llena de cariño para aquellos niños mayores.
Qué más podíamos nosotros desear para Antonio el caminante. Todo lo que necesitaba estaba

allí. Y sabíamos que aquellas caras amigas se lo daban en una perfecta mezcla de

profesionalidad y de cariño. Ésa era nuestra mayor tranquilidad. Habíamos dado con un hogar

para él. Queridas caras amigas de SAR La Salut, miles de gracias por vuestro amor.Jorge Onrubia Alastruey
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Llegó en una limpia mañana de febrero. Bajó del coche sin sospechar nada. Él miraba

extasiado y sonriente el despejado cielo azul. Tras un timbre se abrió una pesada puerta. Mi

madre, mi hermano y yo nos habíamos propuesto ser fuertes, pero en realidad nos temblaban

las rodillas. Él caminaba, con la extraña fortaleza que da desconocer el destino, por un

serpenteante sendero que partía en dos un cuidado césped. Miraba las flores, las ventanas, las

mesas con sus sillas de madera bien dispuestas bajo de la marquesina del recoleto jardín.

Quizás lo iba contando todo como en un inventario sin fin. Unas caras sonrientes y amigas le

daban la bienvenida, pero él no sabía por qué le recibían de aquel modo tan acogedor. Algo

nos decía que aquellas caras no mentían, que iban a ser siempre así.Un ascensor nos subió a una planta, a su planta. Allí, más caras sonrientes le llenaron de

mimos, besos y piropos y le acompañaron a una habitación. Miró por la ventana y bajo el cielo

azul miraba a unas personas que vestidas de blanco jugaban en un club. Las caras amigas

vieron nuestro semblante y tomaron las riendas de la situación. Con pericia profesional, con

habilidad, pero sobre todo con mucho amor y cariño fueron poniéndole cómodo. A nosotros nos

explicaban las costumbres, los protocolos y las indicaciones para que su estancia fuera lo

mejor posible. Pero cada uno de nosotros, emboscado en nuestros propios sentimientos, no

podíamos evitar, pañuelo en mano, que las lágrimas nos brotaran sin cesar.Para nosotros fue un día inmensamente triste. Era la primera vez que Antonio se iba a vivir

fuera de casa. Y sin saberlo. Pero pronto nos percatamos de cómo nuestra tristeza era

ampliamente compensada por la labor de aquellas caras amigas. Aprendimos sus nombres y

ellas los nuestros. Conocimos a los compañeros de viaje de Antonio. Y ellas y ellos, a su

manera, también acabaron por conocernos cada vez que íbamos allí. A menudo nos

parecemos a nuestros padres, pero aquellos compañeros de viaje sólo se parecían a sí

mismos. Esa maldita enfermedad de nombre extranjero los había cambiado sin remedio.

Habían empezado a deshacer el camino, a retornar, en plena vejez, a una infancia que algunos

parecían recordar. Había el refunfuñón, otra era la llorona. El curioso revisaba a fondo los

pomos de todas las puertas sin excepción. Cada uno tenía su papel en aquella gran familia de

juguetes rotos. Antonio era el caminante. Pasillos de ida y vuelta hasta dar con la ventana

redonda desde donde podía ver la gran ciudad y, al fondo, aquella montaña que todo lo

dominaba y a sus pies un trocito de mar, su mar.
Y las caras amigas de SAR La Salut estaban allí, para llenar de cariño todos los momentos del

día. Por la mañana un buen aseo y el desayuno bajo la tierna mirada de la directora, que nunca

quería perderse ese primer momento colectivo del día. Después, las actividades en la sala de

fisioterapia o en la de estar, pasándose del uno al otro un gran balón, a ver de qué era capaz

cada cual. La comida, abundante, exquisita y servida con más amor. Un poquito más de crema,

te quedan dos patatas, y ahora un yogur de fresa. Un buena siesta ponía el colofón. Y,

después, más juegos, canciones y alguna película en la tele. Todo como en una cálida noria

llena de cariño para aquellos niños mayores.
Qué más podíamos nosotros desear para Antonio el caminante. Todo lo que necesitaba estaba

allí. Y sabíamos que aquellas caras amigas se lo daban en una perfecta mezcla de

profesionalidad y de cariño. Ésa era nuestra mayor tranquilidad. Habíamos dado con un hogar

para él. Queridas caras amigas de SAR La Salut, miles de gracias por vuestro amor.Jorge Onrubia Alastruey

La Salut Josep Servat
Grupo SAR

Con motivo del acuerdo entre el Colegio Ofi cial de Médicos de 
Barcelona y el Grupo SAR, se celebró en La Salut el día 16 de 
mayo el cambio de nombre del centro, que pasa a denominarse 
SAR La Salut Josep Servat, en memoria del ex consejero delegado 
del Colegio Ofi cial de Médicos de Barcelona, uno de los grandes 
impulsores para la construcción del centro. 

El acto, que se celebró en los jardines del 
centro a mediodía, estuvo presidido por 
su esposa e hijos y el doctor Miquel Bru-
guera, presiente del COMB, y el presiden-
te del grupo SAR, el Sr. Higinio Raventós. 
A dicho acto también acudieron el Sr. Jor-
ge Guarner, consejero director general del 
Grupo SAR, el Sr. Martín Navás y miem-
bros del COMB. Los Centros SAR de Bar-
celona estuvieron representados por sus 
directores.
El buen tiempo acompañó el acto celebra-
do en los jardines, que lucieron especial-
mente para la ocasión, albergando más de 
un centenar de personas.
Especialmente emotivos fueron los parla-
mentos, ya que todos recordaron la abne-
gación y dedicación que Josep Servat tuvo 
a lo largo de su trayectoria profesional al 
servicio del colectivo médico de Barcelo-
na, y el momento en el cual su esposa e 
hijos destapaban la placa conmemorati-
va. Para fi nalizar la celebración se ofreció 
a todos los asistentes un aperitivo en el 
mismo jardín del centro. Al mismo tiempo 
en los comedores, los residentes y los tra-
bajadores del centro brindaban con cava 
para celebrar el recién estrenado nombre: 
SAR La Salut Josep Servat.
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Espera impecable, vestida con un traje de 
flores elegido para la ocasión y con una 
sonrisa encantadora dibujada en su rostro. 
La habitación de Margot en SAR Santa 
Justa de Sevilla es como un caleidoscopio 
de su vida, cuatro paredes que exhiben con 
ternura fotos de su niñez, de hijos, nietos y 
bisnietos, cajitas estampadas que escon-
den recuerdos y algún que otro motivo 
religioso. Todo ello da clara muestra del 
perfil de esta mujer de cuidada educación 
y elegantes formas para quien “ayudar 
al que más falta le hace” ha sido una pre-
misa constante en su vida. Margot tiene 
91 años y una historia muy completa que 
cuenta con amores, alegrías, con altibajos, 

con comienzos, con finales y, sobre todo, con 
mucha sabiduría porque, como ella dice, “el 
libro que más enseña es la vida”.

