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La integración al Grupo SAR de ServiSAR 
Servicios Sociales supone para nosotros la 
consolidación de nuestra plataforma inte-
gral de servicios para la atención a las per-
sonas mayores. Refuerza nuestro lideraz-
go y nos permite encarar los nuevos retos 
provocados por el profundo cambio demo-
gráfico que está experimentando nuestra 
sociedad, en la que el 20% de la población 
ya es mayor de 65 años. 

La ayuda a domicilio que ofrece ServiSAR 
permite a las personas con dependencia 
poder continuar viviendo en su hogar. Se 
trata de programas individualizados de 
atención personal, con apoyo a las activi-
dades de la vida diaria, apoyo psicosocial, 
participación sociocomunitaria y tareas 
de atención domésticas en el domicilio. 

Junto con ServiSAR, proveedor con más 
de 18 años de experiencia de la administra-
ción pública de una amplia oferta de ser-
vicios sociales, los servicios de calidad que 
ofrecemos en los centros SAR, ADOREA 
y SAR Domus nos sitúa en primera línea 
para asumir con todas las garantías todo 
lo que este cambio demográfico y la nueva 
Ley de Dependencia nos exigirá para ofre-
cer los servicios de calidad que nos deman-
da la sociedad.

Para ello, qué mejor garantía que la de un 
Grupo como el nuestro que, con 121.000 
personas atendidas, cuenta con más de 
6.000 profesionales, una oferta de 33 cen-
tros residenciales, sociosanitarios y centros 
de día y con una inversión de 208 millo-
nes de euros. Unas cifras que reafirman 
nuestro proyecto y consolidan también el 
importante crecimiento que hemos ido ex-
perimentando en los últimos años.

Con estas positivas perspectivas, sólo cabe 
mostrar de nuevo mi satisfacción por haber 
dado un paso adelante en nuestra apuesta 
por conseguir el mejor servicio de la mano 
de los mejores profesionales. Una alianza 
de fuerzas que augura para el Grupo SAR 
un futuro lleno de satisfacciones.

La integración de ServiSAR  
al Grupo consolida nuestra  
plataforma integral de servicios  
a la atención a la dependencia

Higinio Raventós
Presidente del Grupo SAR
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Grupo SAR

A finales de 2007, el Grupo SAR integraba a su plataforma 
de servicios para la atención de la dependencia a la compañía 
Servirecord, que desde 1990 desarrolla servicios de ayuda  
a domicilio, teleasistencia y otros programas sociales  
para la mujer, la infancia, la juventud y la inclusión social.  
Desde dicha fecha, la marca ServiSAR se ha convertido  
en la división de servicios sociales a domicilio del Grupo SAR.

4  Espacio SAR

ServiSAR

El Grupo SAR  
consolida la plataforma 
integral de servicios de 
atención a la dependencia

Tras la integración, y ya como ServiSAR 
Servicios Sociales, la nueva filial cuenta con 
2.850 trabajadores y atiende diariamen-
te a más de 19.000 personas mayores, 200 
discapacitados y 13.000 jóvenes. De este 
modo, el Grupo SAR completa su platafor-
ma integral de servicios a la dependencia, 
de ámbito nacional, que va desde centros 
residenciales y de día, hasta la atención do-
miciliaria –tanto sanitaria como social–, pa-
sando por las viviendas con servicios para 
personas mayores y otras actividades como 
la teleasistencia. Asimismo, esta integración 
convierte al Grupo en líder del mercado, con 
más de 6.000 profesionales, atendiendo a 
121.000 personas, con 33 centros residencia-

les en funcionamiento, una oferta de 4.719 
plazas para mayores y una facturación con-
solidada para el ejercicio 2008 de 140 millo-
nes de euros. El Grupo SAR ha mantenido 
los equipos profesionales y su director ge-
neral, Emmanuel Tissot, se ha incorporado 
al Comité de Dirección del Grupo SAR, en 
dependencia directa del Consejero Director 
del Grupo, Jorge Guarner.
Tras estos primeros meses de integración, 
desde ServiSAR su director general, Em-
manuel Tissot, apunta que “hemos ganado 
en competitividad, al tiempo que hemos 
podido comprobar que existe una gran co-
herencia entre nuestra filosofía de trabajo 
y la del Grupo SAR”. Una filosofía común 



de la que destaca como factores clave “la 
especialización y el estar en ambos casos 
enfocados a los servicios sociales”. 
Al mismo tiempo, ServiSAR consolidará 
el crecimiento constante que venía te-
niendo, año a año, Servirecord. Siendo más 
concretos, en 2007 su facturación alcanzó 
los 45 millones de euros, un 20% más que 
en 2006, con más de 32.000 personas aten-
didas a partir de diferentes programas de 
servicios sociales. Unas cifras que, en esta 
nueva etapa, se situarán entre los 50 y 55 
millones de euros en 2008, mientras que 
de cara al 2010 está prevista una factu-
ración de 100 millones de euros. Esta ten-
dencia al alza también se manifestará en 
el caso de la evolución del personal con el 
que cuenta ServiSAR, de los 4.000 de este 
2008 hasta los 5.000 de cara a 2009.

Un servicio de calidad
Partiendo del objetivo de contribuir a la 
mejora de la sociedad, ServiSAR desa-
rrolla servicios de ayuda a domicilio, te-
leasistencia y programas para la mujer, la 
infancia, la juventud y la inclusión social. 
Todo ello fiel a su compromiso con la ca-
lidad, la satisfacción de sus usuarios y la 
responsabilidad ante sus empleados.
En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, 
se estructura a partir de un programa in-

Espacio SAR  5  

crisis de soledad, angustia, caídas, emer-
gencias en el hogar (fuego, humo, fugas de 
gas…), valora periódicamente a la perso-
na mayor y actúa de manera activa como 
apoyo de la vida cotidiana de la misma.
Los servicios de ServiSAR incluyen 
también programas sociales para colec-
tivos, destinados tanto a la mujer como 
a la infancia y la juventud. En el primer 
caso, están orientados a favorecer la 
protección y promoción de la mujer y la 
conciliación de la vida laboral con la fa-
milia. Y es que la evolución de la estruc-
tura demográfica, de la composición 
de los hogares y de los tipos de familia 
requieren nuevas respuestas que se co-
rrespondan con las nuevas condiciones 
existentes en nuestra sociedad. 
Por su parte, y gracias a ServiSAR, la 
infancia y la juventud se benefician de 
programas destinados a promover su in-
tegración social, fomentar hábitos salu-
dables, valores humanos y habilidades 
sociales a través de servicios de canguros, 
el proyecto de integración a espacios es-
colares, centros de tiempo libre, servicios 
socioeducativos y casas de juventud.
Cabe destacar también los programas 
destinados a conseguir la incorporación 
normalizada a la sociedad, con la mayor 
celeridad posible, de las personas en situa-

dividualizado, de carácter preventivo, edu-
cativo y de atención a la dependencia, com-
puesto por un conjunto de prestaciones de 
atención personal, como apoyo a las activi-
dades de la vida diaria, apoyo psicosocial al 
usuario, participación sociocomunitaria y 
tareas de atención domésticas en el domi-
cilio, con la finalidad de facilitar que per-
sonas en situación de riesgo o dependencia 

continúen viviendo en su hogar. De este 
modo, se evita el deterioro de situaciones 
personales y sociales, además de retrasarse 
el máximo posible la institucionalización 
de las personas dependientes y de ayudar 
a mantener sus capacidades y promover 
conductas saludables.
Por su parte, la teleasistencia es un servi-
cio que, dotado de la más avanzada tec-
nología, ofrece las 24 horas del día los 365 
días del año seguridad ante situaciones de 

ServiSAR desarrolla 
servicios de ayuda a 
domicilio, teleasistencia  
y programas para la mujer, 
y la infancia, entre otros

Higinio Raventós, 
presidente del Grupo 

SAR, con Luis 
Muñoz, fundador 

de Servirecord 
Servicios Sociales, 

actual ServiSAR 
tras la integración al 

Grupo SAR
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• Su condición de número 1 en el merca-
do español

• 18 años de experiencia en servicios 
de ayuda a domicilio, teleasistencia y 
otros programas sociales

• Sus profesionales
• El nivel de organización y control de 

los servicios que ofrece
• La diversidad de sus servicios y su ca-

rácter personalizado
• Su capacidad de respuesta ante retos 

importantes como la Ley de la Depen-
dencia gracias a servicios clave como 
el de atención domiciliaria

Los puntos fuertes  
de ServiSAR

Grupo SAR

ción de marginación social. Por ejemplo, 
dadas las necesidades de estos colectivos, 
las Administraciones Públicas han creado 
una serie de programas que gestiona Ser-
viSAR, como los centros de noche, alber-
gues y campañas contra el frío.
  
El reto de la Ley  
de Dependencia
La puesta en marcha de la Ley de De-
pendencia de manera integral supone 
un importante reto para el Grupo SAR. 
Y es que, con la incorporación de Ser-
viSAR, compañía líder en la ayuda a 
domicilio, se ha situado al frente de los 
operadores del sector de la atención a 
la dependencia. Todo ello mediante una 
estrategia de expansión donde se prima, 

ante todo, la calidad del servicio y la 
mejora continua en la búsqueda de las 
soluciones más adecuadas para atender 
las necesidades de las personas depen-
dientes y sus familias.
Reconociendo las oportunidades que abre 
esta nueva legislación, Emmanuel Tissot 

apunta que “se requerirá una mayor du-
ración y frecuencia del servicio, ya que 
mientras que hoy en día la atención media 
en España es de 20 horas mensuales, en el 
caso de los grandes dependientes esta cifra 
podría alcanzar las 90 horas”. Unas nuevas 
necesidades que, según el director general 
de ServiSAR, provocan que “nos encontre-
mos en un momento clave que supone un 
gran reto para nosotros y que estamos dis-
puestos a asumir”.

La formación, clave
La personalización de sus servicios, siem-
pre en función de cada caso, se presen-
ta como uno de los principales valores 
añadidos que ofrece ServiSAR. En este 
marco, y también con el reto de la Ley 

de la Dependencia como telón de fondo, 
desempeña un papel muy importante la 
formación de los profesionales que de-
ben prestar los servicios de asistencia. 
Al respecto, Emmanuel Tissot apunta “la 
importancia de haber pasado a formar 
parte del Grupo SAR, ya que tiene una 

actividad formativa muy potente gracias, 
por ejemplo, a acuerdos con diferentes 
comunidades autónomas o el INEM”.
Estos profesionales son los que hacen po-
sible el servicio personalizado y de calidad 
que define a ServiSAR. En total, cuenta 
con 2.850 trabajadores, entre los que se 
encuentran diplomados en trabajo social, 
psicólogos, pedagogos, auxiliares de ayuda 
a domicilio, auxiliares de clínica, gerocul-
tores, animadores y monitores, entre otros 
perfiles profesionales especializados.  

ServiSAR cuenta con 2.850 trabajadores y atiende 
diariamente a más de 19.000 personas mayores,  
200 discapacitados y 13.000 jóvenes
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Ángel Rodríguez Castedo ha sido uno de los grandes 
impulsores de la Ley de Dependencia. Su puesta en 
práctica es ya una realidad y debe convertirse no sólo  
en un avance clave de la política social, sino también  
en un motor de crecimiento económico (creación de 
empleo, generación de actividad económica...).

Entrevista

Ángel Rodríguez Castedo, exdirector general del IMSERSO

“La Ley de Dependencia  
es un proyecto de todos;  
es un proyecto de país”

Espacio SAR  9  

¿A qué nivel se encuentra España en la 
atención a las personas dependientes? 
La atención a las personas en situación de 
dependencia y a sus familias es un reto que 
tienen que afrontar todos los países desa-
rrollados. La mayoría de ciudadanos tienen 
en su entorno familiar a una persona de-
pendiente: una abuela, un padre, un hijo... 
(la dependencia no sólo afecta a las perso-
nas mayores, sino también a menores de 65 
años, por accidentes laborales, de tráfico, 
enfermedades degenerativas, etc.). Nues-
tro país, a través del Sistema de  Servicios 
Sociales, comenzó a dar respuesta a estas 
situaciones en los años ochenta (los países 
más desarrollados de la U.E. comenzaron 
en los cincuenta) y, aunque el desarrollo de 
dichos servicios ha sido importante en los 
últimos años, el diferencial todavía es alto. 
Así, por ejemplo, en el ámbito residencial en 
España tenemos una media de 4 plazas por 

cada 100 mayores de 65 años. La media de 
la OCDE es de 5 y en la Unión Europea, de 
un 6%. Países como Holanda y Dinamarca 
están en unos porcentajes superiores. 
En cuanto a la ayuda a domicilio y a los 
servicios de proximidad están creciendo 
aunque hay que desarrollarlos tanto en  
cantidad como en calidad.Un correcto de-
sarrollo de la ley nos permitirá situarnos o 
incluso superar la media de la UE. 

Los cambios socioeconómicos que está 
viviendo nuestro país están modificando 
la pirámide demográfica ¿Qué situación 
vamos a encontrar a corto y medio plazo? 
En el último tercio del siglo pasado hemos 
vivido dos grandes revoluciones. Una de 
ellas ha sido el proceso acelerado de enveje-
cimiento de la población. En España, en los 
últimos 40 años, se ha duplicado el número 
de mayores de 65 años. Además, se ha tripli-

cado la población mayor de 80 años, que es 
la fase de la vida en la que las situaciones de  
dependencia se hacen más presentes: el 45% 
de las personas con más de 80 años necesita 
contar con el apoyo de alguien y pasando de 
los 90 años la tasa supera el 65%. Hay que 
tomar mayor conciencia social en torno 
al cambio demográfico como se ha hecho 
con el cambio climático. 
A veces esta situación se ve como un proble-
ma, pero tenemos que considerar un éxito, 
un logro, de nuestras sociedades que haya-
mos logrado vivir más y mejor. En concreto, 
tenemos que estar tremendamente satisfe-
chos de que la esperanza de vida en España 
sea tan alta. Además, hay que ver la oportu-
nidad que representa en cuanto a creación 
de servicios, empleo y generación de  rique-
za, igual que ocurre con la educación y la 
salud. Los sistemas de protección social son 
motores de la economía del país. 
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Entrevista

¿Y la otra gran revolución? 
Es el cambio de modelo familiar y la inte-
gración laboral de la mujer. La mujer, tra-
dicionalmente, ha sido la que se ha ocupa-
do de cuidar a estas personas, pero ahora 
quiere integrarse laboralmente y tener su 
propia vida. Además, cada vez hay más 
movilidad laboral. Todo esto hace imposi-
ble el modelo tradicional de cuidados, que 
ha recaído sobre los hombros de las muje-
res. Por eso, la ley quiere ser un instrumen-
to real que permita mejorar la conciliación 
laboral y familiar de las mujeres. 

