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LLEGA LA NOCHE DE SAN JUAN

Víspera de San Juan o Noche de San Juan es una festividad cristiana, de origen pagano,
ligada con las celebraciones en las que se festejaba la llegada del solsticio de verano, el 21 de junio
en el hemisferio norte, cuyo rito principal consiste en encender una hoguera. La finalidad de este
rito era "dar más fuerza al sol", que a partir de esos días iba haciéndose más "débil" , los días se
van haciendo más cortos hasta el solsticio de invierno. Simbólicamente el fuego también tiene una
función "purificadora" en las personas que lo contemplaban.

Esta fiesta se celebra en muchos puntos de Europa y en América Latina.

Miles de hogueras iluminan la noche de San Juan y el aire se impregna del delicioso olor que llega
desde las parrillas. Se cultiva el culto al cuerpo, pero bien entendido. Que no falte de nada.

Todos los años, el 23 de junio a las 12 de la noche, los más supersticiosos y los más fiesteros
realizan varios rituales para aprovechar las energías mágicas de la noche de San Juan. Pero, ¿de
dónde viene esta magia?Todo se relaciona con San Juan el Bautista y el solsticio del 21 de junio.

El 24, se celebra el nacimiento de San Juan, quien preparó a la humanidad para la llegada de Jesús.
Su nacimiento ocurrió en una fecha muy cercana a un solsticio (de invierno para el hemisferio sur,
y de verano para el hemisferio norte), lo que quiere decir que lo que está en juego son poderosas
energías solares actuando en laTierra.

Pasar por encima de las hogueras que se encienden esta noche o meterse en el mar y saltar olas,
son sólo algunas de esas leyendas que permiten, según se dice, que se cumplan algunos de los
deseos que pedimos durante esta noche tan llena de magia.

El fuego dará protección todo el año a aquellos que se atrevan a saltar por encima de las llamas.
En Galicia el ritual marca que es necesario saltar nueve veces mientras que en Alicante y Valencia 
siete es el número mágico. 
Si cuando se está saltando al fuego se arroja una trenza hecha con flores o cintas de colores a la 
persona amada y esta la recoge antes de que caiga, habrá felicidad entre ambos y buena fortuna.
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Otros elementos importantes en la noche de San Juan 

El agua es otro elemento importante. Darse un baño en el mar durante la noche de San

Juan, asegura salud para todo el año. Si se saltan nueve olas dando la espalda al mar, se

consigue también la eliminación de energías negativas y aumentar la fertilidad femenina.

En Andalucía la gente se lava la cara a medianoche con la intención de mantenerse sanos

o guapos (según las versiones) todo el año. Un detalle: esa noche nadie puede mirarse al

espejo después de bañarse si se quiere que el hechizo sea efectivo.

Las plantas juegan un papel importante en esta noche de rituales. En Galicia se recogen

plantas aromáticas de varias clases que se dejan en agua para lavarse en la mañana

siguiente; se le atribuyen propiedades terapéuticas y limpiadoras. También se hacen

dibujos o manchas de tinta para adivinar el futuro, ya que esa noche todo es posible.

Editorial

Fuentes:  www.abc.es // www.wikipedia.es



“Antoni Bauzà Juan
Director SARquavitae Can Carbonell

Habla el director

01 junio 2015 
 
 

“Criterios éticos (II)” 
 
 
 
Hoy les hablaré de los criterios éticos de la organización del Grupo SARquavitae. La empresa 
está integrada por una red de personas que comparten fines y metodologías. Su objetivo es el 
bienestar del usuario. La organización asume, como tal, unas responsabilidades enfrente de la 
sociedad, de los profesionales y de los usuarios, pero también es titular de unos derechos que 
le deben ser reconocidos. Os relaciono a continuación las responsabilidades y derechos de 
nuestra empresa: 
 
Responsabilidades: El Grupo SARquavitae se compromete a: 
 
Atender competentemente al usuario y a su entorno familiar 
Potenciar la autonomía de las personas y coordinar eficientemente los profesionales. 
Vigilar por unas relaciones de equidad y de justicia distributiva. 
Formar y estimular el desarrollo profesional. 
Garantizar y defender públicamente los derechos fundamentales. 
Facilitar una relación óptima entre todas las personas que forman parte del Grupo. 
Mantener una relación de respeto y la colaboración con otros grupos del sector. 
Cumplir escrupulosamente con los compromisos adquiridos. 
 