¿Por qué decidió trasladarse  
a un centro residencial? 
Cuando mi marido murió, mis hijos ya es-
taban casados y cada uno de ellos tenían 
su propia familia. Me propusieron contra-
tar a una persona que me cuidara en casa, 
pero era una idea que no me gustaba. Fui 
yo la que tomé la decisión de trasladarme 
a un centro residencial, así que primero 
estuve en la Residencia SAR Tartessos 
durante 12 años y ahora estoy aquí en 
SAR Santa Justa desde su inauguración. 

Usted nació en Madrid.  
¿Qué la trajo a Sevilla? 
Yo nací en Madrid, pero me casé a los 17 
años con un sevillano que fue mi marido 
por más de 30 años y el padre de mis 5 hijos. 
Lo conocí mientras él estudiaba ingeniería 
en Madrid y después nos vinimos a vivir 
a Sevilla. A mí el espíritu andaluz me en-
tusiasma, pero si llego a saber el calor que 
hace aquí, me voy a vivir a Soria (se ríe).

Pero también tiene sangre sevillana...
Mi abuelo era sevillano. Sin embargo, yo 
me siento 100% madrileña. Él era un es-
critor y poeta importante en su tiempo, 
a los 16 años escribió una obra que se 

Margarita Cavestany

“El libro que 
más enseña es la vida”

Gente SAR
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Margot, como todos la conocen, 
tiene 91 años y, aunque por sus 
venas corre sangre andaluza y 
vasca, ella se siente  “madrileña 
100%”. Nacida en Madrid, esta 
nieta de Juan Antonio Cavestany, 
literato y político de principios del 
siglo pasado, es residente de SAR 
Santa Justa (Sevilla) y una mujer 
de espíritu libre y pensamiento 
avanzado.

llamaba El esclavo de su culpa, un traba-
jo muy atrevido para la edad que tenía y 
para la época que se vivía.

¿Se casó con su primer amor?
El primer amor tiene que ver con la nece-
sidad de conocer cosas nuevas y el hecho 
de cambiar de lugar, de preparar la boda, 
etc. me hacían fantasear mucho con la idea 
del matrimonio. Mi marido era un hom-
bre bueno y nuestro matrimonio tiene su 
parte bonita, pero en aquella época nos 
casábamos demasiado jóvenes. Antes ha-
bía muchas cosas que se ignoraban total-
mente. Yo pensaba que con un beso podía 
quedarme embarazada, por ejemplo. Creo 
que la edad ideal para casarse son los 25 
años más o menos.

Usted se volvió a enamorar no hace 
mucho, ¿cómo es el amor a los 80 años?
Es precioso y, por supuesto, muy diferen-
te. A mi segundo amor lo conocí en mi 
niñez pero realmente nos encontramos 
y nos enamoramos aquí en el centro. Me 
sentía como una adolescente otra vez. No 
me llegué a casar porque él se puso en-
fermo y murió después de 3 años mara-
villosos a su lado. Me ha dejado la mejor 
herencia que se puede obtener, una hija 

que se preocupa por mí y me llama cada 
sábado exactamente a la misma hora que 
me llamaba él.

Ha dedicado muchos años a trabajar 
como voluntaria, ¿qué le animó a ello?
Fui voluntaria de la antigua escuela Por-
taceli donde desempeñé un trabajo como 
secretaria durante 8 años. Además, asistí 
a las conferencias de San SanVicente de 
Paúl: nos reuníamos un día a la semana 
para apoyar la acción benéfica. Franca-
mente, mi idea siempre ha sido no hacer 
mal a nadie y procurar ayudar al que más 
falta le hace. 

Aparte de ser mujer, esposa y madre, ¿qué 
actividades o ‘hobbies’ le han atraído en 
la vida?
La música, la lectura, la costura y la pes-
ca. Me encanta pescar porque creo que 

es una de las actividades más relajantes 
que existen. También he cosido y he leí-
do mucho, pero llegó un momento en que 
sentí que estaba perdiendo el tiempo y 
tomé la decisión de empezar a trabajar 
como voluntaria. 

¿Hay algo que le hubiera gustado hacer 
en la vida que no ha hecho?
En mi tiempo las niñas no estudiaban más 
que cultura general, pero a mí me hubiera 
gustado estudiar arqueología. Me encanta 
la posibilidad de poder ir descubriendo co-
sas desconocidas durante siglos. Hay otra 
actividad que me gusta muchísimo y a la 
que no me he dedicado de verdad porque 
teníamos servicio en casa, y es la cocina.

¿Considera una buena opción haber 
venido a SAR Santa Justa? 
Creo que es una decisión magnífica y lo 
mejor que puede hacer una mujer cuando 
se queda sola. Aquí nos atienden en todo 
momento sin llegar a perder la libertad 
de hacer lo que queramos. Lo decidí yo 
misma porque sé que en una familia pri-
mero está el matrimonio, después los hijos 
y después los abuelos. No hay que darle 
vueltas, es el orden natural de las cosas, no 
es que te quieran menos. 

“Llegó un momento  
en que sentí que estaba 
perdiendo el tiempo  
y empecé a trabajar  
como voluntaria”
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¿En qué consiste exactamente su función? 
Coordino y controlo todas las compras, 
tanto de inversiones ordinarias como 
compras de gastos que afectan al cuadro 
de mando de los centros residenciales del 
Grupo SAR. Todo esto cumpliendo con la 
calidad y los requisitos establecidos en la 
norma UNE-EN-ISO 9001:2000.
Actualmente, una de las tareas que de-
sempeño es la de confeccionar los diferen-
tes protocolos en los que se recogen cómo 
llevar a cabo estos aprovisionamientos. 

¿Qué papel juega su departamento 
dentro del entramado que forma el 
Grupo SAR?
El departamento de Compras tiene 
como papel principal ayudar a todos 
los centros SAR en todas sus necesida-
des de aprovisionamiento, dando res-
puestas ágiles y eficaces, y a su vez so-
bre aspectos y temas que aporten valor 
tanto a los centros como a los Servicios 
Centrales del Grupo SAR. Buscar todas 

Carlos Castro, departamento de Compras

“Es fundamental saber 
escuchar y entender 
a los centros”

Profesional SAR

Carlos Castro se incorporó al departamento de Compras 
de SAR a finales de 2000, cuando todavía estudiaba en la 
universidad. Con el paso de los años, ha tenido el privilegio 
de formar parte del crecimiento y expansión de la empresa, 
tanto en número de centros como de servicios ofertados.
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aquellas sinergias de Grupo en lo que a 
compras se refiere y soluciones a nece-
sidades y problemas que puedan surgir 
es también parte del papel que juega el 
departamento.

¿Cómo es una jornada laboral en la vida 
de Carlos Castro? 
Mi día a día es muy variado, puesto que 
interactúo con muchas personas de dife-
rentes centros y departamentos, así como 
con proveedores de distinta índole. Labo-
ralmente es como el de cualquier otro pro-
fesional que trata de realizar y desempe-
ñar sus tareas lo mejor posible, dentro de 
un entorno laboral propicio y agradable, 
como el que se vive en el Grupo SAR.