¿Con qué instrumentos va a contar  
la puesta en marcha de la ley? 
Esas dos grandes revoluciones de las que 
hablaba antes, la demográfica y la del mo-
delo de familia, han disparado la demanda 
de servicios. La oferta es  pequeña a nivel 
de plazas residenciales, de centros de día 
y en especial de  ayuda a domicilio, algo 
muy importante porque lo que la gente 
quiere es quedarse en su casa siempre que 
ello sea posible.
Por tanto, lo que tenemos que hacer es mon-
tar excelentes servicios profesionalizados 
de ayuda a domicilio que no consistan sólo 
en la limpieza de hogar, cocina, lavar, etc., 
sino que incluyan cuidados personales. Se 
trata de huir de un modelo monoprofesio-
nal de baja intensidad e ir a uno multipro-
fesional y de calidad. 

Los centros de día también son muy re-
levantes,  tienen que desarrollarse mucho  
en España. Permiten cubrir una demanda 
que tienen muchas familias, conjugando 
un cuidado profesional en el centro de día 
con el afecto en el ámbito familiar. 
Las residencias son otro instrumento 
esencial, importantísimo en el sistema. 
Son necesarias para aquellas personas 
que es muy difícil que puedan permane-
cer en el ámbito familiar por problemas 
cognitivos, por necesitar cuidados profe-
sionales permanentes, etc.   

A nivel económico, ¿qué impacto puede 
tener en nuestro país esta ley? 
La implantación de la Ley supondrá, sin 
duda, una inversión eficiente, por su im-
pacto social, económico y laboral. Debe 
destacarse la creación de empleo que ello 

va a suponer ya que los servicios sociales 
son uno de los sectores más intensivos en 
trabajo y constituye uno de los yacimien-
tos de empleo más importantes desde un 
punto de vista cuantitativo.
Asimismo, los recursos destinados al siste-

ma generarán importantes retornos econó-
micos debido principalmente al descenso 
en las prestaciones por desempleo al incor-
porarse trabajadores del desempleo subsi-
diado; a la optimización y racionalización 
del gasto sanitario y farmacéutico al redu-
cir las estancias de pacientes susceptibles 
de ser tratados mediante los recursos alter-
nativos que se crean; al incremento de los 
ingresos por cuotas de la Seguridad Social 
de los nuevos trabajadores y a los ingresos 
procedentes del IVA y del impuesto de So-
ciedades de las empresas prestadoras de 
servicios, así como incremento de la recau-
dación por IRPF aplicable a los salarios de 
los nuevos trabajadores.
Además, del fuerte diferencial entre un 
volumen muy alto de demanda y una li-
mitada oferta surge un nuevo sector eco-
nómico muy pujante especializado en 

cuidar a las personas dependientes. Se 
trata de un sector con un potencial de 
crecimiento muy importante porque hay 
que construir miles de plazas residencia-
les, decenas de miles de plazas de centros 
de día, de servicios de ayuda a domicilio, 

“Es necesario que nuestro país, de una vez,  
realice un análisis de costes, de qué es lo  
que cuestan realmente los servicios”
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En la actualidad Ángel Rodríguez Cas-
tedo ocupa el cargo de Director Adjunto 
de Promoción y Coordinación de SEPI 
Desarrollo Empresarial (SEPIDES). 
Su trayectoria profesional ha estado 
estrechamente ligada a la Administra-
ción, donde lleva trabajando 30 años, 
siendo Director General del IMSERSO 
durante más de una década, Secreta-
rio General del Consejo Económico y 
Social durante nueve años y teniendo 

entre otras responsabilidades directi-
vas: miembro del Centro Europeo de 
Investigación sobre Política Social de 
Naciones Unidas en Viena, miembro de 
diversas comisiones interministeriales, 
responsable y director del Plan Geron-
tológico Nacional y del Libro Blanco 
sobre la Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia en España, 
presidente de la Comisión Delegada del 
Consejo Territorial del SAAD, etc.

Una larga trayectoria profesional

teleasistencia, atención sanitaria en el 
propio hogar… 
 
¿Cómo se va a articular la colaboración 
entre lo público y lo privado? ¿Qué papel 
juega SEPIDES en este nuevo escenario? 
La ley establece la colaboración y la co-
operación entre el sector público y el 
privado. La Administración tiene que 
encargarse de aquellas cosas que son in-
delegables: la regulación, la planificación 
de los servicios, las acreditaciones, la ins-
pección y evaluación de la calidad de los 
servicios y las sanciones a quien no cum-
pla la normativa. La gestión directa de los 
servicios la realizarán el sector público y 
la iniciativa privada. Se optimizan así los 
recursos públicos y privados disponibles, 
configurándose como una red de utiliza-
ción pública. La coordinación y coopera-
ción de unos y otros va a ser un elemento 
fundamental en el proceso de desarrollo e 
implantación de la Ley.
No sólo es razonable desde el punto de 
vista económico sino responsable desde 
el punto de vista social que la empresa 
pública juegue un papel activo de promo-
ción y desarrollo de proyectos conjuntos 
con los diversos operadores que ya están 
dentro y quieren ampliar su presencia o 
con otros que desean entrar.  
Por eso SEPI, a través de SEPIDES, ha 
decidido tener una presencia activa en 

el sector de la atención a las personas en 
situación de dependencia, promoviendo 
y desarrollando proyectos dirigidos a la 
prestación de diverso tipo de servicios 
en el ámbito de la aplicación de la Ley. 

Otro aspecto importante es la 
coordinación sociosanitaria que  
va a exigir el nuevo sistema. 
El desarrollo del sistema es una excelen-
te oportunidad para lograr la coordina-
ción sociosanitaria, evitar duplicidades, 
optimizar y racionalizar el gasto. Hay 
que tener en cuenta y diferenciar entre 
el cure, curar, y el care, cuidar. Cada uno 
de los sistemas debe atender a una de es-
tas realidades. El despliegue exitoso del 

nuevo sistema depende en gran medida 
de esta coordinación. 

¿Qué papel puede desempeñar  
el grupo SAR en esta nueva realidad? 
Valoro mucho la profesionalidad, el mo-
delo de gestión y la calidad en la presta-
ción de servicios del grupo SAR, uno de 
los más solventes desde el punto de vista 
técnico y financiero de nuestro país. Y le 
auguro un desarrollo y una contribución 
relevante al buen desarrollo del sistema 
de la dependencia. 
Dentro de las empresas del sector, no 
dudo que el grupo SAR va a jugar un pa-
pel muy activo e importante en los próxi-
mos años. 



Visita a la biblioteca

Una de las salidas que realizamos desde 
el centro SAR Regina a principio de año 
fue la visita a la Biblioteca Jaume Fuster 
situada en la plaza Lesseps. 
Agradecemos la colaboración de la Sra. 
Dolors Calleja de la unidad de atención al 
usuario de la biblioteca, ya que nos ofreció 
visitas guiadas por la biblioteca con los 
dos grupos y, para finalizar la tarde, toma-
mos un refresco en la cafetería.
Con motivo de los contactos establecidos 
en esta visita, hemos conseguido que una 
voluntaria acuda quincenalmente a nues-
tro centro para ofrecer un taller de lec-
tura, aparte de la persona que ya acudía 
todos los martes al taller de poesía.
Los residentes disfrutan de estas salidas 
y se muestran ilusionados con las activi-
dades para adultos de la biblioteca que 
se prevén, como tertulias-café y exposi-
ciones, así como el carnet de la biblioteca 
para SAR Regina, que nos facilita el acce-
so a películas, libros y revistas.

V aniversario

El pasado 28 de abril en SAR La Salut 
Josep Servat celebramos el 5.º aniversa-
rio del centro. Durante una semana se 
realizaron diferentes actividades lúdi-
cas para celebrar dicho aniversario, que 
coincidió con el día del libro y la rosa: 
Sant Jordi.
Disfrutamos de la exposición de pintu-
ra de Antonia Dols. La semana empe-
zó con un curso de sardanas, en el que 
participaron residentes, familiares y 
trabajadores. Se pasaron fotografías del 
centro de todo el año. También actuó la 
coral del centro y el grupo de habaneras 
Los que faltaban. El día de Sant Jordi, el 
equipo de dirección repartió rosas entre 
todos los residentes y trabajadores y se 
ofreció una merienda en el jardín.

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

Vida en común

Para finalizar la semana se hizo un ape-
ritivo en el jardín y un bingo especial.
Aparte de las diferentes actividades, 
se realizaron 2 concursos: “La Cuina de 
l’Àvia” y el “Dibuix de Sant Jordi”. En 
“La Cuina de l’Àvia”, los residentes pre-
sentaron diferentes recetas, de las cuales 
las tres premiadas se pudieron degustar el 
día de Sant Jordi. Los ganadores fueron: 
con el 1.er plato, Pepita Carreras, con pota-
je gallego; el 2.º plato fue de Rosa Altarri-
ba, fricandó; y los postres fueron obra de 
Ana Buade, con flan de melocotón. 
En el “Dibuix de Sant Jordi” participa-
ron niños de 0 a 100 años, y estuvieron 
expuestos en el centro durante toda la 
semana para que todos pudiéramos vo-
tar. El primer premio fue para la nieta 
del Sr. Matamala.
El 28 de abril culminó la semana con el 
pastel de nuestro 5.º aniversario.



Diada de Sant Jordi

El pasado 23 de abril en el centro SAR 
Can Buxeres celebramos el día de Sant 
Jordi. Además de ser un día especialmente 
festivo en Cataluña, es un día para elogiar 
la creatividad y sensibilidad. La tradición 
dice que durante ese día los protagonistas 
son las rosas y los libros.
Por esta razón organizamos con nuestra 
monitora, unas semanas antes, un taller 
de poesía con nuestros residentes para 
que en este gran día pudieran disponer de 
un repertorio de poemas. 
El recital fue todo un éxito. Hubo una 
gran participación, recitaron poemas épi-
cos, románticos, tradicionales e incluso 
hubo algún residente que improvisó. 
Después hubo reparto de rosas para todo 
el mundo, como manda la tradición. 
Finalmente, concluimos el evento con una 
merienda especial y con un poco de músi-
ca, para que los incondicionales del baile 
cerraran la jornada, como ya es costum-
bre en el centro. 
Todos los residentes y profesionales del 
centro pudieron disfrutar de una festivi-
dad muy arraigada, acercándoles un poco 
al ambiente festivo y lúdico que se vivía 
en cada uno de los rincones de la ciudad.

Curso de formación

Durante el mes de mayo, el centro SAR 
Jaume Nadal de Lleida ha organizado un 
curso de formación dirigido a los profe-
sionales de enfermería y medicina, con el 
título Electrocardiografía básica.
El curso tuvo muy buena acogida por 
parte de todo el personal, con gran éxi-
to de participación. Dado el gran inte-
rés del curso, se hizo extensible a los dos 
centros SAR de la provincia de Lleida: 
SAR Jaume Nadal de Lleida y SAR Te-
rraferma de Alpicat. 
Como profesor, contamos con un diploma-
do en enfermería de la unidad coronaria 
del Hospital Universitario Arnau de Vila-
nova de Lleida, con amplia experiencia en 
este ámbito.
El temario del curso, impartido de forma 
muy amena y distendida, compaginó la 
teoría con la explicación de casos reales 
vividos en la unidad coronaria de dicho 
hospital, que seguramente aprovechare-
mos y pondremos en práctica, ya que en 
nuestro centro se realizan diariamente 
electrocardiogramas a pacientes con pa-
tologías muy variadas.

Semana Santa

Como ya sabemos, la Semana Santa es un 
acontecimiento muy especial para la ma-
yoría de personas. Las largas procesiones, la 
tradicional mona, así como la víspera de la 
llegada del buen tiempo suelen colorear es-
tos días de un sabor místico y diferente. 
Para nuestros residentes, la pasada Semana 
Santa fue festejada con diversas activida-
des lúdicas. En primer lugar, las ya clásicas 
salidas al pueblo de Alpicat fueron ganando 
adeptos a medida que subían las tempera-
turas y la niebla se desvanecía bajo el sol.  
Por otro lado, dedicamos nuestro taller de 
cocina a la elaboración del pastel catalán 
por excelencia en estas fechas tan señaladas: 
la mona, una base de bizcocho, bañada con 
chocolate y adornada con el típico huevo de 
Pascua, encandiló a todos los presentes.
Por último, el baile de la mona clausuró la se-
mana con música y movimiento, dándole un 
aire festivo a estos días de Semana Santa. 

Can Buxeres Terraferma Jaume Nadal

Uno de los momentos del taller de poesía organizado 
con motivo de Sant Jordi en SAR Can Buxeres
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Momentos previos a la puesta en marcha  
del curso organizado por SAR Jaume Nadal



VII aniversario

La utopía está en el horizonte. Si camino 
diez pasos, el horizonte se aleja diez pa-
sos. ¿Para qué entonces la utopía? ¡Para 
caminar!
Con el ánimo de seguir caminando, este 
año hemos celebrado nuestro VII ani-
versario. Para ello, hemos querido hacer 
partícipes del mismo a los residentes, fa-
miliares y trabajadores del centro. 
Durante esta semana de aniversario he-
mos disfrutado de momentos especia-
les, como una merienda con chocolate y 
churros, un día de puertas abiertas, una 
comida especial de aniversario y, para 
culminar la fiesta, vino a deleitarnos 
con su música y cantos la tuna.
Además hemos ofrecido a familiares y 
trabajadores una charla sobre la Ley 
de Dependencia, dada la necesidad y 
relevancia del tema en la actualidad. En 
este sentido cabe decir que, desde hace 
tres años, los distintos profesionales han 
llevado a cabo una serie de charlas, siem-
pre atendiendo a la demanda y necesi-
dad de nuestros residentes y familiares. 
Un año más ha pasado y continuamos 
creyendo que, el día a día, aquí en Fonti-
bre, lo vamos haciendo todos. Seguimos 
caminando.

