Nota informativa

Sanitas Residencial Vigo, primer centro de Galicia que recibe la
acreditación “Centro Libre de Sujeciones”
•

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, el presidente de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Galicia
(AFAGA), Juan Carlos Rodríguez, y el representante de la
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA),
Indalecio Vidal, han asistido al acto de entrega de esta distinción

•

El 24,4% de los residentes de Sanitas Residencial Vigo utilizaban
sujeciones y actualmente ninguno las necesita

•

La eliminación de sujeciones mejora la calidad de vida, la
movilidad y el aumento de la autonomía de las personas con
demencia

Madrid, 20 de julio de 2012. Sanitas Residencial Vigo ha recibido esta la
acreditación “Centro Libre de Sujeciones” que le ha otorgado la Confederación
Española de Organización de Mayores (CEOMA). Se trata del primer centro
residencial de Galicia en conseguir esta acreditación.
La directora de Sanitas Residencial Vigo, Marta Penido, ha recibido la
acreditación de manos y del presidente de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer u otras Demencias de Galicia (AFAGA), Juan Carlos
Rodríguez, y del presidente de la Asociación de Mayores de Galicia (ASOMAGA),
Indalecio Vidal, miembro, a su vez, de la Junta Directiva de la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA). El acto también ha contado
con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y del director de centros y
operaciones de Sanitas Residencial, Pedro Sánchez.
Esta acreditación supone un reconocimiento al proyecto “Por una residencia sin
sujeciones” que puso en marcha Sanitas Residencial a principios de 2011 y que
ha conseguido eliminar el uso de las sujeciones, de acuerdo con la nueva
filosofía de cuidados de la residencia. Concretamente, en Sanitas Residencial
Vigo, el 24,4% de los residentes utilizaban sujeciones. Como resultado del
programa puesto en marcha, en la actualidad, ninguno las necesita.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reconocido la calidad del proyecto “Por una
residencia sin sujeciones” puesto en marcha en Sanitas Residencial Vigo, siendo
una muestra de que con la erradicación de estas técnicas se puede mejorar la
calidad de vida de los mayores. El edil ha reconocido esta línea de trabajo y se
ha comprometido a impulsarla desde la institución que dirige.
La directora de Sanitas Residencial Vigo, Marta Penido, ha subrayado el firme
compromiso y dedicación incondicional al proyecto por parte de todo el equipo
que trabaja en el centro. Penido ha aprovechado la ocasión para agradecer a las

familias de los residentes el apoyo mostrado a la labor que se realiza
diariamente en el centro.
El director de centros y operaciones de Sanitas Residencial, Pedro Sánchez, ha
revelado que el objetivo de la compañía es mantener al día el compromiso de
ofrecer a sus residentes la atención más individualizada e innovadora, con la
puesta en marcha de proyectos como este.
Por su parte, el representante de CEOMA, Indalecio Vidal, ha destacado el valor
de este proyecto que permite a los mayores vivir con una mayor calidad de vida.
Para Vidal es fundamental que la sociedad tome conciencia de la importancia de
la eliminación de las sujeciones en el ámbito residencial.
Para el presidente de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer u
otras demencias de Galicia (AFAGA), Juan Carlos Rodríguez, el trabajo realizado
por el equipo humano de Sanitas Residencial Vigo es todo un ejemplo de que la
innovación en el ámbito residencial es posible, lo que conlleva a su vez una
mejora en los cuidados asistenciales.
Sanitas Residencial apuesta “Por una residencia sin sujeciones”
Sanitas Residencial inició a principios de 2011 un programa de racionalización y
eliminación de sujeciones en todos sus centros, “Por una residencia sin
sujeciones”. Se trata de un proyecto con el que se pretende preservar la
dignidad y proteger la integridad de los residentes ofreciéndoles los mejores
servicios y cuidados a lo largo de las diferentes fases de su vida.
CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una
organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las
personas mayores. Representa a más de un millón de Socios de Base y casi
1.500 Asociaciones y abarca a 38 organizaciones de mayores de las distintas
Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org
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