¿Cuál es la parte más  
interesante de su trabajo?
No debemos olvidar que las compras en 
el Grupo SAR competen todo lo necesa-
rio para el día a día de nuestros centros 
residenciales. Esto hace que desde el de-
partamento de Compras tengamos que 
aprender sobre muchas y diferentes par-
tidas de productos, así como sobre dife-
rentes procesos y todo lo necesario para 
llevarlos a cabo. Todo esto me permite 
aprender y conocer sobre muchos y dife-

rentes artículos totalmente diferenciados 
entre sí, pero necesarios para el día a día 
de los centros SAR.

¿La más gratificante?
Ver que el trabajo y el esfuerzo realizado 
sirve de ayuda para los centros y para que 
éstos dispongan de todo lo necesario para 
dar el servicio con la calidad que nos exi-
gimos hacia nuestros clientes en su día a 
día es muy satisfactorio.

¿La más dura?
La optimización de costes, sin que ésta 
pueda afectar a los centros con respecto 
a las entregas, productos y calidades. No 
debemos olvidar que el mayor de los retos 

de un departamento de Compras es el de 
seleccionar el producto correcto con la ca-
lidad adecuada al mejor precio.

¿Qué aptitudes considera clave  
para formar parte del departamento  
de Compras?
Es fundamental saber escuchar y en-
tender a los centros. Intentar entender 
cuáles son sus necesidades para poder 
ayudarles en todo aquello que les sea 
necesario. El saber trabajar en equipo y 

de forma coordinada para poder llevar 
a cabo cualquiera de los procesos que se 
establecen dentro del Grupo SAR y, en 
mi caso concretamente, los procesos de 
compras.

¿Cuál es la relación de Compras con  
los demás departamentos del Grupo?
El Grupo SAR está formado por muchos 
departamentos y centros, que a su vez es-
tán formados por personas. Personas que 
trabajan conjuntamente y con un obje-
tivo común, el de ofrecer una mayor ca-
lidad de vida a las personas para las que 
trabajamos. Por ello y para alcanzar este 
objetivo desde el departamento de Com-
pras se intenta que la relación con el resto 
de departamentos y centros sea lo más 
fluida posible, para ofrecer respuestas que 
garanticen el servicio. 

¿Qué retos profesionales de futuro  
se ha marcado a corto plazo?
Hace unas semanas el departamento de 
Compras de SAR ha pasado a formar 
parte de SAR Promoción y Gestión de 
Proyectos. Profesionalmente, este cam-
bio ha ido unido a la adquisición de nue-
vas responsabilidades, como la de llevar a 
cabo los equipamientos de los nuevos cen-
tros SAR en su totalidad, la elaboración, 
control y seguimiento de las inversiones 
ordinarias de reposición de los centros, 
la implementación conjuntamente con 
sistemas de los procesos de compra en 
Navision, y todo esto cumpliendo con los 
requisitos de calidad establecidos en la 
norma ISO. 

“El Grupo SAR está formado por muchos 
departamentos y centros, que a su vez están 
formados por personas. Personas que trabajan 
conjuntamente y con un objetivo común”



26 Espacio SAR

SAR Mont Martí

Evolucionar en base 
a los retos de la sociedad 
moderna, el futuro 
del sector residencial

El Grupo SAR en… Puig-reig
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SAR Mont Martí acaba 
de pasar por una intensa 
etapa de cambio originada 
por la instauración 
de la recientemente 
inaugurada Unidad de 
Discapacitados Psíquicos.  
El centro, que abrió sus 
puertas hace ya 12 años, 
acoge actualmente en 
sus dependencias a 102 
residentes de unidades 
gerontológicas y 60 de 
discapacitados psíquicos.

A tan sólo una hora de Barcelona y en 
la parte oeste del pueblo de Puig-reig 
(Barcelona), se erige uno de los edificios 
que, con el tiempo, se ha convertido en 
uno de los referentes arquitectónicos 
de sus habitantes: el centro SAR Mont 
Martí.
Dotado de amplios ventanales, jardines y 
patios interiores, lo que le confiere un en-
torno envidiable, el edificio consta de 174 
plazas, distribuidas en 83 habitaciones 
dobles y 9 individuales. Actualmente, de 
las 110 camas de las que dispone la parte 
gerontológica del centro, están ocupadas 
entre 99 y 102.
Todas ellas están preparadas para ofrecer 
la mejor asistencia y el máximo confort, y 
cuentan con baño privado, camas articu-
ladas eléctricas y armarios individuales, 
además de un sofisticado sistema de alar-
ma que permite avisar al personal sanita-
rio en cualquier momento. 
Entre sus zonas comunes, Mont Martí des-
taca por sus salas de visita y de estar, sus 

amplios comedores, su sala de televisión y 
su zona de juegos, en los que los residentes 
pueden fortalecer sus lazos afectivos y so-
ciales con sus compañeros y con el perso-
nal del centro.

Relación entre personal 
y residente
“A priori, la relación entre nuestro per-
sonal y los residentes del centro es muy 
buena”, explica Joan Andrés, director de 
SAR Mont Martí, que también se apresu-
ra a destacar la ilusión y la motivación de 
todo el equipo. “Eso no quita que seamos 
humanos y podamos equivocarnos en un 
momento dado”, continúa.
Todos ellos, jóvenes en su mayoría, han re-
cibido una formación técnica y se les ha 
sometido a tests psicotécnicos. En total, 
suman 120 trabajadores que, “en la medida 
de lo posible, crean una estrecha relación 
con los residentes, aunque no disponen 
para ellos de todo el tiempo que les gusta-
ría”, lamenta Andrés.

A la hora de buscar la parte más dura del tra-
bajo residencial, Andrés destaca el momento 
en que algún residente fallece. “Parece que, al 
tratarse de una persona mayor, te resignas a 
que ese momento llegue, pero luego lo lamen-
tas igualmente”, añade Andrés al respecto. 
En el otro lado de la balanza encontramos 

los momentos de más satisfacción para el 
profesional de SAR, que en boca del director 
de Mont Martí, “son las relaciones humanas, 
como cuando un residente te ve y sonríe, o te 
da las gracias”.

“Los momentos de 
más satisfacción son 
las relaciones humanas, 
como cuando un residente 
te ve y sonríe, o te da 
las gracias”

SAR Mont Martí
Ctra. Cáceres, 1
08692 Puig-reig
(Barcelona)

SAR Mont Martí
Centro residencial para mayores. 
Puig-reig. Barcelona. 
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El Grupo SAR en… Puig-reig

Este sentimiento es compartido por cada 
uno de los profesionales que hacen que el 
centro SAR Mont Martí siga adelante, entre 
los que destacan el personal médico, el servi-
cio de enfermería, el fisioterapeuta rehabili-
tador, el psicólogo, el trabajador social, el te-
rapeuta ocupacional, el monitor de tiempo 
libre, oxigenoterapia, podología, peluquería, 
farmacia, cocina y el servicio de lavandería.