Homenaje a los más veteranos

El centro residencial SAR Mont Martí 
culminó la celebración de su XII aniver-
sario con un homenaje a la fidelidad de 
sus empleados. Cèlia González, encargada 
de SS. GG., Teodora Rosado, empleada de 
lavandería, Eva Colillas, terapeuta ocupa-
cional, y los auxiliares de geriatría Joan 
Costa y Montse Busquets cumplen 10 
años de trabajo en el centro. 
SAR Mont Martí cumplió su decimose-
gundo aniversario en un ambiente muy 
festivo, disfrutando del presente y ob-
servando todo el trabajo realizado en 
la atención a sus residentes. Además del 
homenaje, los residentes de SAR Mont 
Martí gozaron de actos diversos durante 
la celebración: actuaciones de teatro, una 
excursión al museo de la Colonia Vidal 
de Puig-reig y un gran fin de fiesta, entre 
otras actividades, hicieron las delicias de 
los mayores del centro.

Mont Martí Fontibre
Celebración del XV aniversario

Durante el mes de mayo, el centro SAR 
Monte Arse celebró su XV aniversario. 
Para su conmemoración se han llevado a 
cabo numerosas actividades, enmarcadas 
dentro de la III Semana Cultural. Cabe 
destacar las exposiciones de trabajos ma-
nuales y fotografía, la actuación del grupo 
de bailes de salón del CEAM de Sagunto, 
la excursión a la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia, y la tradicional comi-
da especial Aniversario, con la entrega de 
diplomas a los residentes que participan 
habitualmente en las actividades pro-
puestas por el centro y el reconocimiento 
a los profesionales con más de 10 años de 
trabajo en SAR Monte Arse.  
El 28 de mayo se celebró la I Jornada de 
Puertas Abiertas del centro SAR Monte 
Arse, con la inauguración oficial por parte 
del conseller de Bienestar Social de Valen-
cia, D. Juan G. Cotino, de la unidad espe-
cializada en trastornos conductuales con 
la que cuenta el centro y que es la única 
en toda la Comunidad Valenciana, a la que 
asistieron numerosas personalidades, en-
tre las que cabe destacar el alcalde de Sa-
gunto y la concejala de Servicios Sociales 
y Mayores, así como diversos profesiona-
les y asociaciones del sector.

Monte Arse

Los residentes  
de SAR Fontibre  
reciben a la tuna
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La celebración del XV 
aniversario de SAR 

Monte Arse llevó a los 
residentes de excursión



Tardes de caretas y disfraces

Qué fácil es recordar por estos pasillos 
aquellas tardes de caretas y disfraces de 
mi niñez, de mi juventud y hasta de mi 
madurez... Qué fácil me lo ponen… Qué 
fácil es sentir aquella alegría, incluso 
aquella vergüenza que sentía al disfrazar 
mi cuerpo de payaso o de bailarina…
Qué fácil ha sido pulular por los pasillos 
y salones de este centro, que es mi casa, 
mi hogar, en Arturo Soria. Todo eso sen-
tí cuando a mi alrededor veía a aquellas 
gentes disfrazadas, cantando y bailando 
por el centro que tanto me da. 
Tengo que darle las gracias una vez más a 
todo su personal, por su complicidad con 
esta fiesta que nos ha hecho volver a ser 
niños cuando ya no lo somos. Gracias a to-
dos los que forman SAR Arturo Soria.

Residente del centro Arturo Soria

Presentación del libro 
‘Emociones’

La concejala de Servicios Sociales, Vanesa 
Martínez, acudió al centro residencial de 
mayores SAR Ciudad de Móstoles para 
presentar el libro Emociones. 
Se trata de una obra escrita por los pro-
pios residentes y trabajadores del centro, 
que recoge sus experiencias y vivencias 
más significativas. Familiares y amigos 
acompañaron, en esta emotiva presenta-
ción, a sus mayores, que se convirtieron en 
verdaderos protagonistas del evento, re-
citando poesías y recibiendo, de mano de 
la concejala, un ejemplar de su libro y un 
diploma en agradecimiento a su labor. 
Para conservar el verdadero espíritu del 
proyecto, se ha mantenido el formato ori-
ginal de los manuscritos, respetando la le-
tra y estilo propio de cada participante.

VII aniversario

Como todos los años, el 6 de febrero ce-
lebramos el aniversario de SAR Rosario 
con una gran fiesta, donde participaron 
residentes, familias y trabajadores. Fue un 
día lleno de emoción, celebración y unión, 
ya que la participación en la fiesta impli-
có a todos; se invitó a las familias a disfru-
tar de todo el día ofreciendo aperitivo y 
comida, y contamos con la animación de 
todos los trabajadores, que colaboraron 
en todos los actos preparados y disfruta-
ron también de una comida corporativa.
Al inicio de la fiesta tuvo lugar la misa, cos-
tumbre y tradición en el centro cuando se 
celebran fechas señaladas. A continuación, 
hubo una actuación sorpresa llevada a 
cabo por los propios trabajadores del cen-
tro, y que incluso contó con la inesperada 
colaboración del equipo de dirección del 
centro. Sin duda, El rap de SAR impactó 
y alegró a residentes y familiares. 
Después tuvo lugar la comida y, nada más 
terminar el postre y el café, todos en mar-
cha para organizar la fiesta de la tarde, 
que se amenizó con la espectacular actua-
ción del grupo Nuevo amanecer, con un 
extenso repertorio de coplas y jotas. 
Por último, la merienda-cena y el homena-
je a todos los residentes que cumplieron 
años en el mes de febrero y, para terminar, 
el tradicional corte de tarta.

Arturo Soria Rosario
Ciudad  
de Móstoles 

Foto de grupo durante el VII 
aniversario de SAR Rosario
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I aniversario

El pasado 11 de junio se cumplió un año 
desde nuestra apertura. Desde ese mo-
mento, han pasado por el centro 160 usua-
rios de la tipología de deterioro físico y 
deterioro cognitivo. Durante este tiempo 
hemos intentado que nuestros mayores 
formen parte de la familia SAR. Las horas 
que pasan con nosotros han convertido a 
nuestro centro en un punto de referencia 
para todas aquellas familias que desean 
solicitar este recurso municipal.
Desde aquí queremos agradecer a nues-
tros responsables el apoyo incondicional 

Luís Peidró
Primer residente

Dos semanas después de la celebración de 
las jornadas de puertas abiertas del centro 
residencial SAR Capdepera, a las que acu-
dieron más de mil personas, abrimos nues-
tras puertas a los primeros residentes.
Gabriel Flaquer ha sido nuestro primer 
residente. Esposo y padre de tres hijos, fue 
uno de los primeros empresarios de la zona 
que orientó su trabajo al turismo. A sus 77 
años, después de pasar por el centro de día 
de Cala Rajada, llega a nuestro centro para 
disfrutar una nueva etapa de su vida.
Los profesionales del centro esperamos 
con entusiasmo la llegada de nuevos re-
sidentes que nos permitan crear poco a 
poco una gran familia en SAR Capdepera, 
ofreciéndoles la mejor atención y procu-
rando mejorar su calidad de vida a través 
de la atención especializada y siguiendo 
las directrices de calidad que destacan en 
nuestros centros residenciales.

Capdepera

Usuario con deterioro cognitivo
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que nos han prestado y la comprensión 
demostrada en este nuevo proyecto. No 
queremos dejar de agradecer al resto 
de compañeros de los centros SAR, así 
como a Servicios Centrales, el estar codo 
con codo para resolver ciertas dificulta-
des. Gracias también a todos los técni-
cos municipales con los que colabora-
mos estrechamente.

Gracias.

 Javier García Villa
Coordinador C. de Día SAR Luís Peidró



 Carnaval 2008

El pasado mes de febrero, con motivo del 
carnaval, nuestro centro vivió tres días de 
fi esta donde residentes, familiares y tra-
bajadores disfrutamos plenamente.
Con el taller de “Crea tu propia máscara”, 
logramos entre todos traer un trocito de 
la selva africana, representada con todos 
sus animales y animándonos a participar 
de la fi esta y el ritmo de la música.
Destacamos el buen hacer de los profesio-
nales del centro en un cuento interacti-
vo, El fl autista de Hamelín de Monte Val. 
Nuestra monitora (el fl autista) nos guió a 
todos, disfrazados de ratones, por las ins-
talaciones del centro, contándoles cómo el 
fl autista de Monte Val libraba a nuestros 
residentes de los molestos ratones.
Tras la alegría y el goce de la fi esta, vela-
mos y enterramos a nuestras queridas sar-
dinas, “las folclóricas” del centro de día y 
del centro residencial. Nos despedimos de 
la festividad esperando que la del próxi-
mo año sea todavía más entretenida.

“Cantar me da la vida”

Cumplimos un año con el taller de mu-
sicoterapia, llevado a cabo por el equipo 
de terapia (psicólogo, fi sioterapeuta, te-
rapeuta ocupacional y monitora de ocio 
y tiempo libre) de SAR Isdabe y con la 
colaboración de lujo de Rocío, voluntaria 
y cantante profesional. Para que la apli-
cación de la musicoterapia sea exitosa, es 
imprescindible la cooperación, coordina-
ción e implicación del equipo. El taller se 
lleva a cabo semanalmente.
Los materiales que empleamos son: guita-
rra, tocada por el psicólogo, y un conjunto 
de materiales de percusión que se les fa-
cilita a los usuarios para que asuman un 
papel activo en la experiencia musical. 
Los objetivos generales que perseguimos 
con este taller son facilitar la comunica-
ción verbal y no verbal, mejorar el estado 
anímico de los residentes gracias a la faci-
litación de la expresión de sus emociones, 
fomentar las relaciones sociales a través 
de la actividad grupal, evocar recuerdos 
asociados a estas canciones, mejorar las 
capacidades funcionales, etc. sin olvidar-
nos del objetivo básico de mejorar el bien-
estar y la calidad de vida del residente en 
el centro.
Una frase de un participante de este ta-
ller describe el éxito del valor de esta acti-
vidad: “Cantar me da la vida”. 

Nace nuestra revista

En el centro residencial SAR Fuentesol, 
hemos creado una revista interna dirigida 
a los propios profesionales del centro, resi-
dentes y familiares.
La revista, llamada Nuestra revista, ha 
surgido de las ideas de algunos profesio-
nales del centro y se ha realizado entre los 
residentes que han querido participar y el 
psicólogo, fi sioterapeuta, terapeuta ocupa-
cional y monitora de ocio y tiempo libre.
Los contenidos hacen referencia a rela-
tos de los residentes, noticias del centro, 
próximos eventos, temas relacionados con 
la terapia ocupacional, la psicología, con-
sejos de salud, agradecimientos y un resi-
dente que será elegido residente del mes.
Algunos de los objetivos de la publicación 
son fomentar la participación de los resi-
dentes y convertirse en  instrumento para 
informar de los acontecimientos ocurridos, 
programados. Crear un espacio de comu-
nicación donde puedan resolverse dudas, 
informar sobre temas de interés, etc.
La revista se ha ido realizando en los ta-
lleres de ocio y tiempo libre y terapia ocu-
pacional y en este mismo espacio se leerá 
para que llegue a todos los residentes.
Esperamos que esta iniciativa tenga una 
buena respuesta por parte de los residen-
tes y que participen de forma activa en su 
publicación. 

Monte Val Fuentesol Isdabe

Revista interna 
de SAR Fuentesol
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Revista interna 
de SAR Fuentesol

Momento del taller 
de musicoterapia 

de SAR Isdabe



Un paseo ‘choquero’

9 de noviembre de 2007
Y pasa, pasa el tiempo, y cambia la vida 
así como lo que está a nuestro alrede-
dor. Y cuánto tiempo sin ver mi Huelva, 
¿cómo estará? Pues vámonos de excur-
sión. Veamos cómo ha cambiado. Con-
templemos los nuevos lugares y pasee-
mos por los sitios de siempre.
Camino entre palomas por la Plaza de 
las Monjas, entro a rezar en la iglesia de 
la Concepción, me relajo con la salobre 
brisa de la ría en el muelle del Tinto y 
admiro Huelva desde el mirador del 
Conquero, junto al santuario de la pa-
trona, la Virgen de la Cinta.
Y qué bien sabe un buen almuerzo, en 
el parque Moret, rodeado de gente que 
aprecio, gente que comparte conmigo 
cada día en el centro. Y un buen café, 
acompañado de una agradable conver-
sación recordando vivencias pasadas. 
Un buen final para una jornada inol-
vidable.
Y regresé, con la satisfacción de haber 
estado en mi ciudad, repleto de añoran-
za, orgulloso de mostrarle a otros com-
pañeros aquellos rincones donde disfru-
té gran parte de mi vida.
¡Qué bonita es mi Huelva!

Residente de SAR Monte Jara

Visita a la exposición  
‘Vivir el tiempo’

Vivir el tiempo, ideas para madurar en 
positivo es una iniciativa que patrocina 
Caixa Catalunya a través de su Fundació 
Viure i Conviure. Esta exposición dedicada 
al mayor ofrece una nueva visión del enve-
jecimiento y facilita herramientas útiles 
que favorecen los cambios que se suceden 
en este proceso, en el que se mezclan tanto 
factores físicos y psíquicos como sociales.
En esta actividad han participado veinte 
residentes, que visitaron la exposición du-
rante los meses de febrero y marzo. Ambas 
visitas fueron guiadas y se nos explicó en 
qué consistía la exposición y sus diferen-
tes actividades: vive bien y come rico, la 
memoria en juego, el espacio de los recuer-
dos, mucho por hacer y tu decisión.   
El grupo estuvo especialmente atento en 
“el espacio de los recuerdos”, donde en 
cada panel se aludía a aspectos de su an-
terior vida diaria y cómo han cambiado 
en la actualidad. 

Monte Alto Monte Jara
Voluntaria excepcional

Este año, en SAR Torrequebrada tenemos 
la suerte de contar con una voluntaria 
excepcional; su nombre es Vicenta Carmo-
na Tarifa, tiene 82 años y es vecina de los 
apartamentos con servicios de ADOREA 
Benalmádena. 
Mujer con muchas inquietudes, decidió 
pasar parte de su tiempo con nosotros, 
ayudando a nuestros profesionales y resi-
dentes desinteresadamente.

Aparte de una mujer excepcional y un 
modelo a seguir, es fisioterapeuta y ATS, 
aunque ha trabajado también como co-
madrona y practicante en el medio rural. 
Lleva con nosotros un mes y medio y des-
de entonces los martes y jueves se han 
convertido en un día excepcional para los 
residentes, ya que para ellos es un modelo 
a seguir debido a su buena forma física y a 
su gran corazón. 

