Nota informativa

CEOMA ACREDITA A LA RESIDENCIA “SANT MIQUEL ARCÁNGEL”
DE TORTOSA, COMO “CENTRO LIBRE DE SUJECIONES”
(Tarragona, 20 de junio de 2013) La Residencia Diocesana de Ancianos “Sant
Miquel Arcángel” de Tortosa, recibió el pasado dia 20 de junio en un acto
público convocado a tal efecto, el diploma de acreditación como “Centro Libre
de Sujeciones”, que otorga la Confederación Española de Organizaciones de
Mayores (CEOMA), dentro del programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de
Alzheimer”.
La Residéncia “Sant Miquel Arcángel”, sensibilizada con el proyecto de CEOMA,
contactó hace un año con los responsables del programa “Desatar”. Desde
entonces y hasta la fecha, el Dr. Antonio Burgueño, Director técnico, ha guiado
al equipo del centro hasta conseguir los resultados de los que se felicitan.
Gracias a la puesta en marcha de este programa, en “Sant Miquel Arcángel” no
existen sujeciones físicas y se han reducido las farmacológicas. Los usuarios
disfrutan de una mayor calidad de vida, ya que han ganado en autonomía y
dignidad por un lado, y por el otro, de más tiempo de atención del personal.
La Residencia Diocesana de Ancianos “Sant Miquel Arcàngel” de Tortosa, se
convierte así en el primer centro geriátrico de la provincia de Tarragona; el
séptimo a nivel de Cataluña; y el 28 a a nivel del Estado Español en obtener la
acreditación como “Centro Libre de Sujeciones”. Cabe destacar que se trata de
una residencia que no forma parte de ningún grupo, ya que la mayoría de
equipamientos forman parte de grandes grupos empresariales de la atención a
las personas mayores como Sanitas, Intress y Grupo La Saleta, entre los más
destacados.
Con esta acreditación, culmina todo un año de trabajo y dedicación de los
técnicos y de todo el personal de la institución en el desarrollo y la aplicación
de este programa.
El acto de entrega del diploma de acreditación contó con la presencia del Dr.
Burgueño, que realizó una exposición del programa y los resultados al público
asistente. Al final de las intervenciones hizo entrega del diploma a la directora,

Lluïsa Marin, quien agradeció al equipo humano la labor llevada a cabo durante
este tiempo. El Presidente del Patronato de la Fundación Residencia Diocesana
de Ancianos “Sant Miquel Arcàngel” de Tortosa, Mn Josep Ma Membrado,
mostró su total satisfacción por este reconocimiento y alabó los méritos del
Programa y de su director.
Representantes institucionales y profesionales de la salud de Tortosa y área de
influencia nos acompañaron en este día tan especial. Para finalizar, se realizó
una visita guiada por las instalaciones y se ofreció un aperitivo.
El Programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer” de CEOMA
fue galardonado con el Premio Internacional “Príncipe de Viana de
Atención a la Dependencia” 2010, y su fin es apoyar a todos los centros
que lo soliciten y que quieran trabajar para erradicar el uso de sujeciones o
lograr acreditarse como “CENTRO LIBRE DE SUJECIONES”.
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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