Pese a todo, Joan Andrés denuncia la difi-
cultad con la que se encuentra el centro a 
la hora de contratar personal, lo que se ha 
convertido en “un reto constante”. Cuando 
luchan por conseguir personal extranjero 
y empiezan a tramitar toda la documen-
tación necesaria, la Administración siem-
pre encuentra alguna traba para echarlo 

todo hacia atrás: “Nos encontramos ante 
el mismo panorama burocrático que en el 
siglo XVIII”, sentencia Andrés.

Nueva UDP
Tras dos años de gestiones, el pasado 23 de 
julio se puso en marcha la nueva Unidad 
de Discapacitados Psíquicos del centro, un 
servicio concertado con el Departament 

d’Acció Social i Ciutadania de la Genera-
litat de Catalunya. “Acoge en dos unidades 
de 12 plazas cada una a 24 niños de entre 
7 y 18 años y 36 plazas de mayores, todos 
ellos discapacitados psíquicos, explica el 
director del centro. Su procedencia es muy 
variable, pudiendo haber niños sin padres, 
de familias desestructuradas, etc. “Entre 

sus familiares, existe un sentimiento de 
culpa y de injusticia muy grande, y es muy 
importante mantenerse al margen de cual-
quier juicio hacia estas personas, porque 
antes de poder hacerlo tendríamos que po-
nernos en su lugar”, remarca Andrés.
La preparación y puesta en marcha de la 
UDP en el centro ha comportado un gran 
número de cambios: se ha tenido que re-
estructurar parte del espacio destinado 
a geriatría, cuidando de que ni residentes 
ni personal se sientan relegados a un se-
gundo plano. Se han modificado espacio y 
cambiado zonas de ubicación, como el co-
medor, que ahora ocupa el espacio donde 
antes se encontraba el gimnasio.
“En las instalaciones de la UDP hemos he-
cho privar la seguridad por encima de todo, 
instalando ventanas con doble vidrio, espe-
jos cubiertos con feldespato para evitar que 
si se rompen los cristales caigan hacia de-
lante, se han cubierto radiadores y extinto-
res, los armarios no tienen pomo y se abren 
bajo llave maestra”, explica Joan Andrés.

“Gracias a la UDP el centro se ha relanzado, 
pero debe seguir consolidándose, debemos 
mejorar y seguir aprendiendo”

Entrada principal 
de SAR Mont Martí
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Uno de los logros de la unidad que recuerda 
con más orgullo es el caso de una niña que 
entró tan sólo con 6 años de edad bajo una 
patología de trastorno de conducta que no 
sabía ni siquiera comer: “Los primeros días 
chupaba la cuchara como si fuera un bibe-
rón, y en poco tiempo ha aprendido a comer 
sola e incluso ha engordado algún quilito.”
Con la UDP, también han llegado nuevos 
acuerdos, como el que se ha firmado con 
el Hospital de Manresa con el objetivo de 
derivar allí las urgencias psiquiátricas o 
neuropsiquiátricas, permitiendo así un no-
table ahorro de tiempo. La escolarización 
de los niños, determinada previamente 
por técnicos educativos, merece un punto 
y aparte: “Una vez que se acabe con todos 
los trámites y se hable con las familias, 4 
de nuestros 24 niños podrán ser escolari-
zados a corto plazo”, avanza Andrés.

Dificultades, anécdotas y retos
Entre los momentos más críticos del cen-
tro, su director recuerda cuando, hace tres 

años, estuvieron a punto de tener que ce-
rrar. “Gracias a la UDP el centro se ha re-
lanzado, pero debe seguirse consolidando, 
debemos mejorar y seguir aprendiendo”, 
apuesta Andrés.
En cuanto a las anécdotas recogidas en el 
día a día, Joan Andrés destaca las mil ba-
tallas que llegan a contarle los residentes 
y el sentido del humor que demuestran 
tener incluso en los momentos un tanto 
delicados. De todas formas, el momento 
que considera más divertido es cuando 
“algunas parejas intentan empezar una 
relación sentimental, despertando envi-
dias en algunos compañeros del centro”. 
De cara al futuro, Joan Andrés y su equi-
po esperan continuar adaptándose a las 
necesidades del usuario, “considerándolo 
parte de la sociedad moderna en la que 
vive y que dará lugar a nuevos servicios, 
como nuevas plataformas, atenciones do-
miciliarias o la reserva de instalaciones 
para especializaciones como, por ejemplo, 
el Alzheimer”, vaticina Andrés. 

Desde hace varios años, el sector residen-
cial se enfrenta a una cuestión de forma 
de la que depende que la concepción del 
sector diste cualitativa y cuantitativa-
mente del que existe hoy en día. “Refe-
rirse a nuestros servicios como geriatría 
está mal hecho, ya que ésta hace referen-
cia al cuidado de las enfermedades de las 
personas mayores. Las personas enfer-
mas están en los hospitales, no en las resi-
dencias, donde sí se las atiende y cuida”, 
se muestra contundente Joan Andrés. 
Según el director de SAR Mont Martí, a 
las personas mayores no se las puede me-
dir a través de un perfil biomédico, sino a 
partir de sus problemas físicos, su estado 
de salud mental y sus incontinencias. “A 
la persona mayor no hay que tenerla en 
casa, sino tenerla en cuenta”, concluye.

Dilemas éticos acerca 
de la gerontología

Joan Andrés, director de SAR Mont Martí
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El Grupo SAR consolida su 
oferta residencial en Mallorca

Avance Grupo SAR en...

Gracias a los centros de Costa d’en Blanes y Capdepera, con los 
que el Grupo ya dispone de cuatro en la isla, se amplían instalaciones 
y servicios residenciales. Ambos centros están divididos en cuatro 
unidades de convivencia y un centro de día, respectivamente.

Se trata de edificios inaugurados en 2007, 
diseñados para satisfacer la comodidad 
y la asistencia, tanto en sus espacios ex-
teriores como en sus espacios interiores. 
Cada unidad de convivencia consta de 30 
plazas, respondiendo a un nuevo concepto 
residencial, con unas modernas instala-
ciones y equipamientos de última tecno-
logía para mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores.

Los centros, que próximamente acogerán 
a sus primeros residentes, cuentan con un 
amplio abanico de prestaciones dentro 
de sus habitaciones para poder ofrecer la 
mejor asistencia y la máxima comodidad. 
Todas ellas cuentan con baño privado, ca-
mas articuladas eléctricas, armarios indi-
viduales, escritorio, conexión a televisión 
y teléfono, y amplios ventanales que les 
confieren una gran luminosidad. 

Centro SAR Costa d’en Blanes (Portals)
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Además, están equipadas con instalación de 
sistemas de alarma para poder avisar al per-
sonal sanitario ante cualquier incidencia.

Espacios comunes 
y entorno envidiable
Entre los espacios comunes de los centros 
Capdepera y Costa d’en Blanes, cabe des-
tacar sus amplias terrazas y zonas ajar-

dinadas, el gimnasio, la sala de rehabilita-
ción y de terapia ocupacional, la zona de 
peluquería y la de podología, que estimu-
larán ya no sólo las actividades físicas y 
mentales de los residentes, sino que favo-

recerán su tiempo de ocio y  las relaciones 
sociales entre ellos.
Ambos complejos se encuentran rodeados 
de envidiables panorámicas. SAR Costa 
d’en Blanes, rodeado de amplios jardines, 
se encuentra en una lujosa zona residen-
cial de Calvià. Dada su situación elevada, 
el centro disfruta de unas maravillosas 
vistas al mar.

