
REVISTA

Can Carbonell

Centro residencial para mayores

Núm. 12 JUNIO/JULIO  2016



sumario 

· Sumario…………………………………….2

· Editorial……………………………………3 

· Habla el director..…………………………...4

· Noticia del mes……………………..….… ..5

· En buenas manos….…………………….…..7

· Así soy………….…………………..….......8

·Cocina con nosotros…….. .…….….…...…. 09

. Cada uno con su tema……………… ..…….10

· Cosas Nuestras ………………..……….…..11

· Premios Actitud Sarquavitae…………………24

. SARquavitae Corporativo….………...…......25

· Pasatiempos ………………………………. 27

· Felicitamos a… ……………….…………...28

· Actividades del mes ……………...…………30

· La foto del mes……………………………. 31



Editorial Editorial Editorial Editorial 

3

DINS UN JARDÍ SENYORIAL

Plau-me avançar per un jardí desert
quan creix l'ombra dels arbres
gegantina,
vegent sota el ramatge que s'inclina
com lluny blaveja l'horitzó
entrobert,
veient muntanyes de contorn
incert,
i en la pols d'or amb que la llum
declina
daurada vagament qualque ruïna
dins la planura que en la mar es 
perd ...
Plau-me veure de marbres rodejat
l'estany, on neden sobre l'aigua pura
bells cignes de plomatge
immaculat.
I plau-me omplir la quietud obscura
de mon cor, amb la triple majestat
de la història, de l'art i la natura.

Miquel Costa i Llobera



Habla el director       

20 junio 2016

“Virtudes del profesional de la salud (IV)”

Siguiendo con la explicación que iniciamos sobre el estudio realizado por SARquavitae y patrocinado por la
Fundación Ramón Areces, sobre las virtudes del profesional de la salud, en esta edición les hablaremos de la
virtud de la alegría y contrastaremos la visión de un usuario, un familiar y una profesional del sector.

La alegría tiene un gran valor en el profesional de la atención, ya que transmite anhelo de vivir e irradia fuerza
positiva.

No cabe duda de que uno de los efectos que tienen el deterioro cognitivo y la dependencia es un estado anímico
bajo, una pérdida de tensión vital. Con frecuencia, la vida de las personas en situación de dependencia está falta de
estímulos externos, de situaciones nuevas que inciten a cambiar actitudes. En muchos casos, la rutina introduce
un tono vital bajo, por eso valoran especialmente al cuidador alegre, que irradia vida a través de lo que hace y
dice, que ríe habitualmente y que introduce frescura en su espacio vital.

Tomarse con humor la propia actividad y, especialmente, la situación que se está viviendo, sobre todo cuando es
compleja e incierta, no es fácil, pero tiene efectos prodigiosos en el estado anímico de la persona.

La persona en situación de dependencia tiene tendencia a recordar episodios biográficos en los que tenía plena
independencia y total autonomía funcional. Este recuerdo se puede convertir en pesar e incluso en un malestar
vital permanente. Hay que luchar contra esta tendencia a fijarse en el pasado y anclarse en la nostalgia mediante
herramientas como la alegría y el buen humor:

A continuación mostramos qué entienden por alegría diferentes personas:

“…con alegría y con cariño. Me gusta cómo me cuidan…. ” (usuario de 83 años)

“La empatía con el abuelo es fundamental, que (el profesional) transmita alegría, activo y capaz, saber trabajar
para lograr resultados ” (familiar, varón de 64 años)

“La actitud positiva es muy importante porque les transmite felicidad, alegría y seguridad. Además, una sonrisa
dice más que mil palabras.” (Auxiliar de enfermería, mujer de 35 años)

Un afectuoso saludo y hasta la próxima edición!

