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Fundaz culmina con satisfacción el
primer año de su proyecto estrella
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Que una entidad consiga culminar
con éxito la construcción de una
residencia para mayores en una
época de incertidumbre económica
como la actual es más que merito-
rio. Pero que, en apenas doce me-
ses de funcionamiento, el centro al-
cance el 90% de su ocupación en
plazas residenciales y casi el 100%
en las de su centro de día puede
calificarse de toda una proeza. 

Eso le ha sucedido a la Funda-
ción Agustina Zaragoza, que hace
un año abrió en el barrio de Valdes-
partera las puertas de la Residencia
Santa Bárbara, uno de los proyec-
tos estrella de esta entidad creada
en el 2009, que tiene entre sus
líneas estratégicas la atención y cui-
dados a la tercera edad. 

El centro residencial ha celebra-
do esta semana su primer aniver-
sario convertido en un equipamien-

to de referencia en la capital arago-
nesa. El buen trato que se dispen-
sa a los usuarios, unido a su exce-
lente ubicación junto a la última pa-
rada de la línea 1 del tranvía (a
quince minutos del centro de Zara-
goza) y al «boca a boca» que ha
servido para propagar el ambiente
cálido y familiar que se respira en
las instalaciones, han hecho que el
balance de este primer año de acti-
vidad sea «altamente positivo».

Sus responsables se muestran
«satisfechos y orgullosos» de la
buena acogida de la residencia.
«Es un centro que tiene un nivel de
calidad en sus instalaciones y equi-
pamientos muy bueno, con un pre-
cio muy competitivo, y que además
tiene determinadas características
en su construcción, como el predo-
minio de la luz y del color, que hace
que resulte bastante atractivo y di-
ferente a otro tipo de estableci-
mientos», explica el gerente de las
instalaciones, Ángel Cayón.

Con él coincide plenamente Yo-
landa Carrillo, directora de la resi-
dencia. «Prestamos una atención
integral al usuario del máximo nivel
que nos es posible y tratamos de

integrar a la familia en estos cuida-
dos, algo que hacen encantados
como demuestra el tiempo que pa-
san en el centro. Realizamos un
acompañamiento profesional y
afectivo que genera una importante
sensación de hogar».

Todo ello no quita que el proyec-
to sea mejorable, tal y como reco-
noce Cayón. «No se puede caer en
la autocomplacencia. Tenemos que
mantener y mejorar las instalacio-
nes y ampliar los servicios para
consolidar el funcionamiento».

En este sentido, expone el ge-
rente, a lo largo de este año se ha
mejorado el sistema de control de
accesos y se ha instalado en el
jardín, resguardado del cierzo gra-
cias al diseño en «L» del edificio, un
parque de mayores para realizar
ejercicios de rehabilitación al aire li-
bre, fuera del gimnasio y de la sala
de terapia ocupacional. 

Además, en vistas de la expe-
riencia, los responsables de la resi-
dencia se plantean acristalar la zo-
na de terraza que da a la zona ver-
de para que pueda disfrutarse tan-
to en verano como en invierno, así
como ampliar la unidad de cuida-
dos especiales, donde hacen su vi-
da los residentes altamente depen-
dientes, «que se encuentra al 100%
de su capacidad», indica Cayón.

AMPLIO EQUIPO HUMANO
En la Residencia Santa Bárbara
conviven actualmente 130 residen-
tes y 20 usuarios de centro día, a
los que «se les proporciona una
atención personalizada, mediante
una valoración inicial con la que se
establece un plan de atención indi-
vidualizada, que se comunica a las
familias y se evalúa semanalmen-
te», desgrana Yolanda Carrillo.

El centro dispone de una plantilla
de 73 trabajadores, compuesta por
gerocultores, médicos, enfermeros,
auxiliares, fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionales, personal de co-
cina y de administración. De estos,
trece proceden de centros especia-
les de empleo a los cuales se han
externalizado algunos servicios. 

Uno de los objetivos de los servi-
cios que se prestan al usuario es
mantener al máximo su autonomía
personal y favorecer su calidad de
vida. En este sentido, la residencia
programa actividades de terapia
ocupacional, talleres a demanda y
salidas que gozan de una gran
aceptación. Entre estas, destaca el
club de la música en el que se es-
cucha a los clásicos todos los vier-
nes, tertulias de actualidad los
miércoles o iniciativas como ‘Un re-
sidente en la cocina’, donde cada
jueves, a la hora de la comida, uno
de los residentes se encarga de
elaborar el menú del día y dirigir al
equipo de cocina. H

La residencia de Valdespartera celebra el primer aniversario de su apertura rozando el 90% de ocupación

En sus instalaciones, 
de máxima calidad, 
se dispensa un cuidado
profesional y cercano

La Residencia Santa Bárbara dispone de 152 plazas divididas en 76 habitaciones dobles totalmente equipadas.

01

F. S.

Un grupo de residentes realiza ejercicios de mantenimiento en el gimnasio, supervisado por fisioterapeutas.
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En el amplio y luminoso comedor, los usuarios degustan los menús elaborados a diario en la cocina del centro.
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MEJORAS
Se ha instalado en el
jardín un parque de
mayores para ejercicios
de rehabilitación
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