Derechos: El Grupo SARquavitae tiene derecho a: 
 
Disfrutar de una autonomía real en la implementación de su modelo asistencial. 
Recibir los recursos necesarios por parte de las administraciones correspondientes para poder 
realizar competentemente sus atribuciones. 
Ser tratada de una manera equitativa y justa por parte de las administraciones y los otros 
grupos del sector. 
Contratar a los profesionales más competentes técnicamente y afines al modelo de la 
organización.  
Conservar una imagen óptima y defenderse en caso de vulneración de sus derechos. 
Comunicar sus ideas con el objetivo de sensibilizar y crear opinión en la sociedad.   
 
. 
 
Un fuerte abrazo y hasta el mes que viene!! 
 



Así soy…

Nombre: Enrique ventura.

Fecha de nacimiento: 25 de Noviembre de 1921

(93 años)

Lugar de nacimiento:

Nací enVillarreal (un pueblo de Castellón),

viví enValencia y luego vine a Mallorca a hacer la mili.

Me destinaron en Aviación y estuve en el Puerto de Pollença. Allí sacábamos los hidroaviones del agua y los

limpiábamos y arreglábamos. El comandante nos trataba muy bien, cuando terminábamos nuestro trabajo

nos llevaba al hotel Formentor a pasar el día y a comer.

Me enamoré de una mallorquina y aquí me quedé y formé una familia.

Comida favorita: Una buena Paella.

Fecha de ingreso en la residencia: en Marzo de 2009

A que te dedicaste? Trabajé en una panadería (Forn de San Cristo), allí hacía de todo:_ ensaimadas, pan, etc.

Era muy duro porque trabajaba mucho durante toda la noche y luego me iba a una serrería a cortar

travesaños para las vías del tren.

Durante los ratos libres me quedaba dormido en la silla (comenta entre risas…)

Cuál fue el día más feliz de su vida: Todos los días con mi mujer y mis hijos fueron muy divertidos, me

gustaba ir a pescar con la familia.

A qué jugaba cuando era pequeño: A muchas cosas, nos divertíamos con cualquier cosa, pero sobretodo

jugábamos a la pelota.

Qué es lo que más le gusta de la residencia: Me gusta pasar las mañanas haciendo actividades con mis

compañeros y por las tardes siempre vienen a verme mis hijos.



Así soy…

Nombre: Antonia Suau

Fecha de nacimiento: 21 de Octubre de 1930 (84 años)

Lugar de nacimiento:

Nací en Establiments en la casa de mi abuelo (Can madò Putxeta)

Comida favorita: Me gusta mucho el pan con sobrasada,

Fecha de ingreso en la residencia: 15 de Abril de 2009

Profesión: Trabajé en una fábrica de tejidos de Establiments,

Y que hacía en su tiempo libre? En mi tiempo libre me gustaba mucho leer. Mi padre tenía

una gran colección de libros y a mi también me encantaba pasar las tardes leyendo. Tenía

novelas muy antiguas.

Cuál fue el día más feliz de su vida: El día en que bauticé a mis hijos, nos juntamos toda la

familia.

A qué jugaba cuando era pequeña: Jugábamos en una caseta que había en el corral, allí

jugábamos a las cocinitas con mi hermana, y también íbamos a buscar espárragos.

Como conoció a su marido? Estábamos en la recolecta de almendras y se perro me vino

ladrando, él vino y así nos conocimos.

Qué es lo que más le gusta de la residencia: me gustaba hacer manualidades, conversar y

muchas otras cosas.



Nombre: Raquel Cunill

Ocupación: Monitora de ocio y tiempo libre. 

Como es un día en tu puesto de trabajo?: Mi trabajo consiste en ofrecer una serie de 
actividades destinadas al ocio y entretenimiento con la finalidad de potenciar el bienestar de 
los usuarios de nuestro centro, aunque también se trabajan muchos otros aspectos gracias al 
trabajo en equipo con los miembros de terapias. 
Hacemos talleres diarios de manualidades, talleres de pintura, musicoterapia, etc. Y durante 
el mes tenemos una serie de actividades extraordinarias en las que se implica todo el equipo 
de terapias como: salidas culturales, eventos especiales, talleres de cocina, entre muchas 
otras cosas. 

Dónde estudiaste: Estudié Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. 

Película favorita: No tengo una película favorita, me gustan muchas…..depende del 
momento. 

Tu libro favorito: El abanico de Seda. 

Elige cine, teatro o TV: Prefiero el cine, aunque también disfruto mucho del teatro y 
conciertos musicales. 

Aficiones/hobbies: Muchas!! Me gusta ir en moto,  hacer deportes de aventura, viajar,  
pintar, y las manualidades en general.  

Comida favorita: Pollo al curry con arroz. 

3 adjetivos que te definan: creativa, aventurera, responsable.

Un defecto:  Soy muy desorganizada. 

Una Manía: Ir descalza por mi casa. 