Toni Bauzà
Director SARquavitae Can Carbonell



Noticia del mesNoticia del mesNoticia del mesNoticia del mes

50 muertos en la peor matanza en EE UU desde el 11-S

El agresor, muerto en un enfrentamiento con la Policía, irrumpió en Pulse, un club gay de Orlando (Florida) con un 
arma de asalto. Antes del ataque, juró lealtad al ISIS

El País 13 de junio de 2016

Estados Unidos vivió este domingo en Orlando (Florida) uno de sus capítulos más oscuros. Un hombre de 29 años 
abrió fuego en una discoteca popular entre la comunidad gay, matando al menos a 50 personas e hiriendo a otras 53. 
Es el peor tiroteo múltiple registrado en la historia del país. Los primeros indicios apuntan a un único tirador, que 
murió abatido por la policía. El atacante, identificado como Omar Siddique Mateen, era un ciudadano 
estadounidense de padres afganos. El Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) asumió la autoría del ataque, 
pero las autoridades estadounidenses señalan que no hay pruebas que respalden una conexión directa entre el grupo 
y el ataque. El presidente Barack Obama calificó la masacre como un “acto de terrorismo y odio”.

Fuentes de la investigación citadas por varios medios estadounidenses apuntan que el atacante habría llamado al 
número de emergencia 911 poco antes de la masacre para declarar su lealtad al Estado Islámico. Horas después del 
ataque, el grupo asumió la autoría del mismo en un boletín emitido por su agencia informativa Amaq. Los 
investigadores señalan que, de momento, no hay ninguna indicación de que la organización terrorista haya entrenado 
o dirigido al asaltante.

El padre del tirador, Mir Saddique, dijo a la cadena NBC que no cree que el ataque protagonizado por su hijo se 
deba a motivos religiosos sino a motivaciones homófobas. “No tiene nada que ver con la religión”, dijo Saddique, 
que aseguró que su hijo se indignó hace dos meses cuando, durante una visita a Miami, vio a dos hombres 
besándose.

La matanza en el club Pulse, en una amplia y tranquila avenida cerca del centro de esta turística ciudad, vuelve a 
colocar a EE UU ante el pánico del yihadismo y de la violencia armada. Y condicionará las elecciones presidenciales 
de noviembre y los siete meses restantes de mandato de Barack Obama.

En caso de confirmarse los motivos yihadistas, se trataría del peor ataque tras los atentados del 11-S en 2001, en 
que murieron cerca de 3.000 personas. El tiroteo llega seis meses después de que una pareja de simpatizantes 
islamistas radicales matara a 14 personas en San Bernardino (California). Ambos se declararon seguidores del ISIS, 
que ha alentado los ataques individuales.

El origen afgano del atacante incomodará profundamente en EE UU: desde 2001, la primera potencia mundial 
impulsa una costosa intervención militar contra los talibanes en el país centroasiático, en la que es la guerra más 
larga librada por Washington.
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Según TheWashington Post, que cita fuentes oficiales, el atacante no solo manifestó su adhesión al líder del ISIS 
en la llamada al 911, sino que también hizo una referencia a los atentados de 2013 en el maratón de Boston 
perpetrados por dos simpatizantes yihadistas y en que murieron tres personas.

El agente especial del FBI Ronald Hopper declinó, durante una rueda de prensa, identificar al autor de la 
masacre y dijo que todavía no se ha determinado si se trata de un crimen de odio, un acto terrorista o uno 
criminal. Sin embargo, unas horas antes había dicho tener “sugerencias” de que el tirador podría tener simpatías 
con el islamismo radical.

Muhammad Musri, representante de la Sociedad Islámica del Centro de Florida, dijo que se cree que el agresor 
no estaba conectado a una red o tuvo ayuda de otras personas. Las autoridades tratan de recabar información 
sobre el sospechoso y cómo obtuvo las armas, que son similares a las utilizadas en otras matanzas en Estados 
Unidos.

El tiroteo en el club Pulse se inició alrededor de las 2 de la madrugada, hora local, cuando había unas 300 
personas en el interior del recinto. El tirador, según la policía, utilizó una pistola corta y un rifle de asalto. 
Primero atacó a un vigilante fuera del local y una vez dentro abrió fuego.