Torrequebrada

Paseo por Huelva  
de los residentes  
de SAR Monte Jara
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Celebración del carnaval

Este año hemos vivido en SAR Sierra de 
las Nieves la mejor fiesta de carnaval des-
de hace mucho tiempo. Siempre pretende-
mos que cualquier acontecimiento festivo 
de nuestras ciudades se pueda celebrar en 
nuestro centro y así logramos integrar al 
residente en los actos festivos y tradicio-
nes populares de nuestra tierra. 
Cuando este año decidimos poner en mar-
cha las fiestas de carnaval, no podíamos 
pensar que llegarían a tener tanto éxito. La 
fiesta empieza varias semanas antes, desde 
que comienza la elaboración de los disfra-
ces, en la que colaboran muchos residentes 
dentro de los talleres de manualidades; 
desde que sólo es una idea hasta que el dis-
fraz se ve terminado, pasan muchos buenos 
ratos de risas y entretenimiento. Luego lle-
gamos a la fase de la prueba de disfraces, 
en la que pierden todo tipo de complejo y 
se atreven a vestirse de lo que les apetece. 
Y por fin llega el gran día de la fiesta de 
disfraces: hasta treinta residentes se dis-
frazaron de muy diversos motivos, unidos 
a muchos trabajadores que también se 
vistieron para celebrar el carnaval. Hubo 
música, baile, concurso de disfraces y un 
piscolabis que completó el día de carnaval.
Esta fiesta y muchas otras nos demues-
tran que nuestros mayores siguen tenien-
do ilusión y ganas de pasarlo bien. 

Musical ‘Anda conmigo’

El pasado mes de abril se representó en 
el centro SAR Santa Justa el Musical 
Anda conmigo, iniciativa de un grupo de 
mujeres, auxiliares de geriatría del Taller 
de Empleo Higea. Una obra que trata de 
enseñar la vida de un centro residencial y 
transmitir la actitud crítica y la ética con 
la que hay que cuidar y la importancia del 
trabajo que desempeñamos todos.
Se realizaron dos pases de la obra. Uno a 
las 18.00 h para residentes y familiares 
y otro a las 20.30 h como servicio a la 
comunidad (asociación de vecinos, UTS, 
distrito, tiendas del entorno y vecinos). 
La obra tuvo buena acogida, felicitándo-
nos por la buena organización y la obra 
en sí. Se escucharon risas, comentarios y 
aplausos que nos dan a entender que les 
gustó. Los residentes se mostraron con-
tentos de haber asistido, verbalizando 
muchos su satisfacción. 

Sierra  
de las Nieves Santa Justa

SAR Sierra de las 
Nieves celebró uno 
de sus mejores 
carnavales
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SARDomus  ha diseñado un servicio de 
orientación médica y social telefónico 
dirigido a empresas. El servicio es un 
beneficio social para los empleados, que 
disponen de un teléfono 24 horas para 
realizar consultas de diferente índole, y 
significa un acción diferencial de la em-
presa para con sus empleados de res-
ponsabilidad social corporativa.
En la orientación médica, un médico 
atiende personalmente todas las con-
sultas, evaluando el proceso médico 
de la enfermedad, planteando posibles 
diagnósticos y aconsejado soluciones o 
recursos sanitarios que se deben seguir.  
En ocasiones, se solventan también 
llamadas preventivas o de dudas gene-
rales, como las preguntas sobre vacu-
nas, normas sanitarias ante un viaje, 
consejos dietéticos e incluso consultas 
sobre  enfermedades de gente cercana, 
por ejemplo, cuando un vecino tiene la 
varicela y se quiere saber cómo prote-
ger a un bebé de un posible contagio.
En la orientación social, un diplomado 
en Trabajo Social responde, informa y 
orienta sobre todas aquellas cuestio-
nes no sanitarias, que aparecen  día a 
día relacionadas con temas sociales y 
del entorno, asesorando sobre recursos 
al alcance de todos, pero, en su mayoría, 
desconocidos. Además de orientar so-
bre recursos existentes, también se dan 
respuesta a preguntas sobre temas que 
influyen en nuestra calidad de vida, in-
tentando dar soluciones a aspectos de 
familia, adicciones, ayudas económicas, 
violencia  doméstica y similares.

SARDomus
Nuevo servicio  
de Atención Personal 
Telefónica para empresas



Carnaval

Desde hace algunos meses, los residentes 
de Costa d’en Blanes elaboraban en sus 
actividades y talleres del centro lo que 
sería su disfraz de carnaval y los detalles 
decorativos para la sala que acogería la 
fi esta de carnaval.
La ilusión que ponían en la realización 
de sus trajes les hacía esperar el día de la 
fi esta con impaciencia, emocionados por 
poder disfrutar del trabajo que habían 
realizado con tanto esmero.
Algunos de los familiares no quisieron de-
jar pasar la oportunidad de disfrutar de 
esta festividad con sus mayores y se acer-
caron al centro para ver el resultado de 
tanto trabajo. 
Residentes, familiares y profesionales del 
centro disfrutamos todos juntos de un 
día de fi esta, en el que hubo risas y bai-
le. Desde el centro seguimos trabajando 
para que las próximas fi estas sean si cabe 
todavía mejores.

Recetario de cocina

Desde hace unos meses, el centro ha crea-
do un taller de cocina, en el que la mayoría 
de los residentes participan de forma ac-
tiva, ya que se sienten los verdaderos pro-
tagonistas. Aprovechamos los momentos 
conjuntos en los que realizamos las activi-
dades propias de la cocina (batir, mezclar, 
picar alimentos…) para establecer una 
pequeña tertulia.
Cocinar les parece una actividad muy 
atractiva, pero lo realmente gratifi cante 
es probar los platos que se han preparado, 
desde aperitivos hasta postres, creando un 
ambiente de opinión en el que los residen-
tes opinan y deciden mejoras. 
Por este motivo, la idea de recoger en un 
recetario todos los platos del taller está 
pensada especialmente para los residen-
tes, ya que sin ellos no habría sido posible: 
muchas de estas recetas son personales y 
no están sacadas de ningún otro libro.
Cuando uno adquiera el recetario se dará 
cuenta de que está especialmente dedica-
do a fi estas, celebraciones, etc. 
Agradecer al equipo directivo de SAR 
Can Carbonell la oportunidad que ha 
dado a los residentes de divertirse coci-
nando.Agradecer también a las auxiliares 
y, cómo no, a las cocineras del centro su 
paciencia y comprensión y, por último, al 
equipo de terapeutas.

Can 
Carbonell

Costa 
d’en Blanes

Actuación de la tuna

El centro residencial SAR Palma acogió 
la actuación de la tuna del Club del Sus-
criptor de la publicación Última hora, en 
lo que fue una agradable jornada de con-
fraternización entre músicos y residen-
tes en el centro. Se ofreció un recital en 
el que se abordaron piezas clásicas, de las 
que colaboraron de forma activa todos 
los presentes.
La iniciativa llegó encabezada por Ber-
nardí Martí, cofundador de esta agrupa-
ción musical, en alianza con Fina Costa, 
directora del club.
La acogida y coordinación corrió a cargo 
de Pep Riutord, director del centro y Tico 
Muñoz, trabajador social del mismo, que 
dispusieron de todos los medios necesa-
rios para que el acto resultara de lo más 
agradable para los participantes del club 
y los residentes del propio centro.

Palma

El recetario es fruto del 
esfuerzo de los residentes 
de SAR Can Carbonell
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Actualidad SAR

El recetario es fruto del 
esfuerzo de los residentes 
de SAR Can Carbonell



Fiesta de la primavera

El pasado 22 de mayo se celebró en 
ADOREA Girona la fiesta de primavera, 
coincidiendo con la gran fiesta de las flores 
que se celebra anualmente en esta ciudad. 
Un año más, celebramos un sorteo de pre-
mios en conmemoración a esta festividad. El 
sorteo consistió en una planta, un magnífico 
borreguito y una obra extraordinaria dona-
da por el Sr. Daniel Pozanco, reputado acua-
relista que vive con nosotros y nos obsequió 
con un fantástico cuadro del río Llobregat 
donde se apreciaba su paso por una ribera 
completamente llena de flores silvestres. Así 
homenajeaba también a la primavera. 
Tras el sorteo y unos poemas llenos de sabi-
duría y ternura que nos fueron ofrecidos por 
el Sr. Ernest Planaguma, dimos paso al brin-
dis por la alegría, la belleza y la esperanza 
de una tierra que se nos ofrece plena, vital y 
extraordinariamente llena de luz y vida.

Llega la magia

Con la llegada del nuevo año, lle-
gan nuevas ilusiones al centro de 
ADOREA y visitas inesperadas que 
llenan de ilusión. 
El pasado mes de enero, ADOREA 
Sevilla recibió la visita de Cayetano, 
mago amateur en cartomagia. La se-
sión empezó con una breve explica-

Celebración del día de Santa Lucía

ADOREA  
Girona

ADOREA Benalmádena

ADOREA Sevilla 
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ción de su colección de naipes, que está 
formada por una gran variedad de ta-
maños y formas, desde la antigüedad. 
Los clientes de ADOREA, junto con sus 
familiares y amigos, pasaron una tarde 
entretenida y divertida, en la que fue-
ron partícipes de los juegos de magia y 
vivieron la ilusión de esta actividad.

ADOREA Benalmádena celebró en sus 
instalaciones la fiesta de Santa Lucía, tí-
pica celebración navideña de los países 
escandinavos.
Entre los asistentes, además de los resi-
dentes, se encontraban 25 personas ex-
ternas al complejo. El acto consistió en 
una típica cena navideña con glögg (típica 
bebida con vino tinto caliente), arenques 
con pimienta y al curry acompañados 
por un snaps (bebida alcohólica sueca), 
salmón, jamón, ensalada rusa, varios ti-
pos de patatas, verduras y ensaladas, paté, 
ribbensteg (cerdo con crestas), albóndigas 
y arroz con leche con salsa de cerezas o 
canela. La cena estuvo amenizada por 

villancicos y canciones navideñas típicas 
de los países escandinavos. Después tuvo 
lugar el baile, que se alargó hasta pasada 
la medianoche.
Esta celebración es una más de las activi-
dades sociales que se han impulsado últi-
mamente desde el complejo de viviendas 
con servicios ADOREA, situado en plena 
Costa del Sol. Entre sus actividades han 
destacado las clases de cocina española 
para extranjeros, el taichi de las mañanas 
y las diferentes celebraciones y visitas tu-
rísticas por la zona. Poco a poco,  ADOREA 
se ha ido haciendo un nombre por sus múl-
tiples actividades, muchas de las cuales es-
tán abiertas al público en general.



Estimado amigo:

Me complace comunicarte que 
hemos recibido en esta Di-
rección General un escrito de 
agradecimiento de Doña Josefa 
Mármol Mora, hija de Doña Do-
lores Mora Martínez, fallecida 
el día 22 de febrero en esa Re-
sidencia, tanto a nosotros como 
en general a la Comunidad de 
Madrid por la labor que se está 
realizando en esos centros.
También, de forma especial, 
ruega que transmita al Direc-
tor y a todo el personal de la 
Residencia Municipal, en la 
que su madre estuvo ingresada 
casi tres años, por lo “magnífi-
camente que se han portado 
con mi madre y demás fami-
liares”, al mismo tiempo que 
expresa su profunda gratitud 
animando a que se continúe 
prestando la misma atención a 
nuestros mayores.

Como puedes imaginar, es un 
placer poder hacerte llegar 
esta manifestación de grati-
tud y reconocimiento de la 
tarea desarrollada y de los 
servicios prestados, expresa-
da por Doña Josefa Mármol 
Mora. Es un gran estímulo 
que debe ayudarnos a ser 
cada día más eficaces en el 
cumplimiento de nuestro 
trabajo.
Por mi parte también deseo 
expresarte mi felicitación 
por estos hechos.

Madrid, 8 de abril de 2008
El Director General del 
Mayor
José María Alonso Seco

Cartas a SAR
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Como puedes imaginar, es un 
placer poder hacerte llegar 
esta manifestación de grati-
tud y reconocimiento de la 
tarea desarrollada y de los 
servicios prestados, expresa-
da por Doña Josefa Mármol 
Mora. Es un gran estímulo 
que debe ayudarnos a ser 
cada día más eficaces en el 
cumplimiento de nuestro 

El propio Director del Mayor de la Comunidad de Madrid 
fue el encargado de trasladar al equipo que integra el centro 
SAR Rosario la más sincera gratitud y reconocimiento 
de la hija de una de sus residentes, fallecida recientemente.

Reconocimientos 

Gracias por vuestro 
impecable trabajo



El Grupo SAR acaba de publicar su Me-
moria Anual de Actividades e Informe 
de Responsabilidad Social Corporativa 
del año 2007, hecho que se enmarca en 
la política de transparencia y claridad 
informativa que practica el Grupo.
Tal y como afirma Jorge Guarner, conse-
jero-director general del Grupo SAR, “el 
2007 ha sido un año muy satisfactorio 
en la consolidación de nuestro proyec-
to”. No en vano, se han abierto cuatro 
centros residenciales y centros de día, se 
han creado nuevas unidades altamente 
especializadas para personas con nece-
sidades asistenciales específicas, como 
las unidades de alteración de conducta 
o las unidades de discapacitados, y se 
han cerrado acuerdos y colaboraciones 
que impulsarán el proyecto en el futuro 
inmediato.
Además de los servicios que ofrece el 
Grupo SAR a través de sus distintas di-
visiones, a lo largo de las páginas de la 
presente edición de la Memoria Anual, 
el lector conocerá mejor cómo es la re-
lación del Grupo con sus clientes –resi-
dentes, usuarios y familiares–, con sus 
empleados, con otros actores sociales y 
con las políticas medioambientales más 
actuales. 

Comunicación

Memoria Anual de Actividades  

Además de orientar 
su servicio a las 
personas, el Grupo 
SAR apuesta un año 
más por claridad 
en la comunicación 
y las acciones y 
estrategias realizadas 
en este ámbito.

