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ACTUALIDAD EDUCATIVA

Vuelve el debate por la
escolarización en el sur

INCERTIDUMBRE
La ubicación del futuro colegio de
Zaragoza Sur sigue en el aire y pendiente
del plan de viabilidad de Arcosur

ACTIVIDADES
El CEIP Montecanal celebró una carrera
solidaria, mientras el Sagrada Familia vive
los actos de su 80° aniversario

SERVICIO ESPECIAL

Los niños del colegio de Montecanal participaron en la carrera Save the children.

VALDESPARTERA

La línea 55 ya tiene
parada definitiva

Principio y fin de la línea 55 en Valdespartera.

El principio y fin de línea está
en el paseo de Los Olvidados

CASABLANCA

A estudio, los
problemas en
el Camino de
Herederos

Los técnicos del Ayun-
tamiento de Zaragoza ex-
plicaron las soluciones a
los problemas en la red de
vertido del Camino de los
Herederos, una cita que
congregó a los afectados y
a responsables de la junta.

SERGIO SANZ

Valdespartera
cuenta con
una moderna
residencia

SERVICIOS

La Fundación Santa
Bárbara ha impulsado el
nuevo centro geriátrico de
Valdespartera, que cuenta
con 152 plazas, más 20 de
centro de día, y dará em-
pleo a 70 personas cuando
esté a pleno rendimiento.
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El bookcrossing
será una realidad
en primavera
El servicio de intercambio de libros
funcionará esta primavera en
diferentes puntos del distrito, después
que el Ayuntamiento de Zaragoza
haya dado permiso para la colocación
de las casetas de intercambio.
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Cualquier iniciativa que lle-
gue a buen término en época
de crisis es meritoria. Más
aún si es por una buena cau-
sa. Es el caso de la residencia
de la tercera edad Santa Bár-
bara, que tras un año de
obras ha abierto sus puertas
en el barrio de Valdespartera,
con aspiraciones de ser uno
de los referentes entre los
equipamientos de servicios
del barrio.

La instalación, primer pro-
yecto tangible de la Funda-
ción Agustina Zaragoza (Fun-
daz), cuenta con 152 plazas
de residentes y 20 de centro
de día, y dará empleo a unas
70 personas cuando esté a
pleno rendimiento. Bajo la
máxima de «mantener un
trato exquisito» con los clien-
tes, según asegura su geren-
te, Ángel Cayón, cuenta ya
con un buen número de pla-
zas reservadas pero aún es po-
sible inscribirse, bien a través
de la web de la fundación
(www.fundaz.org) o a través
del teléfono 976 316 907.

Según expone Cayón, el
edificio –diseñado por el ar-
quitecto mantenedor del Pi-
lar, Teodoro Ríos– ha sido cui-
dado hasta sus mínimos de-
talles. Incluso en los que
venían impuestos, como la
ubicación. El terreno cedido
por el Ayuntamiento de Zara-
goza está ubicado en la aveni-
da El Mago de Oz de Valdes-
partera, justo al lado de la úl-
tima parada de la línea 1 del
tranvía.

El terreno de más de 5.000
metros cuadrados ha permiti-
do no solo la construcción de
la residencia, sino futuros
edificios de carácter asisten-
cial, si así lo considerase opor-
tuno la fundación. Por el mo-
mento, la residencia Santa
Bárbara contará con una im-
portante ventaja arqui -
tectónica, como es la gran zo-
na ajardinada protegida del
viento en un barrio especial-
mente visitado por el cierzo.

En el interior, como expo-
ne Cayón, los responsables
han intentado cuidar todos
los detalles. El mobiliario, por
ejemplo, no solo es de calidad

sino que tiene en cuenta las
características de los clientes,
como tejido antibacteriano o
mesas lo suficientemente al-
tas para permitir el uso de si-
llas de ruedas eléctricas.

En la distribución, además
de las habitaciones –dobles e
individuales– cuenta con zo-
nas comunes accesibles entre
las que se encuentran tres sa-
lones (uno de ellos reservado
para pacientes afectados de
demencias o con grandes ne-
cesidades de atención), una
sala de terapia ocupacional,
un gimnasio perfectamente
adaptado al ejercicio físico
que requieren los mayores

–incluso con un panel para la
práctica de las tareas cotidia-
nas– o una completa sala de
juegos.

ATENCIÓN SANITARIA
Entre los servicios de la resi-
dencia también se encuentra
un consultorio médico, fisio-
terapeuta, podólogo, un servi-
cio de farmacia y otro de pe-
luquería. En principio, los re-
sidentes no tendrían necesi-
dad de salir del edificio prác-
ticamente para cubrir ningu-
na necesidad. También cuen-
ta con una capilla, con posibi-
lidad de atender grandes ce-
remonias al estar comunica-

da con los salones donde ver
la televisión o prolongar la so-
bremesa.

«Estamos especialmente in-
teresados en proporcionar
una atención de calidad, don-
de la persona sea el objetivo
fundamental», explica el ge-
rente. Dentro de unas sema-
nas podrán empezar a poner-
lo en práctica con los prime-
ros residentes, una vez selec-
cionado el personal que les
atenderá, incluídos cocine-
ros, auxiliares de geriatría,
enfermeras o doctores de va-
rias especialidades médicas.

Ante la demanda, la resi-
dencia cuenta también con

conexión wifi de internet en
todo el recinto, una de las pe-
ticiones estrella de los clien-
tes que hasta ahora han reser-
vado plaza en la instalación.

Mientras se dan los últimos
retoques a estas modernas
instalaciones y sin apenas
tiempo para digerir el logro
del objetivo alcanzado, los
responsables de Fundaz ya
barajan próximos objetivos
para trabajar por la tercera
edad y los más desfavoreci-
dos, el impulso que orientó el
nacimiento de la fundación y
que esperan que puedan se-
guir potenciando por mu-
chos años. H
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La orientación de la residencia protege la gran zona ajardinada del viento.

VALDESPARTERA

Un joven y moderno hogar para
las personas más mayores
La Fundación Agustina Zaragoza inaugura su residencia Santa Bárbara, que dispone de 152 plazas

El centro cuenta con habitaciones dobles e individuales.

Jaime Galindo

La residencia dispone de múltiples servicios.

UN TRIBUTO A LA
CERCANA ERMITA

La Fundación Agustina
Zaragoza eligió el nombre
de Santa Bárbara para dar a
la residencia un nexo de
unión con el barrio de
Valdespartera, en el que se
enclava, al tomar el nombre
de la ermita en ruinas
ubicada en el cerro próximo
a la instalación.

De hecho, el propio
logotipo de la residencia se
inspira en la línea de
horizonte que componen las
ruinas de la ermita. La
cofradía que la creó sigue
existiendo y no descartan
colaborar con la residencia
en futuras ocasiones para
dar más sentido a esta
coincidencia.