Nada pareció inusual al principio, pero luego el caos se desató. Inicialmente muchos asistentes creyeron que el 
rugir de los disparos eran fuegos artificiales o parte de la música dance que sonaba. Al poco, se descubrió lo que 
verdaderamente estaba sucediendo: algunos asistentes lograron escapar pero otros permanecieron atrapados 
dentro del recinto.

El atacante retuvo durante tres horas a un grupo de personas hasta que fuerzas especiales de la policía, 
utilizando un vehículo blindado y explosiones controladas, accedieron a la discoteca y mataron a Siddique. La 
policía cree que gracias a ello se salvaron unas 30 vidas. Del total de fallecidos, 39 personas perecieron en el 
club y las otras 11 en el hospital.

“La gente en la pista de baile y en el bar se tiró al suelo y algunos de nosotros que estábamos cerca del bar y de 
la salida logramos salir a la zona exterior y simplemente corrimos”, escribió Ricardo J. Negron, uno de los 
asistentes, en la página de Facebook del club.

Pulse, que se declara el epicentro de la fiesta latina de Orlando, celebraba la noche del sábado su noche semanal 
de música latina con la participación de tres dj.



Nombre: Rosana Álvarez Laguna

Fecha de Nacimiento: 08 de diciembre de 1974

Lugar de nacimiento: Uruguay

Ocupación: Recepcionista en Can Carbonell 

¿Cuántos años hace que trabaja en SARquavitae Can Carbonell ? 8 años

¿En qué consiste su trabajo? A modo general mi trabajo consiste en atender el mostrador 

de la residencia, lo que significa realizar muchísimas tareas diferentes de gestión interna y 

externa(recibir familiares y visitas, atender el teléfono, solicitar ambulancias, pedir horas al 

médico, realizar partes de mantenimiento, tener constancia en todo momento de las entradas 

y salidas de los resientes…

Lo que más le gusta de su trabajo es…  hablar con los residentes

Defínase con tres adjetivos positivos:  simpática, divertida, eficaz

Detestas: la soledad 

Un lema de vida: se feliz 

Película preferida: en general me gustan todas las comedias románticas

Hobbies: Ir a la playa 

Cantantes preferidos/as : Juanes Maná  y Manolo García 

Un buen recuerdo:  Las Navidades cuando era pequeña

En buenas manos



Nombre:  Alfonso Carrillo Díaz

Fecha de nacimiento: 24/07/1955

Lugar de Nacimiento: Palma de Mallorca

Profesión:  Ha trabajado como camarero y cocinero

Cuando era joven … me gustaba mucho bailar e ir a discotecas

¿Cuánto tiempo hace que reside en Can Carbonell:? 8 años 

aproximadamente

Lo que más le gusta de Can Carbonell es… Salir a pasear, hablar con los 

compañeros, mirar la televisión, hacer manualidades y, por supuesto, la comida

¿Con qué disfrutaba jugando de pequeño? Me encantaba tocar el piano, 

jugar con los amigos a las canicas, al escondite…

Se define como… divertido y bailón

En mi tiempo libre me gusta…hacer manualidades y un poco de gimnasia

Canción y artista de música favorito: Barbara Streisand , Woman in love y 

Mecano  ¡Ay que pesado! y Hoy no me puedo levantar

Comida favorita: espaguetis y lechona

Peli favorita : en general me gustan todas las de acción 

Detesto… la violencia

Así soy…



Departamento de Cocina
SARQUAVITAE Can 

Carbonell

Cocina con nosotros    

COCA DE  
TRAMPÓ

Para 4 personas 

- 3 o 4 tomates  
maduros

- 3 pimientos verdes
- 1 cebolla grande
- Sal  y Pimienta 
- 1 vaso de  aceite de 

oliva
- 1 diente de ajo
- 1 vaso de agua
- Levadura 
- Harina (la que 

absorba)

Elaboración 

- Elaboramos el trampó (tomate pimientos y 
cebolla)

- Aliñamos el trampó con sl y pimienta 

- En un bol añadimos el vaso de agua, el vaso 
de aceite y la sal. 