Apuesta por la 
transparencia informativa
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El Grupo SAR ha renovado la imagen de 
su web corporativa, de su Fundación y de 
sus fi liales: SAR Servicios Asistenciales y 

Residenciales, SARDomus y ServiSAR, lo 
que responde al objetivo de conseguir una 
comunicación más directa con el público 
tanto externo como interno.
Con la publicación de los nuevos sitios web, 
el Grupo SAR ha dado un nuevo impulso 
a su comunicación corporativa tanto del 
Grupo como del resto de sus líneas de acti-
vidad. Las nuevas webs www.gruposar.es, 
www.sar.es, www.sardomus.com y wwww.
servisar.es facilitan el acceso a la informa-
ción y la navegabilidad entre las diferentes 
webs del Grupo. 

Renovamos nuestra página web



algunos de mis títulos han sido muy leídos, 
soy más conocido que usted, pero no debe-
mos confundir la importancia de los seres 
humanos con su proyección pública y apa-
rición mediática.

 Un refugio
—Bueno ¿pero cómo se le ocurrió venir a 
ADOREA?— insiste otra de las personas 
que se ha unido a la conversación.
—Soy un cardiópata nonagenario cuya sa-
lud ya resiste mal el frío, la contaminación 
y el ajetreo madrileño. Llevo ya muchos 
inviernos huyendo de ello. Hasta ahora, al 
igual que las aves migratorias, solía volar a 
Canarias a finales del otoño para regresar a 
la Península en primavera. Este año, por una 
serie de razones, no debía alejarme tanto. 

Decidí buscar refugio en algún punto cálido 
de la Península. Las temperaturas suaves y 
la puesta en funcionamiento del AVE Ma-
drid-Málaga me hicieron decantarme por la 
Costa del Sol.
—¡Ah, claro! Pero en la Costa del Sol hay 
muchos sitios de más nivel, quiero decir 
más de famosos.
—Me alegro por ellos, ¡que lo pasen bien! 
Yo no busco lujo, busco tranquilidad para 
escribir y seguridad sanitaria, cuidados y 
servicios dirigidos a los mayores. La vejez 
es muy democrática: las cataratas, la de-
bilidad en las piernas, los problemas con 
la tensión y demás achaques nos atacan a 
todos por igual, ricos y pobres, conocidos 
y anónimos, todos acabamos necesitando 
determinados apoyos. 

Gente SAR

Tras varios años 
viajando a las islas 
Canarias cuando el 
frío asomaba en la 
Península, el novelista 
José Luis Sampedro 
decidió el pasado otoño 
mudarse al complejo 
de Viviendas con 
servicios ADOREA 
Benalmádena 
(Málaga). 
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José Luis Sampedro

La voz de la experiencia

Al encontrarse al escritor José Luis Sampe-
dro en ADOREA Benalmádena, inmedia-
tamente surge el tópico “¿qué hace un chico 
como tú en un sitio como éste?”. Le miran 
un rato y tras cierta vacilación el más atre-
vido se decide a formular la pregunta, eso sí, 
de un modo menos directo y más educado.
—¿Y por qué no?— contesta el autor de La 
sonrisa etrusca con toda naturalidad y cier-
ta extrañeza porque quien se ha dirigido a él 
es otro residente en ADOREA. 
—Bueno, no sé, yo no imaginaba que alguien 
tan importante…
—Importantes somos todos. 
—No, pero usted…
—Yo, nada. Usted pinta, yo escribo. Los dos 
tenemos muchos años con sus achaques. 
Puede haber diferencias y de hecho las hay: 
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Afortunado
La diferencia está solamente en los me-
dios que se tenga para afrontar esos 
achaques. Desde ese punto de vista, los 
que estamos aquí somos unos afortuna-
dos. Todos. Los que escribimos, los que 
pintan, los que leen o se pasean, los que 
disfrutan de la piscina o juegan al golf. 
Todos los que podemos vivir en unas 
viviendas con servicios, con muchos 

problemas resueltos y en un clima tan 
benigno que es un verdadero lujo, de-
bemos estar contentos no sólo de haber 
llegado a nuestra edad, también de po-
der afrontarla con dignidad, decoro y 
calidad de vida. 
—Gracias por la lección. A veces, con los 
achaques tendemos a las lamentaciones 

y a olvidarnos de lo bueno. ¡Y yo que 
le iba a preguntar si está usted a gusto 
aquí! Después de oírle, como diría mi nie-
to, “ya no toca”, ¿verdad?

Dispuesto
José Luis Sampedro sonríe, intercambia 
algunas bromas y luego continúa en serio:
—Mi situación personal no me obliga a 
estar aquí, he podido elegir este lugar 
entre muchas otras opciones. Por tanto, 
si estoy aquí es porque lo estoy a gus-
to. Es obvio. Pero, aunque me tengo por 
persona sencilla y fácil de conformar, mi 
conformismo no es el de la pasividad. 
ADOREA, como casi todo en la vida, 
es mejorable. Por lo que se aprecia, todo 
aquí es nuevo, de reciente inauguración, 
se ve que la “criatura” aún no ha supe-
rado su crisis de crecimiento, le falta el 
último estirón y es algo que debemos 
hacer entre todos, gestores y clientes, y 
en lo que estoy dispuesto a colaborar. 
Se acerca la hora de la clase de yoga para 
unos, la visita médica para otros y la 
excursión a Málaga para quien se haya 
apuntado. El corrillo se disuelve y José 
Luis Sampedro les promete hablarles de 
su literatura en otro momento. 

José Luis Sampedro nació en Barcelona 
en 1917. Su familia se trasladó a Tánger 
cuando el futuro escritor tenía tan sólo 
5 años. Cuando estalló la guerra civil 
española en 1936, fue movilizado por 
el ejército republicano, pero más tarde 
se incorporó al bando contrario. En 
este periodo se inició en la escritura de 
poemas. Al acabar la guerra escribió su 
primera novela, La estatua de Adolfo 
Espejo, que no fue publicada hasta 
1994.
En 1951 fue nombrado asesor del 
ministro de Comercio. En este periodo 
escribió sus dos primeras obras de 
economía: Principios prácticos de 
localización industrial y Efectos de la 
unidad económica europea. A lo largo 
de su vida compaginó la actividad 
docente con la de economista en el 
Banco Exterior.
Entre sus obras destacan las novelas 
La sombra de los días (1947), Congreso 
en Estocolmo (1952), La sonrisa etrusca 
(1985) y La senda del drago (2006).

Amplia trayectoria

“Yo no busco lujo, busco 
tranquilidad para escribir 
y seguridad sanitaria, 
cuidados y servicios 
dirigidos a los mayores”



¿Qué papel juega ADOREA,  
desde su punto de vista, dentro 
 del Grupo SAR?
El Grupo SAR es una plataforma in-
tegral de servicios para las personas 
mayores, líder en la atención a la de-
pendencia. En este aspecto, ADOREA 
juega un papel muy importante como 
producto enfocado a las personas ma-
yores autónomas e independientes y 
proponiendo un nuevo concepto y es-
tilo de vida. 

Nos encontramos en un momento 
histórico en el que la demanda de este 
servicio ha crecido considerablemente.
En un sector de la población que cada 
vez representa un porcentaje más ele-
vado de personas, las viviendas con ser-
vicios para mayores tienen un recorrido 
de futuro muy importante. El concepto 
ADOREA es la apuesta importante del 
Grupo para esta actividad: viviendas + 
servicios + club ADOREA. 

Profesional SAR

Aunque barcelonés de nacimiento, Aleix Bertrán 
lleva al frente de ADOREA Benalmádena (Málaga) 
aproximadamente un año. Fiel defensor de la novedad  
y la exclusividad en el estilo de vida de las personas mayores, 
destaca de su trabajo la intensidad que representa el día a día.  
En estas líneas, nos permite conocerle un poco mejor.
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Aleix Bertrán, director de ADOREA Benalmádena (Málaga)

“La autoexigencia que nos 
imponemos en la calidad  
del servicio es muy alta”
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¿Qué tres rasgos escogería como principal 
potencial del servicio?
La personalización, fiabilidad y rapidez 
de respuesta ante las necesidades de los 
clientes, sean de confort o de salud.

¿Cuál es el principal diferenciador  
de ADOREA respecto al resto de viviendas 
con servicios para personas mayores?
La innovación en la definición del produc-
to. Una alternativa a la forma actual de 
vida para las personas mayores con el valor 
añadido que representa ADOREA: confort, 
calidad de vida y tiempo libre. Es muy im-
portante mantener y buscar el perfil de per-
sonas que encajen en el concepto ADOREA. 
La atmósfera y ambiente en un centro, con 
personas de un mismo perfil, son claves para 
desarrollar un entorno activo y relacional.

¿Qué balance hace del año que lleva  
al frente de ADOREA Benalmádena?
Ha sido un año muy intenso porque la 
autoexigencia que nos imponemos en 
la calidad del servicio que ofrecemos es 
muy alta. Constantemente innovamos y 
mejoramos en este aspecto, con lo que no 
tenemos tiempo para aburrirnos. Está 
siendo una experiencia apasionante.

¿Qué es lo que le llevó a dedicarse  
al sector de los servicios a las  
personas sénior?
A título personal, me gusta poder ofrecer 
a las personas mayores un estilo de vida 
nuevo y exclusivo que realmente repre-
sente un valor añadido en la calidad de 
vida de las personas. Desde un punto de 
vista más profesional, las viviendas con 
servicios son un mercado emergente, ca-
racterística importante que me ha lleva-
do a acabar dedicándome a este sector.  

¿En qué consiste exactamente  
su función?
En la comercialización del centro, tanto 
para el público nacional como para el in-
ternacional, además de la gestión de la 
oferta de servicios y el mantenimiento del 
complejo. La dirección de un centro ADO-
REA debe focalizar su trabajo en base a la 
satisfacción del cliente. Dar una atención 
personalizada requiere esfuerzo, dedica-
ción y, sobre todo, capacidad de adapta-
ción.   

¿Cuál es la parte más interesante  
de su trabajo?
El contacto directo con el cliente, enten-
der sus necesidades y ofrecer el servicio 
que requiere. También me gusta crear e 
innovar en la cartera de servicios y acti-
vidades, que es lo que realmente marca la 
diferencia con otros centros similares.

¿La más gratificante?
Ver a una persona disfrutar en plenitud 
de estar viviendo en ADOREA, observar 

que desde que está con nosotros ha ga-
nado en vitalidad y ganas de hacer cosas 
con otros residentes de ADOREA, como 
por ejemplo ir de compras, jugar a car-
tas, descubrir el yoga o aprender a ma-
nejar el ordenador.

¿La más dura?
Cuando un cliente no se siente satisfe-
cho. En ADOREA nos preocupan las 
personas.

¿Qué aptitudes considera clave para 
formar parte del equipo de ADOREA?
El trato con las personas, don innato en 
el que resulta imposible formar a nadie, 
tener enfoque al cliente y ser extremada-
mente organizado y metódico.

¿Qué retos profesionales de futuro se ha 
marcado a corto plazo?
Continuar con el trabajo empezado en 
ADOREA Benalmádena y colaborar 
con la expansión de la marca y la im-
plantación de este nuevo concepto en la 
cultura española. 

En un cargo como el suyo, ¿logra 
compatibilizar sus vidas personal  
y profesional? ¿A qué le gusta dedicar  
su tiempo libre?
La verdad es que dirigir un centro 
ADOREA es apasionante y requiere 
mucha dedicación, aunque siempre en-
cuentro tiempo para dedicar a mis afi-
ciones: el deporte en general –era juga-
dor de baloncesto–, navegar y disfrutar 
de la naturaleza. 

 “La atmósfera  
y el ambiente en un 
centro son claves para 
desarrollar un entorno 
activo y relacional”



El Grupo SAR en… Calvià

Desde que el presidente de las Islas Baleares, Francesc Antich, 
inauguró SAR Costa d’en Blanes el pasado diciembre de 2007, 
la evolución del centro ha sido muy positiva tanto desde el 
punto de vista de su funcionamiento como de la relación que 
se ha establecido con los familiares y los residentes.
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SAR Costa d’en Blanes

Mejorar para ofrecer  
el mejor servicio  
a los residentes
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En la isla de Mallorca, y en una lujosa 
zona residencial de Portals, en el muni-
cipio de Calvià, SAR Costa d’en Blanes 
goza, dada su situación elevada, de unas 
maravillosas vistas al mar. Todo ello a 
sólo 5 minutos de Puerto Portals, en el 
que siempre se puede encontrar un buen 
ambiente social y náutico.
Rodeado de amplios jardines, y con la 
luz natural como protagonista, el centro 
dispone de unos completos equipamien-
tos con habitaciones individuales y do-
bles, todas ellas preparadas para ofrecer 
la mejor asistencia y confort, pensando 
siempre en los residentes para que se 
sientan como en casa. De este modo, in-
cluyen baño privado, camas articuladas 
eléctricas, armarios individuales, escri-
torio, conexión de televisión y teléfono, 
además de unas amplias ventanas que 

ofrecen una gran luminosidad a todas las 
estancias. Asimismo, están equipadas con 
instalación de sistema de alarma para 
aviso del personal sanitario.

A partir de aquí, SAR Costa d’en Blanes 
se estructura en cuatro unidades de con-
vivencia, con comedores y salas de estar 
independientes que permiten una aten-
ción personalizada según el perfil de cada 
residente (unidades especializadas en Al-

zheimer, trastornos de conducta, conva-
lecencias postoperatorias, etc.), además 
de una unidad de estancia diurna con 30 
plazas de capacidad para personas que 
hacen vida en el centro, pero que pernoc-
tan en sus hogares con sus familias. 
El centro responde a un nuevo concepto 
residencial, con unas modernas insta-
laciones y equipos de última tecnología 
para mejorar la calidad de vida de los 
mayores. De este modo, cuenta con todo 
tipo de ayudas técnicas para los servicios 
básicos y cotidianos de la vida diaria del 
residente. Unas ayudas que van desde 
aparatos adaptados para fisioterapia en 
centros de personas mayores, alarmas, 
timbres y pulsadores de indisposición de 
última generación en todas las estancias, 
hasta dispositivos de videovigilancia si-
tuados en todas las áreas comunes y ac-

El entorno del centro,  
con unas espléndidas 
vistas al mar, favorece  
la calidad de vida  
de los residentes

Av.  Tomás Blanes Tolosa, s/n
07184 Calvià (Mallorca)
Teléfono: 97 167 70 02

SAR Costa d’en Blanes

Andreu Socias, 
director de SAR 

Costa d’en Blanes
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cesos. Todo ello se une a un completo sis-
tema informático de gestión a través del 
que se dispone de toda la información in-
dividualizada por residente (tipo de die-
ta, plan farmacológico, planes de curas y 
cuidados, etc.). 