Por su parte, SAR Capdepera está situa-
do en la zona de Font de Sa Cala, a 200 m 
de la playa. Su privilegiado entorno natu-
ral proporciona una gran tranquilidad y 
bienestar. 

Espacios comunes:
• Amplias terrazas
• Jardines
• Gimnasio
• Sala de rehabilitación
• Sala de terapia ocupacional
• Peluquería
• Podología

Habitaciones:
• Dobles o individuales
• Baño privado
• Armarios individuales
• Camas articuladas eléctricas
• Escritorio
• Conexión a televisión y teléfono
• Sistema de alarma

Características de los centros

Se trata de edificios inaugurados en 2007, diseñados 
para satisfacer la comodidad y la asistencia, tanto en 
sus espacios exteriores como en sus interiores

Centro SAR Capdepera
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La fisioterapia en geriatría
Salud

El planeta Tierra envejece y junto a él las 
personas que lo habitan. Poco a poco la esperanza 
de vida va en aumento, con lo que la población 
mundial –en lo que se refiere a personas con edad 
avanzada– también, caracterizando pues a una 
sociedad que va aumentando su media de edad 
respecto a otros grupos demográficos localizados 
en épocas anteriores.

Si al aumento en la media de la esperanza 
de vida añadimos el hecho de que la nata-
lidad haya disminuido exponencialmente, 
tendremos como resultado un importan-
te aumento de la población mayor de 65 
años. Debido al citado incremento, nace la 
necesidad en la población adulta de crear 
un mundo adaptado a las diferentes nece-
sidades que ello genera. En consecuencia y 
gracias a esta inversión, se logra crear una 
sociedad en la que ser anciano es sinóni-
mo de un estado enriquecedor y positivo 
y no una mera carga social.
El envejecimiento propiamente dicho 
es un proceso físico y psíquico que se 
caracteriza por las modificaciones en la 
anatomía y el funcionamiento de los di-
ferentes órganos y sistemas de nuestro 
cuerpo. Estos cambios se ven represen-
tados a diferentes niveles, siendo los más 
característicos los referidos a los cam-
bios físicos, psicológicos, emocionales y 
aquellos que hacen referencia a las rela-
ciones sociofamiliares. 

Conductas saludables
El envejecimiento es un fenómeno gra-
dual y progresivo que se extiende a lo 
largo del tiempo y en el que interviene un 
gran número de factores, muchos de ellos 
controlables, por lo que se debe prestar 
especial atención a diferentes conduc-
tas saludables que pueden resultar a la 
larga decisivas para conseguir un buen 
estado de salud al llegar a la vejez. Los 

factores que intervienen en el proceso de 
envejecimiento suelen ser fisiológicos y 
ambientales.  
Haciendo referencia a estos cambios o 
procesos que influyen directamente en 
nuestro organismo, cabe destacar que 
el límite físico de nuestra vida viene de-

terminado en gran medida por nuestros 
genes. Este hecho hace que, dependiendo 
del estilo de vida que tomemos cada uno 
de nosotros, las probabilidades de sufrir 
enfermedades o no o de acercarnos al lí-
mite de vida biológico de nuestro cuer-
po esté directamente relacionado con 
nuestra forma de vida, aumentando así 
las posibilidades de llegar a una vejez 
saludable. 

Teniendo en cuenta lo descrito, resulta 
necesario el hecho de cuidar físicamente 
nuestro cuerpo realizando ejercicio físi-
co, planificando dicha actividad con la 
intención de mejorar aspectos concretos, 
lo que repercute en un estado físico y sa-
ludable a largo plazo. Del mismo modo, la 

M. Ángeles Hungría y Noemí García, fisio-
terapeutas de SAR La Salut Josep Servat

La ausencia de ejercicio físico repercute de forma 
negativa en nuestro organismo, derivando a la larga en 
diferentes problemas provocados por una vida sedentaria
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Salud

ausencia de ejercicio físico (un estilo de 
vida sedentario) repercute de forma ne-
gativa en nuestro organismo, lo que deri-
va en un progresivo deterioro de la salud. 
En consecuencia, la práctica periódica 
de actividades físicas moderadas puede 
retrasar el descenso funcional y reducir 
el riesgo de enfermedades crónicas en 
personas de edad avanzada. La partici-
pación activa en programas de ejercicio 
durante diferentes periodos de tiempo 
proporciona una mejora sustancial en la 
capacidad funcional de las personas en 
comparación con aquellas que practican 
una vida sedentaria.

Principios de la fisioterapia
La fisioterapia en personas de edad avan-
zada está enfocada a conservar o mejorar 
sus capacidades funcionales, psicológicas 
y psicomotoras. Se caracteriza por varios 
factores y principios que deben ser respe-
tados al aplicarlos:
• Necesidad absoluta de un tratamiento 

precoz y preventivo.

• Adaptación a la psicología individual 
y a la dificultad para la asimilación de 
los diferentes procesos.

• Utilización de un máximo de métodos 
activos y de un mínimo de accesorios 
si no es con finalidad ocupacional.

• Crear un ambiente psicológico favora-
ble con la ayuda del fisioterapeuta.

• Realizar, en la medida de lo posible, 
ejercicios físicos diarios (siempre sin 
llegar a la fatiga).

• En la medida de lo posible, realizar el 
tratamiento continuo por un fisiotera-
peuta.

• Toda reeducación debe efectuarse con 
mucha prudencia y en colaboración 
estrecha con todos los miembros del 
equipo multidisciplinar.

• Los objetivos deben ser, en la mayo-
ría de los casos, modestos y teniendo 
como meta principal la independen-
cia en la actividad de la vida diaria 
tanto como sea posible, teniendo en 
cuenta las capacidades de cada pa-
ciente.

Haciendo un pequeño resumen de las 
diferentes afecciones más comunes e im-
portantes, destacan las reumáticas de-
generativas (artrosis, osteoporosis, etc.) 
e inflamatorias. También cabe destacar 
las hemiplejías, fracturas (sobre todo de 
fémur, hombro, cadera y muñeca), ampu-
taciones, problemas circulatorios, de res-
piración y equilibrio de marcha (incluida 
la superación del miedo a caerse).