- Removemos y echamos la harina poco a poco 
a medida que vamos amasando.

- Precalentamos el horno a 200Cº. 
- En una bandeja de horno, estiramos bien la 

masa con el rodillo, y le hacemos rebordes 
en todos los bordes, pinchamos bien con un 
tenedor toda la masa.

- Encima de la masa añadimos el trampó (sin 
el líquido del aliñado.

- Por encima lo rociamos un poco con aceite 
de oliva, sal, pimienta

- Lo introducimos en el horno entre 30-45 
minutos, depende del horno y listo. 



Cada uno con su tema 

EL VALOR DE LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES 

En SARquavitae cuidamos y damos valor a las relaciones intergeneracionales ya que tienen en
sí mismas un potencial extraordinario para contribuir con el envejecimiento activo.
Dedicamos la sección de este mes a conocer sus objetivos y principales beneficios.

Según los expertos los proyectos intergeneracionales “son vehículos para el intercambio
determinado y continuado de recursos y aprendizaje entre las generaciones mayores y las más jóvenes con el fin
de conseguir beneficios individuales y sociales”, lo que significa que no basta con que participen
personas de edades diferentes en una misma actividad ya que esto no garantiza el éxito ni logro de
objetivo alguno: en los encuentros intergeneracionales, niños y personas mayores comparten
habilidades, conocimientos y experiencias y todos se enriquecen de dicha interacción.

Los principales objetivos de los proyectos intergeneracionales son:

- Promover el envejecimiento activo, la solidaridad intergeneracional y la
vitalidad y dignidad de todas las personas, y esforzarse más por movilizar el potencial
de las personas mayores.

- Promover actividades que sirvan para luchar contra la discriminación por razón de
edad y superar los estereotipos relacionados con la edad.

Los beneficios de estos proyectos son a 3 bandas: impactan positivamente sobre personas
mayores, la población infantil/ juvenil y sobre el entorno y la comunidad.

- En las personas mayores, mejora la autoestima, provoca cambios en sus estados de ánimo,
aumentan la vitalidad y disminuyen el sentimiento de soledad y aislamiento

- Beneficios sobre la población infantil: favorece cambios en la percepción hacia las
personas mayores, mayor conocimiento de los temas que afectan a las personas mayores,
aumento del sentimiento de responsabilidad social, generación de oportunidades para seguir
aprendiendo…

- Comunidad/ Entorno: creación de redes de apoyo comunitarias, eliminación de
estereotipos sobre el colectivo de personas mayores, ruptura con la brecha generacional,
contribuir a la solidaridad entre generacionales…

Hasta aquí hemos resumido brevemente el impacto positivo que genera la creación y
mantenimiento de relaciones entre generaciones. Próximamente profundizaremos más en el
concepto y algunas ideas clave (envejecimiento activo, brecha generacional, envejecimiento
activo…)

¡Hasta pronto!
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Cosas nuestras
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Actividad 
Intergeneracional
Agrupación Scouts 

Pòrtol



Cosas nuestras 
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Cosas nuestras 
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Taller de repostería; 
actividad conjunta 

Centro de Día  
SARquavitae Coll den 

Rabassa



Cosas nuestras 
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Cosas nuestras 
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GRAN PRIX 
DE 

ANIVERSARI
O 



Cosas nuestras 
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Cosas nuestras 
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Cosas nuestras 
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Cosas nuestras 
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Estimulación Sensorial
Actividades intergeneraciuonales

Baile de salón 
Charlas Terapia Ocupacional



Cosas nuestras 
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Cosas nuestras 
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Cosas nuestras