Como en casa
Además de amplias zonas ajardinadas, 
diversas salas de estar, salas de juegos, bi-
blioteca, capilla, gimnasio, peluquería, etc., 
el centro ofrece múltiples servicios para 
la atención de las personas mayores, como 
rehabilitación, fi sioterapia, terapia ocupa-
cional, asistencia sanitaria 24 horas y po-
dología. Unos servicios que se completan 
con los de lavandería, cafetería, parking 
para las visitas y servicios religiosos.
En paralelo, los residentes pueden parti-
cipar también de un amplio número de 
actividades que se organizan desde SAR 
Costa d’en Blanes. Estimulación cogniti-
va y de la percepción, talleres de memo-

ria, de cocina o del periódico, así como 
lenguaje, bingo o fi estas populares son 
sólo algunos ejemplos.
Otro de los aspectos que se cuidan es-
pecialmente es el de la alimentación, 
que en el caso del centro mallorquín se 
define por ser completa, equilibrada y 
variada para satisfacer las necesidades 
de todos los residentes. De este modo, 

y como apunta el director de SAR Cos-
ta d’en Blanes, Andreu Socias, “siempre 
partiendo de un estudio individualiza-
do, se adapta el tipo de dieta en función 
de si es basal, para diabéticos, blanda o 
triturada”. A partir de aquí, se ofrecen 
4 comidas al día (desayuno, comida, me-

rienda y cena), que se sirven en el come-
dor o en la habitación en caso de que el 
residente se encuentre indispuesto.

Un personal preparado
Uno de los aspectos que caracterizan a SAR 
Costa d’en Blanes es su equipo de profesio-
nales. Para el centro a pleno rendimiento se 
prevé rozar los 100 empleados. Defi nido por 

su empatía y asertividad, por un lado, y por 
su profesionalidad, formación y compromi-
so, por el otro, este equipo mantiene con los 
actuales residentes una relación necesaria de 
mutuo respeto, haciendo siempre lo posible 
para que se sientan como en casa. “Damos 
mucha importancia a la calidad empática y 

Un nuevo concepto residencial, con unas modernas 
instalaciones y equipos de última tecnología 
para mejorar la calidad de vida de los mayores
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asertiva del personal, ya que los residentes 
no sólo necesitan asistencia, sino también 
mucho cariño y buenas maneras”, comenta 
el director.
Precisamente, esta posibilidad de traba-
jar con personas se convierte en una de 
las caras más amables del día a día de los 
profesionales del centro de Calvià. Por el 
contrario, a la hora de buscar la parte más 
dura del trabajo, Andreu Socias apunta 
“los pocos momentos tensos en los que 
puedan surgir malentendidos y situacio-
nes desagradables por las propias pato-
logías de los residentes”. En este último 
caso, resulta fundamental mantener una 
estrecha relación con las familias de di-
chos residentes; una relación que Andreu 
Socias define como “resolutiva y cordial, 
procurando ser siempre objetivo”, y que 
se establece por parte de todo el equipo de 
SAR Costa d’en Blanes.
Al respecto, el director del centro apun-
ta también que “siempre se necesita un 

Es una unidad dirigida a la atención 
durante la jornada diurna para las 
personas mayores, mediante servicios 
de manutención, ayuda a las activida-
des de la vida diaria, terapia ocupa-
cional y actividades de tiempo libre. 
Su objetivo es mejorar o mantener el 
nivel de autonomía personal y apo-
yar a la familia y a los cuidadores que 
afrontan la tarea de atenderlos.
Entre los servicios que ofrece, se in-
cluyen los de evaluación gerontoló-

gica, atención médica, actividades de 
ocio y tiempo libre, terapia ocupacio-
nal, psicología, fisioterapia de man-
tenimiento, además de podología y 
peluquería. 
Todo ello unido al servicio de transpor-
te y a las dietas específicas en función 
de las necesidades de cada persona. 
Asimismo, cabe destacar que algunos 
de estos servicios también se ofrecen 
durante los fines de semana para el 
descanso del cuidador habitual.

El centro de día

tiempo de adaptación por parte de unos 
y de otros, ya que para los familiares y 
residentes es un cambio sustancial en 
sus vidas y por ello puede suponer una 
pequeña crisis tanto emocional como 
afectiva”. 

No obstante, comenta, “gracias al em-
peño que todos como equipo asisten-
cial y directivo hemos puesto en el día 
a día hemos conseguido la estabilidad y 
tranquilidad que se respira en nuestro 
centro”. 



Ya previamente a su apertura, el centro 
SAR Capdepera logró congregar a más de 
1.000 personas durante sus jornadas de 
puertas abiertas. El centro despertó mu-
cho interés no sólo en la población de Cap- 
depera sino en toda su área de influencia, 
puesto que se trata de un equipamiento 
necesario para atender a las personas ma-
yores de la zona. Tal y como afirma Gre-
gorio Molina, director de SAR Capdepera, 
“este nuevo centro supone para la zona 
del levante de Mallorca la apertura de un 
recurso que hace tiempo se venía solici-
tando y gracias al que se va a dar respues-
ta a las demandas de muchas familias”.
Entre los servicios que ofrece el centro 
destacan las estancias permanentes, las 
unidades especializadas en Alzheimer y 
otras demencias, una moderna unidad de 
estancias diurnas (centro de día) y las no-
vedosas estancias temporales: de convale-
cencia, recuperación y respiro familiar.

Puesta en marcha
A fecha de 1 de junio, SAR Capdepera 
ya contaba con 35 plazas ocupadas. En 
cuanto a los perfiles profesionales que 
trabajan en la residencia, destacan los 
de médico, enfermero, trabajador social, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
psicólogo, auxiliar de clínica, más todo el 

Centros SAR en...

Tras su reciente inauguración el pasado 22 de abril, el centro SAR 
Capdepera ofrece a la población mallorquina un total de 120 plazas 
residenciales en las que los usuarios pueden disfrutar de unas modernas 
instalaciones, además de un modelo de atención basado en la calidad. 
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SAR Capdepera. Mallorca

Respuestas de las 
necesidades sociales

resto de personal de administración y ser-
vicios generales. “En todos ellos buscamos 
a personas que demuestren por un lado 
un alto nivel de profesionalidad y por el 
otro motivación, capacidad de empatía y 
humanidad para trabajar con mayores”, 
apostilla Molina.
Una de las primeras actividades que se 
pudieron disfrutar fuera de las depen-
dencias del centro fue la visita al Mercado 
Medieval de Capdepera, en lo que supuso 
una experiencia muy bonita, puesto que 
muchos no habían ido nunca y disfruta-
ron del ambiente, la gente y los colores de 
esta feria-espectáculo.

Vista al futuro
En tan sólo 10 años, es probable que el 
sector de atención a personas mayores 
evolucione mucho, principalmente debi-
do a los cambios que seguro sufrirá nues-
tra sociedad y al desarrollo de la Ley de 
Dependencia.
“Nuestra razón de ser es la cobertura 
de las necesidades de las personas y sus 
familias y, por tanto, en ese periodo de 
tiempo, lo que haremos será ir adaptán-
donos a las nuevas demandas de la mano 
de las personas a las que prestemos ser-
vicio”, concluye el director del centro 
SAR Capdepera. 
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SAR Regina es un centro de referencia en 
el sector de la asistencia geriátrica en el 
conjunto barcelonés. Gracias a las obras 
de remodelación, “se le ha dado un nuevo 
aire, más moderno y luminoso, sin perder 
la identidad de Regina”, en palabras de 
Carmen Prado, directora del centro.
Una reforma de esta índole siempre con-
lleva curiosidad e ilusión, ya que se han 
remodelado los espacios comunes en cada 
planta, mejorando así la interacción entre 
los residentes. Se ha potenciado la lumi-
nosidad natural creando ambientes más 
alegres y espaciosos. Al crear espacios más 
amplios, se favorece la movilidad de los 
usuarios y la operatividad en el día a día. 
“Además, contando con el fantástico en-
clave de Regina, hemos conseguido resal-
tar las bonitas vistas de Barcelona desde 
cada planta”, afirma orgullosa Prado.

Como una gran familia
Han sido alrededor de seis meses de obra, 
en los que se han remodelado siete plan-
tas. “Hemos convivido con ellas como en 
una gran familia”, resalta la directora de 
SAR Regina. Se abordó el proyecto plan-

Coincidiendo con el 
décimo aniversario 
de su apertura, el 
centro SAR Regina 
de Barcelona se 
ha dotado de un 
nuevo diseño y una 
original decoración 
en sus instalaciones, 
orientados a mejorar 
el confort de los 
residentes y conseguir 
espacios más 
agradables y cómodos.

SAR Regina (Barcelona)

Nuevas y más 
modernas  
instalaciones

ta por planta, con lo que se contó con la 
quinta planta, de nueva apertura para el 
centro y la primera en remodelarse, para 
trasladar a los residentes temporalmente 
hasta finalizar las obras de la planta co-
rrespondiente y volverlos a instalar.
Cabe destacar la colaboración y la implica-
ción del personal y los familiares, así como 
de SAR Promoción y Gestión de Proyectos, 
lo que ha ayudado a mitigar los posibles 
problemas que pueden derivarse de un pro-
yecto de esta envergadura. “Gracias a ello 
he de decir que SAR Regina ha quedado 
preciosa y que realmente no hemos tenido 
incidencias que afecten a la vida diaria”, 
resalta una agradecida Carmen Prado.
Cumpliendo el décimo aniversario y casi 
estrenando centro, se respira un ambiente 
de alegría y motivación entre el personal 
y los residentes. Como balance de estos 
10 años, la directora del centro destaca 
la buena labor asistencial y residencial: 
“Hay residentes que llevan con nosotros 
desde la inauguración del centro y esto 
demuestra que Regina es su casa, hecho 
que nos lleva a querer mejorar cada día”, 
concluye Prado. 



Salud
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Los cambios que han ido surgiendo en el 
sector de la gerontología, tales como la 
Ley de Dependencia, obligan aún más a 
una metodología de trabajo basada en la 
interdisciplinariedad: todos los aspectos 
que engloban la vida de la persona deben 
tenerse en cuenta al realizar las interven-
ciones necesarias que puedan contribuir a 
un aumento de su calidad de vida.
La disciplina del trabajo social no es ajena a 
la importancia que su contribución al equi-
po interdisciplinar puede tener ante una va-
loración y un diagnóstico de un caso. 
La atención a las personas mayores y el 
trabajo con sus familias se ofrece desde 
una pluralidad de disciplinas profesio-
nales (médicos, enfermeros, psicólogos, 
trabajadores sociales, cuidadores, moni-
tores, terapeutas ocupacionales...), lo que 
permite dar una respuesta asistencial y 
sociosanitaria diferenciada y de calidad, 
pero también implica establecer canales 

de coordinación entre los diferentes pro-
fesionales. Qué duda cabe de que duran-
te este proceso hay que tener en cuenta 
la voz de los mayores y de sus familias; 
tienen que sentirse parte activa de este 
proceso y no meros sujetos pasivos.

Primer contacto
El departamento social es la primera 
puerta que se abre para la familia y el 
residente ante la necesidad de plaza re-
sidencial. Ese primer contacto tiene que 
favorecer el feedback, establecer canales 
de comunicación que favorezcan la infor-
mación, la colaboración y la complicidad 
entre la familia y los profesionales.
Con la Ley de Dependencia, la tipología 
de residentes será prioritariamente de 
grandes dependientes, muchos de los cua-
les tendrán disminuidas sus facultades 
cognitivas, recayendo sobre la familia la 
aportación de datos, sugerencias, decisio-

nes, etc., convirtiéndose en el soporte  que 
tiene el trabajador social para elaborar la 
valoración del residente y poder plantear 
los objetivos necesarios para realizar un 
ingreso en el centro con el menor trauma 
posible, tanto para el residente como para 
la familia. Las creencias son los determi-
nantes más importantes de las reacciones 
de los ancianos y de las familias ante las 
residencias; el miedo al ingreso en una re-
sidencia es entendido como respuesta a 
las creencias que tienen sobre la calidad 
de los cuidados de los centros residencia-
les, la calidad de vida en los mismos, el cos-
te de los cuidados y el papel de las familias 
en suministrar atención. 

Metodología de trabajo
Tradicionalmente, el ingreso de un mayor 
en un centro no se ha visto con muy bue-
nos ojos, y para algunos resulta inconcebi-
ble ingresar a sus padres en ellos.

La importancia de un 
buen trabajo con las 
familias en los centros

Trabajo social

La preocupación por la calidad de vida de  
la población ocupa uno de los primeros lugares 
de interés en las sociedades desarrolladas de 
nuestra época. Una calidad de vida que debe 
mantenerse tras el ingreso de una persona en 
un centro residencial, momento en el que el 
trabajo en equipo entre sus familiares y los 
trabajadores sociales se vuelve imprescindible. Rosa Pérez, trabajadora social de  

SAR Monte Jara (Tharsis, Huelva)



Trabajo social
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El trabajo con la familia abarca una serie de 
fases y en cada una se establecerá una meto-
dología de trabajo que favorezca las condi-
ciones necesarias para que la colaboración 
sea posible: nosotros, los mayores y su familia 
tenemos que caminar por una misma senda.
• Fase I: información y orientación para el 

ingreso. En la primera fase, se realiza un 
primer encuentro donde hay que sentar 
las bases para que se cree y se mantenga 
un proceso de colaboración mutua. Hay 
que clarificar los objetivos de ambas 
partes, intentar averiguar las expectati-
vas que el residente o la familia traen al 
ingreso y si nuestros recursos cumplen 
esas expectativas,.

La información que se transmita al residen-
te y a la familia debe ser clara y transparen-
te, dejando las suficientes opciones y condi-
ciones para que los ancianos o sus familiares 
puedan tomar decisiones desde el entendi-
miento de las cuestiones planteadas.
Es importante que el trabajador social 
proporcione desde el principio opciones a 
la familia, que escuche sus preferencias y 
negocie con ellos.  Toda la información re-
cogida en este primer encuentro será ana-
lizada y filtrada al equipo interdisciplinar 
para favorecer el proceso de acogida.