En buenas manos



Elaboración

Arreglamos en primer lugar las alcachofas, les quitamos 
los tallos de manera que queden planas, para que no se 
caigan al guisarlas y servirlas. Les vamos quitando las 
hojas externas más duras, se cortan con un cuchillo las 
hojas a media altura y después se abren las hojas del 
corazón de la alcachofa.
Vaciamos a continuación las alcachofas. Frotamos las 
alcachofas con medio limón ( para que no se nos pongan 
negras) y se van echando en un recipiente con agua fría y 
el zumo de medio limón.
Una vez preparadas las alcachofas, picamos muy menudo 
el jamón, se mezcla con el pan rallado ( más o menos la 
mitad), el vino blanco, el perejil y el diente de ajo pelado 
y picado muy menudo. Se escurren las alcachofas y se 
van rellenando con la mezcla del jamón.
Se ponen bien asentadas en una cacerola para que no se 
caigan. Se vierte caldo de pollo hasta dejarlas cubiertas. 
Se rocían por encima con una cuchara sopera de pan 
rallado y aceite.
Se ponen al fuego tapadas y cuando rompa a hervir, se 
baja éste para que se haga despacio. Cuando lleven una 
media hora cociendo, se prueba de sal, si hiciera falta se 
le añade. Cuando el líquido este consumido ( debe de 
quedar la salsa necesaria), están en su punto. Se sirve con 
un poco de salsaDepartamento de Cocina

SARQUAVITAE Can 
Carbonell

Cocina con nosotros!!    

Alcachofas rellenas de 
jamón

12 alcachofas medianas
150 gramos de jamón
1 cucharada sopera de vino blanco
2 cucharadas y media de pan rallado
2 cucharadas de aceite de oliva
Caldo de pollo
1 cucharada sopera de perejil picado
1 limón
1 diente de ajo
Sal

Receta ideal para 
entrantes o primer plato. 
La alcachofa se puede 
rellenar de varias 
opciones, aquí os 
presentamos una de 
ellas. 



PREPARAMOS 
EL 

ANIVERSARIO!!

Cosas nuestras 



E  Cosas nuestras 

Durante toda la semana, y con la 
ayuda de familiares, usuarios, 

profesionales y alunos del colegio 
CEIP Ses Cases Noves creamos 
un gran árbol lleno de mensajes 

simbólicos hacia la familia. 

El pasado 15 de Mayo 
celebramos el día mundial de 

la familia. 



Cosas nuestras 

Exposición y taller de 
Fofuchas

Las fofuchas realizadas 
se sortearon entre 

todos los participantes. 



Cosas nuestras

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 

“ MANOS”

COMIDA ESPECIAL 
ANIVERSARIO!!!



Cosas nuestras

GRAN FIESTA 
VIII ANIVERSARIO

Concierto Banda 
Militar

Pregón y soltada de 
globos 



Cosas nuestras

Grupo 
ganador!!!

Gran Gincana de 
aniversario



Terapia con 
animales
CANIMA



Cada uno con su tema

TERAPIA CON ANIMALES

La terapia asistida con animales es una modalidad de tratamiento terapéutico en que un animal 
que cumple determinados criterios forma parte integral del proceso. Este tipo de terapia está 
dirigida por un profesional de la salud quien marca los objetivos específicos del tratamiento. Su 
propósito es el de fomentar la mejoría en el funcionamiento físico, social, emocional y/o 
cognitivo de los seres humanos. Se puede realizar en una amplia gama de contextos y puede 
llevarse a cabo en grupo o de forma individual. 

Los animales que más frecuentemente son utilizados para la terapia asistida con animales son los 
delfines, los caballos y los perros. No obstante, se pueden emplear casi todos los animales – desde 
los peces en un acuario hasta los animales de granja. 

En la actualidad, el uso de animales con fines terapéuticos es cada vez más frecuente a medida que 
se van realizando estudios para constatar los numerosos efectos beneficiosos del vínculo entre el 
ser humano y los animales.

A diferencia de las personas – con quienes nuestras interacciones pueden ser complejas e 
impredecibles – los animales proporcionan una fuente de sosiego y un foco de atención.  Hacen 
que nos sintamos seguros y aceptados incondicionalmente. Para los grupos de personas 
desfavorecidas que se sienten vulnerables a causa de sus circunstancias o de sus condiciones físicas 
y/o emocionales, esta aceptación plena es clave. ¡Los animales no juzgan!