22



Cosas nuestras 

23

Actividad conjunta Centro 
de Día Son Dureta y 

Asociación de Personas 
Majors Marratxí



Cosas nuestras 

Concierto de 
clausura con la 
Banda Militar

24



SARQUAVITAE CORPORATIVO

SARquavitae invita a correr y caminar por el Alzheimer con su campaña solidaria 
“Kilómetros para recordar”

La Fundación SARquavitae ha iniciado por segundo año consecutivo su campaña solidaria 
“Kilómetros para recordar”, que permite a todas aquellas personas que lo deseen sumar pasos 
corriendo o caminando en favor de la investigación en la lucha contra el Alzheimer. A través de la 
app Runner Square, y desde el pasado 20 de abril y hasta el 20 de julio, la compañía contabilizará el 
recorrido de todas las personas que quieran sumarse a la acción. El reto propuesto para esta 
edición es alcanzar los 50.000 kilómetros, que la Fundación transformará en un donativo de 
20.000 euros para la causa. La iniciativa se enmarca en el mes de la solidaridad de la campaña 
“Actitud SARquavitae”, organizada con motivo de las celebraciones del XXV aniversario de la 
compañía.



SARQUAVITAE CORPORATIVO

Numerosas entidades de todo el territorio ya se han unido al reto registrando sus equipos 
para donar sus kilómetros, de una forma u otra. Destaca la participación de clubs deportivos 
como la cantera del Sevilla F.C., el CD Badajoz, el Rugby Xerez CF, el Club de Balonmano 
de Aguilar de la Frontera, el vizcaíno Santutxu F.C., el CAB Obradoiro de Santiago de 
Compostela o el Club de Atletismo Fontes do Sar de la misma ciudad, entre otros. 
Numerosos centros educativos y asociaciones de personas mayores también han querido 
sumarse al reto; así como algunos consistorios como el 

Ayuntamiento de Marbella, que ha organizado una caminata popular de apoyo a la actividad 
en la localidad marbellí de San Pedro de Alcántara.

La Fundación SARquavitae coordinará la iniciativa a través de la web, 
www.kilometrospararecordar.com, que recoge un recorrido virtual de 50.000 kilómetros 
que pasa por todos los centros y servicios SARquavitae. Aparte del registro vía web, también 
se podrán importar kilómetros desde relojes deportivos (Garmin, Polar y Runesense) o 
plataformas digitales como Strava, Runtastic y Runkeeper.
En la I Edición de “Kilómetros para recordar”, la Fundación SARquavitae alcanzó los 20.000 
kilómetros que se transformaron en una donación de 20.000 euros, cuya mayor parte se 
destinó, entre otras, a la Fundación CITA, una fundación sin ánimo de lucro que nació en 
2009 en Donostia-San Sebastián y tiene como fin una investigación que contribuya al 
diagnóstico temprano de la enfermedad y a su tratamiento muy precoz, ayudando a toda la 
sociedad en la batalla contra esta enfermedad.

Más de la mitad de las personas que SARquavitae atiende en sus centros residenciales 
presentan deterioro cognitivo derivado de patologías como el Alzheimer. Para dar respuesta 
a estas necesidades especiales ofrecen una atención adaptada y personalizada, así como 
programas de soporte para familiares. En las unidades, profesionales especializados 
desarrollan programas terapéuticos de estimulación sensorial, reminiscencia, braintraining; y 
otras actividades pensadas para fomentar la estimulación cognitiva y mejorar la interacción 
social y el bienestar emocional de los usuarios.
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Pasatiempos



Felicitamos a…

Josefa Castillo
22/05/1929 

Isabel Munar
19/05/1926

Francisca Ramis
09/05/1932



Felicitamos a…

Miquela
Mercadal

08/06/1952
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Actividades del mes

Mes de agosto
Martes 09

Terapia con animales: CANIMA

Miércoles 10
Manualidades : abanicos de papel

Lunes 15
Taller de cocina

Miércoles17

Taller de manicura

Jueves 18
Salida extraordinaria

Viernes 26
Fiesta de aniversarios 

*  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



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@sarquavitae

.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