Objetivos según el paciente
Con los datos aquí reflejados podemos 
marcar una serie de objetivos teniendo en 
cuenta las diferentes características de los 
pacientes. Muchos de ellos suelen tener plu-
ripatología (fractura de fémur y demencia), 
con lo que su tratamiento –tratándose de 
plurimedicación– puede afectar su estado 
general, provocando somnolencia, debili-
dad, etc., lo que también afecta al factor 
social (viudo, sin hijos...) y el factor psico-
lógico (depresión). Hay que tener en cuen-
ta todo este conjunto de datos con el fin de 
planificar de una forma eficaz el tratamien-
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to idóneo para cada paciente y situación y 
obtener así los mejores resultados a largo y 
corto plazo.
Teniendo en cuenta los problemas des-
critos, los principios claros de la reha-
bilitación en geriatría serían aumentar 
la autonomía de cada paciente, mejorar 
su calidad de vida dentro de las posi-
bilidades reales y evitar y prevenir en 
lo posible la inmovilidad fomentando 
el ejercicio físico. El hecho de realizar 
este tipo de actividades en un entorno 
lúdico y en grupo ayuda a fomentar la 
interrelación entre los pacientes, lo que 
favorece que éstos se sientan a gusto y 
realicen los diferentes ejercicios de una 
forma agradable y natural y no como un 
trabajo estipulado. Estas sesiones de-
ben planificarse teniendo en cuenta el 
nivel físico y mental de cada individuo, 
organizando grupos adecuados para 
cada uno de ellos. Las sesiones constan 
de un calentamiento, un núcleo y un en-
friamiento, y suelen durar en conjunto 
unos 45 minutos en total.

Uno de los puntos importantes a la hora 
de planificar las diferentes sesiones de 
prevención son los relacionados con la 
marcha, ya que llegados a determina-
das edades aumenta la dificultad en el 
desplazamiento, que se vuelve lento e 

impreciso, con pasos cortos y de poca al-
tura, con lo que aumentan las posibilida-
des de sufrir una caída y, en consecuen-
cia, fracturas. A todo ello hay que añadir 
la pérdida progresiva de masa muscular, 

aumentando ésta con el sedentarismo y 
la inmovilidad. Todos estos problemas y 
patologías están directamente asociados 
con los hábitos y costumbres adquiridos 
durante largo tiempo, por lo que es ne-
cesario –además del tratamiento– una 
reeducación y trabajo a nivel psicológi-
co con el fin de corregirlos y así conse-
guir una mejor calidad de vida.
En conclusión, cabe decir que, además del 
tratamiento específico funcional de cada 
paciente, es necesario un apoyo psicoló-
gico importante por parte del fisiotera-
peuta, así como de su entorno próximo. 
Son personas incapacitadas por la dege-
neración funcional a nivel físico que sufre 
el cuerpo y por el estado emocional del 
paciente llegados a determinada edad. 
Ante esta situación, cabe plantear un 
tratamiento en el que, además de invertir 
en el ejercicio físico, se fomente la inte-
rrelación y unidad grupal con pacientes 
que se encuentran en la misma situación 
para que éstos se sientan apoyados y mo-
tivados no sólo por el fisioterapeuta. 

Un principio claro de 
la rehabilitación en 
geriatría sería aumentar 
la autonomía de cada 
paciente para mejorar su 
calidad de vida dentro de 
las posibilidades reales
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Fundación SAR

La Fundación SAR asistió al congreso de 
la Asociación Internacional de Gerontolo-
gía y Geriatría celebrado del 5 al 8 de julio 
en San Petersburgo (Rusia) bajo el título 
Envejecimiento Saludable y Activo para 
todos los Europeos. La Fundación SAR, a 
través de su psicóloga Iciar Ancizu, pre-
sentó un póster sobre el trabajo realizado 
para el IMSERSO en torno a los niveles 
de dependencia y necesidades de servicios. 
La Fundación SAR anima a los profesio-
nales del Grupo a colaborar en el esfuerzo 
de dar a conocer el trabajo de calidad que 
se realiza en los centros, ofreciendo todo el 
soporte metodológico y apoyo. 

Proyección internacional 
de la Fundación SAR

Envejecer en casa manteniendo una buena 
calidad de vida es una de las aspiraciones 
expresadas con mayor frecuencia por las 
personas dependientes. Por este motivo, nos 
ha parecido interesante dedicar la novena 
Jornada de la Fundación a las oportunida-
des para permanecer en el domicilio a través 
de la puesta en marcha de servicios integra-
les que tengan en cuenta tanto las necesida-
des de los usuarios como sus expectativas y 
deseos. Alcanzar dicho objetivo implica el 

desarrollo de servicios alternativos de ayu-
da a domicilio, centro de día, teleasistencia 
o viviendas con servicios que ofrezcan los 
recursos y el apoyo sufi ciente cualitativa y 
cuantitativamente. Pero no hay que olvidar 
que proporcionar un cuidado de calidad re-
quiere un sector profesionalizado, voluntad 
de crecimiento y una alianza entre los di-
ferentes niveles de atención para establecer 
un continuum asistencial efectivo y efi caz 
para los ciudadanos.  

9ª Jornada Fundación SAR

Servicios alternativos 
para personas 
dependientes. 
Una oportunidad 
para permanecer 
en el domicilio

Durante el año 2006, la Fundación 
experimentó una continuidad y 
consolidación en los sectores social 
y sociosanitario como resultado 
de la trayectoria iniciada durante 
años anteriores. Durante ese año la 
Fundación impulsó especialmente 
el trabajo relacionado con la nue-
va Ley de Dependencia, mediante 
la realización de una investigación 
para el IMSERSO  sobre la ade-
cuación de servicios en función del 
nivel de dependencia.
El trabajo, titulado Calidad y 
dependencia. Grados de depen-
dencia y necesidades de servicios, 
se ha convertido en referencia 
para administraciones y profe-
sionales y ha sido publicado por 
el IMSERSO. 
En primer lugar, el estudio reco-
ge el análisis de las normativas 
vigentes en las diferentes CCAA 
para defi nir los distintos requi-
sitos de la cartera de servicios. 
En una segunda parte, se carac-
terizan los perfi les de usuarios en 
relación a sus características fun-
cionales y necesidades de aten-
ción. Se defi nen, de esta forma, 
tres perfi les que se corresponden 
con los tres grados de dependen-
cia establecidos en la ley (con dos 
niveles cada uno), lo que supone 
una buena aproximación a la ca-
racterización de la dependencia 
moderada, severa y gran depen-
dencia. La última parte del traba-
jo se centra en la defi nición de un 
modelo base normativo y la ela-
boración de unos escenarios refe-
renciales en los que se identifi can 
las seis tipologías de usuarios, su 
entorno personal y los servicios 
que necesitan, permitiendo así un 
ajuste más exacto del recurso al 
perfi l de dependencia. 

Publicación 
del IMSERSO

El próximo 27 de noviembre 
tendrá lugar en Sevilla la 
9ª Jornada de la Fundación 
SAR, coincidiendo con su 
10º aniversario.

Servicios alternativos 

Iciar Ancizu comenta el póster que se presentó 
desde la Fundación SAR
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El pasado mes de julio se presentó el Informe 
Anual 2006. Durante ese año el Grupo SAR 
mejoró su gestión y la calidad en los servicios 
para ofrecer más confort y personalización 
en el trato. Un año más, se apostó por la for-
mación y motivación de sus profesionales te-
niendo una actitud proactiva de relación con 
la sociedad y de respeto con el entorno. 

La novedad del Informe Anual 2006 del 
Grupo es su realización con la metodología 
del Global Reporting Initative (GRI-3), re-
cogiendo por primera vez los aspectos más 
relevantes de nuestra gestión económica, 
social y medioambiental e introduciendo la 
responsabilidad social corporativa como un 
valor más de la empresa. 