Los objetivos de la terapia asistida con animales, que deben ser determinados por el profesional 
de la salud, pueden abarcar un gran abanico de aspectos del funcionamiento del ser humano. 
Pueden ser relacionados con:

Lo físico:
•Mejorar las habilidades motoras finas y gruesas
•Mejorar la movilidad Mejorar el equilibrio 

La salud mental: 
• Aumentar las interacciones verbales entre miembros de un grupo
•Aumentar la capacidad de concentración y atención
•Potenciar la autoestima
•Reducir los niveles de ansiedad
•Reducir la sensación de soledad 

Lo educativo:
• Ampliar el vocabulario
•Ayudar a mejorar la memoria
•Mejorar el conocimiento de conceptos tales como tamaño, color, etc. 

Lo motivacional: 
• Mejorar el deseo de participar en actividades grupales
•Mejorar las interacciones con los demás Aumentar el ejercicio. (Tucker, 2004) 

La terapia asistida con animales proporciona interacciones positivas entre un ser humano y un 
animal. Incorpora el talento y las características de un animal de terapia en un entorno 
terapéutico para facilitar la recuperación de la persona que busca ayuda terapéutica tanto física 
como  mental o emocional. Bajo la supervisión de un terapeuta, el animal contribuye al proceso 
de recuperación de la persona.

Fuente: http://www.terapiaconperros.com
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SARQUAVITAE CORPORATIVO

Renovamos los certificados de Calidad, 

Prevención y Medio Ambiente



Pasatiempos

. 



Felicitamos a…

8 DE JUNIO
MICAELA BONNIN

Junio 2015

15 DE JUNIO
MARIA SOCORRO 

MARTINEZ

29 DE JUNIO
VIRTUDES 

DOMINGUEZ

3 DE JUNIO
MARIA JESÚS PERALTA

30 DE JUNIO
MIGUEL SANS



El mes que viene…

Fechas significativas:

� MIÉRCOLES 10:Terapia con animales CANIMA

� MARTES 9:Taller de abanicos.

� MIÉRCOLES 17:Taller de cine

� MARTES 23: Actividad conjunta SARquavitae Costa de’n Blanes.

� MIÉRCOLES 24: Fiesta de cumpleaños “Coral Bona Gent”

� JUEVES 25:Taller de cocina: Galletas de mantequilla.

*  Las actividades pueden estar sujetas a cambio de horario por causas organizativas. 

Además:

· Peluquería, podología, gimnasia, ocio y tiempo libre, terapias y
mucho más…



La foto del mes

Terapia con animales
Autor de la foto:  Silvia Cardona 

(Terapeuta Ocupacional 
SARQUAVITAE Can Carbonell) 



Estancias residenciales

· Estancias temporales
· Estancias prolongadas
· Unidades especializadas en
Alzheimer y otras demencias
· Convalecencias
· Servicios de rehabilitación
· Respiro familia

Equipo humano

El equipo humano de SARquavitae cuenta con
profesionales titulados y cualificados para cada
función.
Personas que trabajan para las personas. Un
trabajo basado en los modelos SARquavitae de
atención, organización, calidad y gestión.

Servicios

· Médico
· Enfermería 
· Psicólogo
· Fisioterapia rehabilitadora
· Terapia ocupacional
· Actividades socioculturales
· Atención al cliente
· Cocina propia con dietas específicas
· Servicio de lavandería
· Peluquería
· Podología
· Cafetería
· Parking para las visitas
· Servicios religiosos

El edificio

Es un edificio de nueva construcción diseñado
para satisfacer el confort y la asistencia, tanto
en sus espacios exteriores como en sus espacios
interiores. El centro consta de 4 unidades de
convivencia independientes, de 30 plazas cada
una, según las necesidades de cada residente, y
de un Centro de Día.
SARquavitae Can Carbonell responde a un
nuevo concepto residencial, con unas
modernas instalaciones y equipamientos de
última tecnología para mejorar la calidad de
vida de las personas mayores

SARQUAVITAE Palma
C/ Camí dels Reis, 308

07010-Palma 

recepcion.palma@sarquavitae.es

Tel.: 971 49 85 44

SARQUAVITAE Costa de’n Blanes
Av. Tomás Blanes Tolosa, s/n

07184 Calviá - Islas Baleares

recepcion.cblanes@sarquavitae.es

Tel.: 971 67 70 02

SARQUAVITAE Ca’n Carbonell
C/Can Carbonell s/n

07141 Marratxí - Islas Baleares

recepcion.ccarbonell@sarquavi

tae.es

Tel.: 971 42 23 73

SARQUAVITAE Alcúdia
C/ Formentera, 5

07400 Alcudia (Palma) - Islas Baleares

recepcion.alcudia@sarquavitae.es

Tel.: 971 549 107

SARQUAVITAE CAPDEPERA
Provençals, 2
07589 Capdepera (Mallorca) - Islas Baleares
recepcion.capdepera@sarquavitae.es
Tel.: 971 81 82 24