• Fase II: acogida. Durante el proceso 
de acogida, el trabajador social deberá 
utilizar las herramientas adecuadas 
que le permitan obtener una visión 
amplia y clara de todas las circuns-
tancias sociofamiliares que rodean el 
ingreso. Con la realización del infor-
me familiar, podremos acercarnos a 
la comprensión de la organización fa-
miliar; la familia es un grupo que fun-
ciona con unas reglas definidas por 
la propia historia familiar, sus mitos 
y sus formas de convivencia y tienen 
una identidad específica.

A través del genograma, se intenta repre-
sentar gráficamente el desarrollo de la 
familia a lo largo del tiempo, la represen-
tación de los abuelos, los padres, los hijos, 
sus agrupaciones como unidades de con-
vivencia, sus nombres, edades y cualquier 

otra peculiaridad estructural que nos 
pueda aportar una información útil.
La historia familiar es la herramienta 
para poder entender la vida no sólo del 
residente que ingresa, sino la de su familia 
en el espacio y en el tiempo.
Una valoración de la información obte-
nida a través de la familia permitirá al 
equipo interdisciplinar elaborar las he-
rramientas necesarias que favorezcan el 
proceso de adaptación. 
Cuando se produce el ingreso del residente en 
el centro, debemos orientar nuestro trabajo 
no sólo a favorecer un clima relajado y tran-

quilo para el residente, sino que deberemos 
cuidar a la familia intentando minimizar la 
angustia y los sentimientos de culpabilidad 
que suelen aflorar a menudo, recordarles las 
opciones planteadas y el porqué de las des-
cartadas. En este proceso, otra herramienta 

La atención a las personas mayores y el trabajo con sus 
familias se ofrece desde una pluralidad de disciplinas 
profesionales, lo que permite dar una respuesta 
asistencial y sociosanitaria diferenciada y de calidad.
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importante para el estudio es el ciclo vital: 
analizar las variaciones que ha sufrido la fa-
milia a lo largo del tiempo, con qué dificulta-
des (situaciones de estrés, tensiones) se ha en-
contrado la familia y cómo han sido capaces 
de afrontar esos momentos.
La intervención del profesional deberá te-
ner presente la fuerza de la familia y del 
residente con la finalidad de focalizarla 
y optimizarla, ayudándoles a resaltar sus 
puntos fuertes.
• Fase III: orientación. El ingreso de una 

persona en un centro residencial supo-
ne una pérdida de identidad importan-
te. La desvinculación de golpe de toda 
su experiencia vital, de sus recuerdos, 
puede resultar un proceso traumático 
y contribuir a una serie de manifesta-
ciones importantes como ánimo triste, 
irritabilidad, baja autoestima o au-
mento de la dependencia. 

En este proceso de adaptación, los profesio-
nales tenemos que definir conjuntamente 
con las familias las líneas de intervención. 
Como he dicho anteriormente, el residente, 
la familia y los profesionales debemos estar 
en el mismo barco, nuestros mecanismos de 
actuación tienen que estar dirigidos al resi-
dente, pero también a su familia. El trabajo 

con la familia tiene que favorecer que pueda 
seguir ejerciendo sus responsabilidades y to-
mando decisiones (en función de la situación) 
a pesar de la institucionalización de su fami-
liar, manteniendo la vinculación con éste, 
mediante la participación en la planificación 
e implementación en la asistencia al residen-
te. Se trata de establecer pequeñas metas 
que permitan trabajar conjuntamente en la 
adaptación del residente y en la aceptación 
del ingreso por parte de la familia.
En el proceso de adaptación, la recons-
trucción de la historia vital del residente, 
contada por éste y fortalecida por la incen-
tivación familiar, junto con el diagrama de 
relaciones familiares, donde a través de su 
análisis identificamos las potencialidades 
de la red de una persona (mapa de relacio-
nes), nos permitirá realizar una valoración 
social muy exhaustiva de la situación del 
residente y su familia y poder aportar al 
equipo esta valoración para, conjuntamen-
te, trazar los objetivos y líneas de actuación 
con el residente y la familia, a la que infor-
maremos y haremos partícipe y cómplice 
de nuestras actuaciones y metas.
• Fase IV: alta. El alta de una persona en 

los centros puede ser por decisión propia 
o puede ser involuntaria (exitus). Ante la 

primera opción, trabajaremos con la fami-
lia y el residente para favorecer que el cli-
ma de la despedida sea cálido y facilitán-
doles nuestro apoyo en lo que necesiten.

Nuestra labor más ardua quizás se centre 
en el alta involuntaria. Tendremos que te-
ner presentes las herramientas que hemos 
utilizado anteriormente para analizar la 
percepción que tiene sobre el problema y 
la capacidad de afrontarlo.
Nuestra intervención deberá tener presen-
te la fuerza de la propia familia con la fi-
nalidad de focalizarla y optimizarla. Debe-
mos conocer cuáles son los puntos fuertes 
para favorecer que la familia los optimice y 
le ayuden a superar el proceso de duelo.

Conclusiones
Sin la colaboración de la familia con los 
profesionales de los centros, no podríamos 
estar hablando de prestarles una atención 
integral, ni de ofrecerle calidad de vida al 
residente. Sin el conocimiento de la historia 
familiar, sus creencias, sus apegos, los recur-
sos para enfrentarse a los problemas, sus de-
bilidades, sus potenciales, sus afectos..., sería 
imposible realizar un análisis de la situación 
del residente, elaborar una valoración social 
ni poder realizar un diagnóstico social. 



El pasado 27 de noviembre, el Hotel Al-
fonso XIII de Sevilla acogió las IX Jor-
nadas de la Fundación SAR, tituladas 
Servicios alternativos para las personas 
dependientes. Una oportunidad para 
permanecer en el domicilio.
La Jornada fue inaugurada por la di-
rectora general de Personas Mayores de 
la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social de la Junta de Andalucía, 
Soledad Pérez, la delegada de Bienestar 

Fundación SAR

Coincidiendo con su 10.º aniversario, la Fundación SAR reunió en Sevilla 
a expertos del sector para debatir sobre las diferentes alternativas  
de permanecer en casa de las personas mayores con dependencia.
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IX Jornadas de la Fundación SAR 

Servicios alternativos para 
personas dependientes

Social del Ayuntamiento de Sevilla, Ana 
Gómez, el consejero-director general del 
Grupo SAR, Jorge Guarner, y la direc-
tora de la Fundación SAR, Mª Dulce 
Fontanals. Este año, las jornadas coin-
cidieron con la celebración del 10.º ani-
versario de la Fundación SAR. 

Permanecer en el entorno
La jornada contó con la presencia de ex-
pertos como el jefe del servicio de la Ley de 
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Dependencia de la Junta de Andalucía, Je-
sús Ferreiro, la presidenta de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Madrid, Blanca Clavijo, o el profesor de la 
Universidad de Granada, Juan López. Éstos 

y otros asistentes tuvieron oportunidad de 
departir sobre temas tan a la orden del día 
como las personas mayores dependientes y 
los proyectos en servicios alternativos. Para 
ello, se organizaron varias mesas redondas, 

El alto nivel de las ponencias y la gran asistencia a 
las jornadas evidenciaron, una vez más, el impecable 
trabajo organizativo de la Fundación SAR

La directora general de las Personas Mayores  
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta, Soledad Pérez, y Jorge 
Guarner, consejero-director general del  
Grupo SAR, entregan los premios a los  
centros SAR galardonados:
1.  SAR Ciudad de Móstoles: Laura Cobos 

(directora) y Elena Carreras (psicóloga)
2.  SAR Monte Alto (Jerez): Andrés Herrera 

(médico)
3.  SAR La Salut-Josep Servat (Barcelona): 

Francisco Marcheti (médico) y Mercedes 
Rovira (directora) 

4.  SAR Monte Arse (Sagunto): Dolores Gaspar 
(médica), Sílvia Gómez y Cristina Martínez 
(directoras)

5.  SAR Isdabe (Estepona): María Isabel López de 
Oyarzábal (monitora de tiempo libre y ocio), 
Cristina Grande (fisioterapeuta), Roxana Vaca 
(terapeuta ocupacional)  
y Liliana Torres (directora)

donde todos los allí presentes participaron 
muy animadamente.
Durante la tarde, se proyectó el documen-
to audiovisual Vivir en casa, servicios alter-
nativos, realizado por la Fundación SAR. 
Éste recoge el testimonio de usuarios y 
profesionales de los servicios alternativos a 
la institucionalización (ayuda a domicilio, 
centro de día, etc.), con el propósito de co-
nocer el valor que tiene para las personas 
mayores la oportunidad de permanecer en 
su domicilio y entorno social. 

Premios Fundación SAR
El broche de oro de las jornadas fue la 
entrega de los Premios Fundación SAR 
a los mejores proyectos de Calidad y de 
Investigación Técnico-Asistencial en los 
centros residenciales del Grupo SAR. 

1 2 3

4 5
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La acreditación del Comité de Ética Asis-
tencial (CEA) de la Fundación SAR por 
parte de la Dirección General de Recursos 
Sanitarios supone un motivo más de satis-
facción para el Grupo y sus profesionales, 
ya que éste es el primer comité de ámbito 
sociosanitario que se registra en España.
Durante las últimas semanas, los miem-
bros del Comité de Ética se han dedicado 
a formar a los diferentes equipos de to-
dos los centros del Grupo. El objetivo de 
las sesiones formativas era informarles 
de la misión del CEA y de los circuitos 
que deben seguirse para el envío de casos 

que sean susceptibles de valoración por 
dicho comité. 

Asesoramiento profesional
El Comité de Ética está a disposición de 
los profesionales del Grupo para ayudar-
les en la resolución de los conflictos éticos 
que se puedan presentar en la asistencia 
diaria. El CEA está dirigido a propor-
cionar asesoramiento y seguridad a pro-
fesionales, lo que también redundará en 
una mejor calidad de atención, algo que 
el Grupo persigue desde siempre y es un 
claro motivo de satisfacción. 

El Comité de Ética Asistencial,   
acreditado por la Dirección General  
de Recursos Sanitarios

Los foros nacen en respuesta a la ne-
cesidad del Grupo SAR de disponer de 
medios para el encuentro y la coope-
ración que faciliten la práctica clínica 
diaria mediante el establecimiento de 
un espacio virtual de intercambio de 
conocimiento y experiencia. 
La estrategia de gestión del conoci-
miento, impulsada desde Dirección Ge-
neral, se inició en 2004 con los grupos 
SAR+plus, organizados en siete áreas 
para la revisión y mejora de la actua-
ción. Siguiendo esta línea, a finales del 
2006 se estableció como acción priorita-
ria la puesta en marcha de comunidades 
de prácticas con el objetivo de potenciar 
redes internas de profesionales. 

Herramienta de presente  
y futuro
En la actualidad, tenemos en marcha 
tres foros: de psicólogos, de trabajado-
res sociales y de ética. Cada miembro 
dispone de una virtud clave que le per-
mite acceder al foro para colgar docu-
mentación, realizar consultas, partici-
par en proyectos, exponer opiniones o 
responder a otros compañeros. 
Esta iniciativa marca el camino a seguir 
en los próximos años, ya que la gestión 
del conocimiento es parte importante 
de la carrera profesional y constituye 
un elemento generador de opinión y de 
motivación en los grupos. 

Foros Grupo SAR
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El Comité de Ética Asistencial de la Fundación SAR se 
alza como el primer comité de ámbito sociosanitario que se 
registra en España, lo que le dota de un valor añadido extra a 
la hora de asesorar en la resolución de conflictos éticos.
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tor, que permite avanzar en la excelencia 
de la asistencia a personas dependien-
tes”. Por su parte, Josep Pascual, direc-
tor técnico asistencial del Grupo SAR, 
añadió que “el comité de ética no debe 
en ningún caso sustituir al profesional, 
es decir, el comité no toma determina-
ciones vinculantes ni influye en el pro-
fesional del ámbito asistencial”.
En el encuentro, también participó el Dr. 
Francisco J. Alarcos, director del máster 
de Bioética de la Facultad de Teología 
de Granada, y el Dr. Rafael Gómez, res-
ponsable asistencial de la Fundación 
CUDECA y miembro del Comité de Éti-
ca de la Fundación SAR. 

El Comité de Ética Asistencial es nece-
sario para proteger los derechos de las 
personas mayores de los centros residen-
ciales. Ésta fue una de las conclusiones 
extraídas de la jornada que se celebró 
en Barcelona el pasado 7 de mayo, bajo 
el título El valor de los comités de ética 
asistencial en el ámbito sociosanitario. 
Durante el transcurso del día, Mª Dul-
ce Fontanals, directora de la Fundación 
SAR, presentó los criterios éticos del 
Grupo SAR, fruto del trabajo del Comi-
té de Ética durante los últimos años.
En el acto se dieron cita un total de 200 
profesionales del sector, y todos ellos tu-
vieron la oportunidad de departir en una 

La Fundación SAR organizó dos jornadas con  
la presencia de destacados expertos del sector 
sociosanitario para hablar sobre el papel que desarrollan 
los comités de ética y analizar algunos casos concretos.

Conferencias en Barcelona y Sevilla

SAR presenta  
en sociedad su Comité  
de Ética Asistencial

interesante mesa redonda donde se deba-
tió un caso clínico desde diferentes pers-
pectivas. Entre ellos, se encontraba el Dr. 
Francesc Torralba, director de la Cátedra 
Ethos de la Universitat Ramon Llull y 
presidente del CEA Fundación SAR.
Clausuraron la jornada María Luisa de 
la Puente, directora general de Planifi-
cación y Evaluación del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
e Higinio Raventós, presidente del Gru-
po SAR.

Sevilla
Las VIII Jornadas SAR Andalucía, cele-
bradas el pasado 14 de mayo en Sevilla, 
fueron el marco escogido para abordar 
los comités de ética asistencial del sec-
tor sociosanitario como tema central.
Al hablar del Comité de Ética Asisten-
cial de la Fundación, Jorge Guarner, 
consejero director-general del Grupo 
SAR, lo describió como “un organismo 
muy útil para los profesionales del sec-



Entre los pasados 5 y 7 de junio, Fira de 
Barcelona acogió la I edición de Avante, el 
salón para la autonomía personal y la ca-
lidad de vida. Los 100 expositores distri-
buidos a lo largo y ancho de los 4.500 m2 de 
superficie reservada para la cita se alzaban 
como representantes de los sectores de so-
luciones e innovaciones técnicas, asistencia 
y servicios especializados, hogar y familia, 
accesibilidad y movilidad urbana, y vida, 
sociedad y empresa.
En su stand, el Grupo SAR mostró todo el 
abanico de servicios que ofrece a la pobla-
ción y que van desde los centros residencia-
les y de día hasta la atención domiciliaria, 
pasando por las viviendas con servicios y los 
servicios sociales. El Grupo SAR cubre to-
das las necesidades asistenciales del proceso 
vital de las personas mayores con su amplio 
abanico de servicios. El Grupo SAR tam-
bién presentó sus programas de formación y 
todos los programas de investigación de la 
Fundación SAR.
En este panorama y en palabras del presi-
dente del Grupo, Higinio Raventós, “la eficaz 
colaboración entre el sector público y priva-
do será determinante para garantizar la sos-
tenibilidad de este sistema a largo plazo”. 