Participación del 
Grupo SAR en el 
49º Congreso 
Nacional de 
Geriatría

Bajo el lema Calidad y asistencia al final 
de la vida, la presente edición del con-
greso congregó a más de 1.500 expertos 
en la atención a personas mayores. En el 
transcurso de los cuatro días que duró el 
congreso, del 6 al 9 de junio, se debatieron 
diferentes temas, entre los que destacan 
la valoración geriátrica integral, la aten-
ción y prevención de la dependencia, la 
toma de decisiones al final de la vida y el 
papel de la genética en el envejecimien-
to. Diferentes profesionales del Grupo 
SAR asistieron al congreso participando 
en diferentes ocasiones, como es el caso 
de Mª Dulce Fontanals, directora de la 
Fundación; el Dr. Francesc Torralba, ase-
sor del Comité de Ética del Grupo SAR; 
Juan Luna, médico de SAR Ciudad de 
Móstoles, y Mariví Aranda, directora de 
SAR Fontibre, entre otros. 

El curso de verano Servicios sociales: 
evaluación, calidad y derechos humanos 
iba dirigido a estudiantes de ciencias so-
ciales y profesionales de servicios socia-
les y administraciones públicas. 
En representación de la Fundación SAR, 
Luciano Literas participó en la mesa re-

donda Retos y desafíos en la evaluación 
de servicios sociales, donde presentó as-
pectos teóricos y metodológicos de la 
evaluación en la asignación de servicios y 
la calidad de su prestación, a partir de la 
investigación y la sistemática de trabajo 
de la Fundación SAR. 

Cursos de verano de la Universidad 
de Castilla-La Mancha

A principios de junio, 
se celebró en Palma de 
Mallorca, el 49º Congreso 
de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología 

La Fundación SAR participó 
de los cursos de verano de la 
Universidad de Castilla-La 
Mancha, del 9 al 11 de julio, 
que se realizaron en Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real).

Responsabilidad social del Grupo SAR, 
Informe Anual 2006
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Fundación SAR

En la inauguración de las Jornadas par-
ticiparon la delegada provincial en Má-
laga de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalu-
cía, Amparo Bilbao, el director del Dis-
trito Sanitario Costa del Sol, Manuel Ba-
yona y el consejero director general del 
Grupo SAR, Jorge Guarner. La clausura 
la realizó el alcalde de Benalmádena, 
Enrique Bolín. 
Durante las Jornadas, Amparo Bilbao, 
Delegada Provincial en Málaga de la 
Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social de la Junta de Andalucía, co-
mentó que “la Ley de Dependencia era 
muy necesaria y significa un importan-
te compromiso político y social. Aho-
ra que la tenemos, no podemos defrau-
dar a los ciudadanos en su desarrollo”.  

Por su parte, Manuel Bayona, director del 
Distrito Sanitario Costa del Sol, explicó 
que “la ley establece un buen marco de co-
laboración entre los organismos públicos 
y las empresas privadas, con el objetivo 
común de dar servicio de calidad a las 
personas mayores”. 

Importancia del capital humano
Durante la conferencia inaugural, Jor-
ge Guarner, consejero director general 
del Grupo SAR, destacó que “el activo 
más importante del Grupo SAR son las 
personas que trabajan en nuestros com-
plejos. Los profesionales de este sector 
deben tener una sensibilidad especial 
y, por esta razón, dedicamos un gran 
esfuerzo en promover la formación. El 
liderazgo del Grupo SAR no está sólo 

en el número de personas que atiende, 
sino en la calidad del servicio que ofre-
ce. Nuestros mayores deben ser tratados 
con profesionalidad y la nueva ley debe-
rá definir los estándares de calidad ne-
cesarios para la atención a las personas 
dependientes”.
La directora de la Fundación SAR, Mª 
Dulce Fontanals, participó en una mesa 
redonda donde se habló del análisis 
práctico del ejercicio de un nuevo dere-
cho social. Según Mª Dulce Fontanals, 
“en la atención de los mayores no sólo 
tenemos que considerar la calidad en 
términos asistenciales sino también de 
confort. Éste será un paso más en busca 
de la calidad de atención que también 
se tendrá que valorar. Con la ley, la acre-
ditación y la certificación de la calidad 
será un requisito imprescindible para 
formar parte de la red de operadores de 
servicios, tanto para las entidades pú-
blicas como privadas”.
La Jornada sirvió para debatir sobre el 
alcance de la Ley de Dependencia y sus 
sistemas de valoración. Profesionales 
del sector analizaron, desde un enfoque 
multidisciplinar, las claves de este tipo 
de valoración, a partir de la cual se de-
terminará el grado de dependencia y las 
ayudas que recibirán las personas que la 
sufren. 

SAR Torrequebrada 
acoge las VII Jornadas 
SAR en Andalucía
El pasado mes de abril, el Centro Residencial SAR Torrequebrada  
de Benalmádena (Málaga) acogió las VII Jornadas SAR en Andalucía, 
con el tema “La valoración de la dependencia”.

Mesa inaugural con Amparo Bilbao, 
Jorge Guarner y Manuel Bayona Sala de actos de la Jornada
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Mallorca fue la ciudad elegida el pasa-
do mes de mayo para acoger la Jornada 
Anual de Directores que realiza el Grupo 
SAR, coincidiendo con la apertura del 
nuevo Centro Residencial en Capdepera 
(Mallorca).
Durante la Jornada se realizó formación 
en diferentes ámbitos de la actividad del 
Grupo SAR y diversas presentaciones de 
la actividad del Grupo del último año. El 
departamento de Recursos Humanos or-
ganizó diferentes talleres de formación, en 
los que se trabajó de forma grupal a través 
de un intercambio de opiniones entre los 
diferentes profesionales que participaron.
La Jornada reunió a directores de los 
Centros Residenciales SAR, Adorea,  SAR 
Domus y los Servicios Centrales. Las in-
tervenciones del presidente del Grupo 
SAR, Higinio Raventós, y del consejero 
director general del mismo, Jorge Guarner, 
cerraron unas jornadas que dejaban claro 
el crecimiento experimentado en los últi-
mos años por el Grupo SAR, que actual-
mente supera los 2.700 trabajadores. 

