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Monográfico especial

RESIDENCIA SANTA BÁRBARA

SERVICIO ASISTENCIAL
VALDESPARTERA ESTRENA
HOGAR PARA MAYORES
◆ GIMNASIO Adaptado para los mayores.

EL NUEVO CENTRO, IMPULSADO POR LA FUNDACIÓN AGUSTINA
ZARAGOZA, YA CUENTA CON LOS PRIMEROS RESIDENTES. UN
TOTAL DE 152 PLAZAS Y LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA SON
ALGUNAS DE SUS PRINCIPALES SEÑAS DE IDENTIDAD

◆ MUEBLES NEBRA En uno de los amplios salones.

Que Valdespartera sea un barrio joven no significa que no reserve espacios para el cuidado de sus mayores.
Una prueba de ello es la residencia
Santa Bárbara, que acaba de abrir sus
puertas en el barrio zaragozano. El
pasado miércoles, los tres primeros
residentes del centro durmieron bajo el techo de una instalación que nace con el objetivo de atender a todo
tipo de mayores, válidos o asistidos,
para que lleven una vida lo más normal posible. Este proyecto ha sido desarrollado por la Fundación Agustina
Zaragoza (Fundaz), que se formó en
2008 como una entidad sin ánimo
de lucro y orientada a atender e integrar a los más necesitados, poniendo especial atención en las personas
de edad.
La inauguración oficial de esta primera residencia tendrá que esperar,
concretamente, hasta el mes de marzo, cuando el número de residentes
sea mayor. «Tenemos inscritas entre
60 y 70 personas; y su entrada va a
ser lenta para poder llevar a cabo to- ◆ CENTRO RESIDENCIAL La instalación está ubicada en el barrio de Valdespartera, junto a la última parada del tranvía (c/ Mago de Oz).
dos los trámites con tranquilidad. Entrarán unos tres residentes al día para hacer que el proceso sea calmado de ellas alberga una unidad de cuida- «uno de los servicios por los que cay amable, ayudando a los familiares», dos especiales para atender a las per- da vez preguntan más los mayores»,
explica Ángel Cayón, director geren- sonas con demencias que requieren cuenta Cayón.
te de la Fundaz. En este momento, de atención continuada y permanente.
las 152 plazas residenciales disponi- También, un gimnasio adaptado pa- EFICIENTE El cuidado medioambiental
ra que los mayores es otra de las prioridades de Fundaz.
bles, hay casi un
puedan hacer ejer- Por ello, este joven edificio posee el
40% de la capacidad EL CENTRO POSEE 63
cicio, una sala de certificado de eficiencia energética
ocupada. El número
terapia ocupacio- de clase A. Como detalla el director
de estancias diurnas HABITACIONES DOBLES
nal, de peluquería, gerente, «materiales naturales, emies de 20, y ya se han
de fisioterapia, o siones mínimamente contaminanreservado las seis Y 26 INDIVIDUALES,
una zona ajardina- tes, placas solares o tecnología muy
primeras. Estos núda, además de nu- moderna» lo caracterizan. Con estos
meros reflejan la CON UN EQUIPAMIENTO
merosos salones medios técnicos y una gran variedad
buena acogida de
donde se desarro- de profesionales –se formará una
una instalación que MODERNO Y COMPLETO
llarán actividades plantilla de hasta 70 personas entre
completa los escasos equipamientos que existen para organizadas por la residencia, son los personal médico, enfermero, de coinquilinos principales de esta amplia cina, mantenimiento, etc.–, el centro
los más mayores en dicha zona.
La residencia Santa Bárbara, ubi- construcción. Igualmente, el centro Santa Bárbara ya proporciona comocada en una parcela de 5.000 me- posee 26 habitaciones individuales y didad, seguridad y disfrute a los pritros, cedida por el Ayuntamiento, 63 dobles, equipadas con televisión, meros mayores y a sus familias en el
cuenta con tres plantas. La primera baño adaptado y wifi. Este último es barrio de Valdespartera. ■

SITUADA EN UN PUNTO
ESTRATÉGICO
BUENAS CONEXIONES El pasado 15
de junio del año 2012 dieron inicio las
obras de construcción de la nueva
residencia. Hoy, el centro ya está
completamente terminado y presta
todos sus servicios asistenciales en
un punto estratégico del barrio de
Valdespartera. Justo en la entrada del
complejo se ubica la última parada
del tranvía en el barrio (c/ Mago de
Oz), un factor que Cayón valora como
muy ventajoso: «No solo los
residentes pueden entrar y salir del
centro con facilidad y comodidad,
sino también sus familiares pueden
llegar de forma muy rápida, o el
personal de la residencia puede
disfrutar de esta buena conexión con
el resto de la ciudad», comenta.
Además, otra de las características
funcionales del edificio es que ha sido
construido en forma de ‘L’ para
aprovechar el sol y protegerlo del
fuerte viento que sopla en la zona.