Numerosas personalidades
Su Alteza Real la princesa de Asturias, Le-
tizia Ortiz, visitó el stand del Grupo SAR 
en el salón Avante durante su visita al mis-
mo. Doña Letizia estuvo acompañada en 
la visita por el presidente del Grupo SAR, 
Higinio Raventós, también presidente del 
comité organizador del evento. Su Alteza 
Real saludó al consejero director del Gru-
po, Jorge Guarner, y al resto de los directi-
vos de la compañía.
Además del presidente del comité organiza-
dor del salón, también acompañaron a Doña 
Letizia la secretaria de estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo 
Valcarce, la alcaldesa de L’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona), Nuria Marín, el delega-
do del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, 
el presidente de la Diputación de Barcelona, 
Antoni Fogué, y el presidente de Fira de 
Barcelona, Josep Lluís Bonet. 
El día anterior, la consellera d’Acció Social 
i Ciutadania, Carme Capdevila, acompa-
ñada, entre otras autoridades por el regi-
dor de Bienestar Social del Ayuntamien-
to de Barcelona, Ricard Gumà, inauguró 
el evento visitando también el stand del 
Grupo SAR.  

El stand corporativo del Grupo SAR permitió a los visitantes 
del evento conocer todas las líneas de actividad de la compañía: 
centros residenciales y sociosanitarios, centros de día, atención  
a domicilio, viviendas con servicios y atención domiciliaria.

42 Espacio SAR

Grupo SAR, protagonista 
en el salón Avante

Noticias SAR
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La prestigiosa Fundación Avedis Donabe-
dian concedió el Premio 2008 al Grupo SAR 
por su transparencia y claridad a la hora de 
dar a conocer, en su comunicación, las accio-
nes y estrategias realizadas en el ámbito de 
la responsabilidad social corporativa.
El Grupo SAR creó hace 10 años la Fun-
dación SAR, que aporta valor social al 
Grupo, para fomentar el interés y sensibi-
lidad de la opinión pública hacia la pro-
tección social y la calidad de vida de las 
personas con dependencia, especialmente 
los mayores. Actualmente, el Grupo SAR 
es el grupo líder en la atención de la de-
pendencia atendiendo las necesidades 
de cada persona, ya sea en su domicilio a 
través de SARDomus,  en los complejos 
de viviendas con servicios ADOREA o en 

los centros residenciales y centros de día 
SAR, donde con una atención integral y 
personalizada se ofrecen servicios de gran 
calidad a personas dependientes.
Los Premios 2008 a la Calidad en Sani-
dad de la Fundación Avedis Donabedian 
pretenden destacar a aquellas personas 
o instituciones que han contribuido a la 
mejora de la calidad asistencial en el ám-
bito nacional e internacional. 
También se entregaron los premios Home-
not al toledano José María Segovia de Ara-
na, al francés Jean Dausset y al finlandés 
Hannu Vouri, prestigiosos profesionales de 
la medicina, por su contribución a la mejo-
ra de la calidad asistencial con su aporta-
ción tanto en la política sanitaria, como en 
la gestión de centros y servicios. 

El Grupo SAR, distinguido 
por su responsabilidad 
social corporativa

El Grupo SAR ha 
recibido el premio 
en la categoría de 
responsabilidad social 
corporativa en la gala 
de los Premios 2008 de 
Calidad en Sanidad, 
otorgados por la 
Fundación Avedis 
Donabedian.
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Convenio de 
colaboración entre 
la Fundación 
ALTHAIA de 
Manresa y el 
Grupo SAR

El pasado 7 de febrero de 2008, se firmó 
en Manresa un convenio marco de cola-
boración entre la Fundación ALTHAIA 
y nuestra empresa. En ese acto, la Funda-
ción ALTHAIA estuvo representada por 
su director general, Manel Jovells i Casas 
y, en representación del Grupo SAR,  su 
presidente, Higinio Raventós i Negra.
El acuerdo firmado permitirá a SAR 
Mont Martí contar con atención psiquiá-
trica en el propio centro y con las puer-
tas abiertas del Servicio de Psiquiatría 
de Althaia para dar cobertura a todas las 
necesidades de los residentes Hace po-
cos meses, el centro puso en marcha una 
unidad de 60 camas para la atención de 
personas con discapacidad psíquica a las 
que sumar las 110 camas para la atención 
a personas mayores; en su empeño por 
ofrecer la mejor atención posible, se han 
buscado complicidades que ayuden en 
ese objetivo. Aquí es obligado ser agrade-
cidos y mencionar las facilidades dadas 
por el Dr. Pere Bonet, jefe del citado ser-
vicio, que se ha volcado en proporcionar 
toda su ayuda y colaboración.
Asimismo, este acuerdo va más allá de lo 
puramente asistencial y permitirá a los 
profesionales de ambas instituciones inter-
cambiar conocimientos y participar en ac-
ciones conjuntas en el campo de la asisten-
cia, la docencia y la investigación. 

SAR Fontibre firma un acuerdo de 
formación con la Universidad de Zaragoza

El centro residencial SAR Fontibre ha 
firmado un convenio de colaboración 
con la Universidad de Zaragoza para el 
desarrollo de programas de prácticas 
para estudiantes del máster en Geron-
tología Social. El Grupo SAR es cons-
ciente de la necesidad de dotar a los 
estudiantes de referencias reales, por lo 
que pretende iniciar con este convenio 
una vía de colaboración estable con la 

La Fundación SAR participa en el pacto local 
por el empleo del Ayuntamiento de Madrid

La Fundación SAR será partícipe del 
pacto local por el empleo de Madrid tras 
firmar un acuerdo como entidad forma-
dora en el proyecto financiado por el 
Fondo Social Europeo y gestionado por 
la Agencia para el Empleo del Ayunta-
miento de Madrid. Este gran acuerdo 
alcanzado con el consistorio madrileño 
se desarrollará en el periodo 2008-2010 
con el objetivo, entre otros, de formar e 
incorporar al mercado laboral a 4.000 
personas.

Proyecto sobre promoción  
y atención social a los mayores  
con el Ayuntamiento de Sevilla

El centro residencial SAR Santa Justa 
y el Ayuntamiento de Sevilla comienzan 
juntos un proyecto sobre promoción y 
atención social a los mayores en el distrito 
Nervión-San Pablo. El objetivo principal 
de este proyecto es promover y potenciar 
la autonomía y la participación social del 
mayor.
Es un proyecto integral que abarca as-
pectos físicos, psicológicos y sociales, con 

Universidad de Zaragoza. El acuerdo 
prevé aumentar la formación práctica 
de los estudiantes mediante el contacto 
directo con los residentes. La estancia 
mínima de los estudiantes comprende-
rá un periodo de 40 horas bajo la tutela 
de los profesionales y podrá alargarse 
hasta 500 horas de estancia en el centro 
en función de las necesidades de cada 
alumno. 

Concretamente, la Fundación SAR par-
ticipará en el proyecto impartiendo los 
cursos de auxiliar de enfermería geriátrica, 
auxiliar de ayuda a domicilio, experto en 
limpieza de inmuebles y cuidador de dis-
capacitados físicos y psíquicos. En total, 
SAR formará a 320 personas.
Adicionalmente, el Grupo SAR ofrecerá la 
inserción y prácticas en sus centros resi-
denciales, centros de día, servicio de ayuda 
a domicilio e inserción laboral en los cen-
tros y servicios del Grupo SAR. 

la implicación de las instituciones que lo 
promueven, así como de las entidades so-
ciales del territorio que lo hacen posible 
trabajando conjuntamente. 
Dentro de este acuerdo de colaboración, 
SAR Santa Justa ha cedido sus instala-
ciones para la realización de los talleres de 
dibujo y pintura, bailes de salón y promo-
ción de la autonomía personal. Todas las 
actividades son gratuitas. 



El Grupo SAR inauguró recientemente 
la primera Unidad de Trastornos de Con-
ducta (UTC) de toda la Comunidad Valen-
ciana. A su acto de inauguración asistie-
ron el vicepresidente tercero y consejero 
de Bienestar Social de la Generalitat Va-
lenciana, Juan Gabriel Cotino Ferrer, y el 
alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló.
La UTC, que dispone de 40 plazas, es una 
unidad muy novedosa que, además de 
estar destinada a la atención integral de 

La primera Unidad de Alteración de Conducta que se inaugura en 
la Comunidad Valenciana está destinada a la atención integral de 
personas mayores con algún tipo de demencia, con alteraciones del 
comportamiento que requieren tratamientos y cuidados específicos.

SAR Monte Arse (Sagunto, Valencia)

Primera UTC de la 
Comunidad Valenciana
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personas mayores con algún tipo de de-
mencia con alteraciones del comporta-
miento, también atiende a personas con 
trastornos psicopatológicos, cuya conduc-
ta interfiere en el desarrollo de las activi-
dades de la vida diaria.

Motivo de orgullo
La unidad, concertada con la Generalitat 
Valenciana, ofrece el perfil, la experiencia y 
los conocimientos necesarios para ofrecer 

una atención especializada y de calidad a 
las personas con trastornos de conducta. 
Además, por su ubicación, la UTC trabaja 
en coordinación con el Hospital de Sagun-
to y con el servicio de atención primaria 
del área de Salud.
Tal y como afirma el presidente del Grupo 
SAR, Higinio Raventós, “esta unidad res-
ponde a nuestra filosofía de ofrecer servi-
cios de alta especialización en la atención 
a la dependencia”. 
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SAR Isdabe
(Estepona)

SAR Sierra de las Nieves 
(Guaro) • SAR Torrequebrada 

(Benalmádena)
SAR Santa Justa 
(Sevilla)

SAR La Salut Josep Servat 
(Barcelona)

SAR Monte Jara 
(Tharsis)

SAR Tartessos
(Sevilla)

SAR Mont Martí
(Puig-reig)

SAR Monte Arse 
(Sagunto)

SAR Regina 
(Barcelona)

SAR Can Buxeres 
(L’Hospitalet)

SAR Costa d’en Blanes 
(Mallorca)

SAR Monte Val 
(Valdepeñas) • SAR Bargas (Toledo) SAR Fontibre 

(Zaragoza)
SAR Can Carbonell 
(Marratxí)

SAR Monte Mar (Fuengirola)
• ADOREA Fuengirola

ADOREA Sevilla

Servicios asisteniales y residenciales

Especialistas en la atención residencial a la dependencia.

•  Atención gerontológica
•  Alzheimer y  

otras demencias
•  Gran discapacitación
• Alteración de  

conducta (UTC)

• Respiro familiar
•  Convalecencia  

y rehabilitación
•  Cuidados paliativos
•  Centro de día

Servicios sociales

Acumula una amplia 
experiencia en la gestión 
de servicios sociales 
concertados mediante
concurso público  
con las diferentes 
administraciones.

•  Ayuda a domicilio (SAD)
•  Teleasistencia
•  Programas sociales  

para colectivos
•  Mujer
•  Infancia y juventud
•  Exclusión social

Servicios sociosanitarios privados  
a domicilio 24 h a su servicio

SARDomus es la filial del 
Grupo SAR que ofrece 
cobertura a todas las 
necesidades de atención 
domiciliaria sociosanita-
ria. Además SARDomus 
aporta valor añadido a 
todos sus partners con sus 
servicios de atención per-
sonal telefónica especia-
lizados en temas de salud, 
empresariales y sociales.

SARDomus ofrece cober-
tura a todas
las necesidades de aten-
ción domiciliaria,
sociosanitaria y aporta 
valor a sus partners
con servicios de atención 
personal telefónica
especializados.

• Centros de próxima inauguración



www.adorea.es www.fundacionsar.es

30 centros en servicio (4.554 plazas)

3 edificios en servicio (476 plazas)

20 unidades de servicio ServiSAR

18 localidades de servicio ISFAS

1 centro de discapacitados

1 centro de mujeres maltratadas

1 centro de educación infantil

Atención domiciliaria

CENTROS DE PRÓXIMA  
INAUGURACIÓN:

SAR Fuengirola (Málaga) 
SAR Sevilla (Sevilla) 
SAR Bargas (Toledo) 
SAR Les Escaldes (Andorra) 
SAR Zamora (Zamora)
ADOREA Fuengirola

Grupo líder en la atención  
a la dependencia,  con más de 6.000 

profesionales a su servicio.

www.gruposar.es
El modelo de calidad SAR
ha sido certificado por
APPLUS según la Norma
UNE-EN-ISO 9001/2000

SAR Terraferma 
(Alpicat)

SAR Jaume Nadal 
Meroles (Lleida)

SAR Rosario 
(Torres de Alameda)

SAR Ciudad de Móstoles 
(Móstoles)

SAR Capdepera 
(Mallorca)

SAR Palma 
(Mallorca)

SAR Monte Alto
(Jerez)

ADOREA Girona ADOREA Benalmádena

Viviendas con servicios

ADOREA 
define un  
nuevo estilo 
de vida para 
mayores de 55 
años: confort, 
independencia, 
seguridad, 
intimidad...

Concepto ADOREA

VIVIENDAS
Un concepto de espacio que se basa en  

la independencia, libertad, intimidad.
+

SERVICIOS
Unos servicios asistenciales y de  

hostelería que le procuran seguridad, 
mantenimiento, prevención.

+
CLUB SOCIAL ADOREA
Donde podrá disfrutar de

actividades, ocio y tiempo libre.

El valor social del Grupo SAR

La Fundación SAR se creó con la finalidad 
de dotar de valor social al Grupo, impulsando 
proyectos internos y externos de investi-
gación, formación y cooperación con otras 
fundaciones y organismos públicos y privados 
en el ámbito de la geriatría y la dependencia.

Consultoría y formación externa  
(continua y ocupacional) que responde  
a las necesidades formativas de los profesio-
nales del sector de la dependencia.

Acción

Calidad

Investigación
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