Los profesionales SAR, 
premiados
En el marco de la Jornada Anual de Directo-
res del Grupo SAR celebradas en Capdepe-
ra (Mallorca), se realizó el acto de entrega de 
premios a los profesionales que destacaron 
el año anterior por su compromiso personal 
y profesional, actuación, identificación con 

el Grupo SAR y su contribución a la cali-
dad de vida de los residentes de nuestros 
centros. Mª Victoria Aranda, directora de 
SAR Fontibre (Zaragoza), Mª José Rodrí-
guez, directora de SAR Monteval (Valdepe-
ñas), el centro SAR Santa Justa (Sevilla) y 
SAR Jaume Nadal Meroles (Lleida) fueron 
los galardonados como los mejores del 2006.  
En la categoría de director 2006, Mariví 
Aranda fue galardonada en un reconoci-
miento a la labor realizada en su trayectoria 
al frente de SAR Fontibre desde que asu-
miera la dirección. El accésit del mismo pre-
mio correspondió a María José Rodríguez, 
que desde 2003 está al cargo de la dirección 
de SAR Monteval.
El premio al mejor centro SAR 2006 fue 
para SAR Santa Justa. El centro residen-
cial y centro de día, abierto hace menos de 
un año, ya se ha convertido en todo un refe-
rente. El premio lo recogió Mercedes Pérez, 
su directora. El accésit de esta categoría 
fue a parar a Lleida con el Centro Sociosa-
nitario Jaume Nadal Meroles, dirigido por 
Fini Pérez. SAR aprovechó la ocasión para 
rendir homenaje a los dos directores más 
antiguos de la empresa, que cumplen 15 
años al servicio de la misma. Tomás Gayo, 
actual director de SAR Torrequebrada 
(Benálmadena), y Teresa Domecq, directo-
ra de SAR Monte Alto (Jerez), recibieron 
sendos detalles conmemorativos como re-
conocimiento a su trayectoria profesional 
dentro del Grupo SAR. 

Jornada Anual de 
Directores Grupo SAR

Mª Dulce Fontanals, directora de la Fundación 
SAR en su exposición

Cierre de la Jornada. Exposición de Jorge 
Guarner, consejero director general

Mariví Aranda (1), María José Rodríguez (2), Mercedes Pérez (3), Fini Pérez (4), Teresa Domecq (5) y Tomás Gayo (6), 
reciben de manos de Jorge Guarner e Higinio Raventós sus respectivos premios



Grupo SAR y la aseguradora Agrupació 
Mútua promoverán conjuntamente ac-
ciones de formación y sensibilización en 
el ámbito de la dependencia. Entre las 
iniciativas que las entidades prevén llevar 
a cabo destacan cursos especiales para 
cuidadores no profesionales y jornadas 
dirigidas a investigadores y expertos. Con 
este acuerdo, el Grupo SAR pretende fo-
mentar la formación de sus profesionales, 
ofreciéndoles una herramienta más de 
trabajo, con el fin de ofrecer un servicio de 
calidad a las personas. El acuerdo de co-
laboración incluye también ventajas para 
los socios de Agrupació Mútua. 

Convenios
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El grupo SAR y Agrupació Mútua 
firman un acuerdo de colaboración

Dña. Imma Playà Pujols y Don Jordi Bertran 
i Llorach (división de Dependencia de 
Agrupació Mútua) y el Sr. Jorge Guarner 
(consejero director general del Grupo SAR)

El Grupo SAR ha firmado un convenio 
de colaboración con el Colegio Oficial de 
Diplomados de Trabajo Social de Sevi-
lla, a partir del cual ambas entidades se 
comprometen a colaborar mediante el 
intercambio de experiencias de carácter 
formativo y sobre pautas de actuación en-
tre los equipos profesionales. Para ello, se 
creará un comité que se encargará de co-
ordinar esta colaboración y que realizará 
un seguimiento semestral del plan de ac-
tividades. El convenio también establece 
la organización conjunta de actividades, 
cursos, jornadas o actos en las instalacio-
nes del propio centro residencial. 

Convenio con el Colegio Oficial de 
Diplomados de Trabajo Social de Sevilla

Ángel Giró, director territorial de la zona Sur, 
y M. del Águila García Gascón, presidenta 
del Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo 
Social de Sevilla

Con motivo de la firma del convenio de 
colaboración educativa entre la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Rey Juan Carlos y SAR Madrid el pasa-
do mes de mayo, SAR Ciudad de Móstoles 
tuvo el honor de recibir la visita de D. Ra-
fael Linares, decano de la citada facultad, 
el cual acudió acompañado de Dª Mª An-
gustias Palomar, vicedecana, y de Dª Ma-
ría Isabel Blázquez, gerente de la misma.  
Durante su visita, se realizó un recorrido 
por el centro en el que pudieron conocer a 
algunos de los residentes y profesionales 
del centro. 
D. Rafael Linares mostró especial interés 
sobre la forma en la que se estaban desa-
rrollando las prácticas de sus alumnos en 
el Centro SAR Ciudad de Móstoles, pu-
diendo presenciar cómo desarrollaba una 
alumna de Terapia Ocupacional una se-
sión de psicoestimulación tutorizada por 
la terapeuta del centro. Tanto el decano 
como sus acompañantes manifestaron su 
satisfacción por la calidad y profesionali-
dad de las prácticas que el centro ofrece a 
los alumnos de su facultad, así como por 
la filosofía de trabajo con las personas ma-
yores que defiende el Grupo SAR. 

D. Rafael Linares 
visita SAR 
Ciudad de Móstoles

Mª Isabel Blázquez, gerente de la facultad, 
Marta González, trabajadora social del Centro 
SAR Ciudad de Móstoles, Angustias Palomar, 
vicedecana de la facultad, Rafael Linares, 
decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Cobo, 
directora de SAR Ciudad de Móstoles, y Elena 
Cárdenas, psicóloga del centro

SAR firma su primer convenio con el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya –Departa-
ment de Treball de la Generalitat– para 
la realización de un proyecto de forma-
ción con compromiso de contratación en 
colaboración con Gerval. Este convenio 

recoge tres cursos distintos: un curso de 
auxiliares de enfermería en geriatría para 
los centros residenciales, un curso de tra-
bajadoras familiares para los servicios a 
domicilio y un curso de auxiliares de lim-
pieza y servicios generales. 

Convenio con la Generalitat de Catalunya
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El centro, situado en el municipio de Bar-
gas (Toledo), discurre a través de un valle 
por el que cruza el río Guadarrama. La 
tranquilidad que le confiere su entorno 
facilitará a sus residentes integrarse ple-
namente en la vida urbana, social y cultu-
ral. A tan sólo 10 km de Toledo y 62 km de 
Madrid, resulta un centro bien comunica-
do con otras ciudades.
Además, SAR Bargas se encuentra ro-
deado de amplios jardines y dispondrá 
de completos equipamientos con habita-
ciones individuales y dobles, todas ellas 

exteriores, con baño privado, conexión de 
teléfono y televisión, y un mobiliario pen-
sado para sentirse como en casa.
SAR Bargas contará con los servicios que 
se ofrecen en los 26 centros en funciona-
miento que forman parte del Grupo SAR 
actualmente, con un total de 4.030 plazas.
De esta forma el Grupo SAR ampliará 
su oferta de servicios, ofreciendo bienes-
tar y comodidad a los futuros residentes 
y usuarios del Centro Residencial SAR 
Bargas, proporcionándoles una mejor ca-
lidad de vida. 

Nuevo Centro Residencial 
SAR Bargas (Toledo)
El nuevo complejo se inaugurará durante el primer semestre de 2008 
y contará con 120 plazas residenciales y 20 de centro de día.

Avance SAR

SAR Bargas
C/ Arroyada, s/n
45593 Bargas (Toledo)

SAR Bargas
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