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Sanitas Residencial La Seu obtiene la acreditación  
como centro libre de sujeciones 

 
 El 93% de los centros de la red de Sanitas Mayores ya ha sido 

acreditada como centros libres de sujeciones 
 

 Sanitas Mayores tiene un índice de uso de sujeciones de 0,6% 
frente a la media del sector en España, que se sitúa en torno al 11% 

 
Madrid, 28 de marzo de 2019. La Confederación Española de Organizaciones de 
Mayores, CEOMA, ha otorgado la acreditación como centro libre de sujeciones a la 
residencia de Sanitas Mayores La Seu en Valencia. El centro residencial de 155 
plazas inaugurado en noviembre de 2016 logra la acreditación tan solo dos años 
después de su apertura.  

“En Sanitas Mayores hemos realizado un gran esfuerzo en formar a nuestros 
profesionales y realizar un seguimiento personal de nuestros residentes para la 
eliminación de los métodos de sujeción. Se trata de un proceso en el que la 
implicación del equipo y las familias ha sido clave, para ofrecer a nuestros mayores la 
mejor atención posible”, afirma Pedro Cano, director de Innovación Médica de Sanitas 
Mayores y líder del grupo trabajo global de Bupa de atención a personas con 
demencia. Para conseguir los objetivos del programa de atención a personas con 
demencia de Sanitas Mayores, se han impartido más de 60.000 horas de formación en 
este campo a 7.395 profesionales.  

Según explica Sara Castellote, directora del centro residencial La Seu de Sanitas 
Mayores, “es un orgullo recibir este reconocimiento que pone en valor el trabajo 
realizado durante estos dos años por todos los compañeros para que nuestra 
residencia, especializada en el cuidado de las personas con demencia, sea reconocida 
también como un referente en el cuidado sin sujeciones”. Además, las instalaciones 
del centro están dotadas de un completo equipamiento asistencial con la integración 
de unidades especializadas de memoria y de estimulación cognitiva. 
 
La acreditación externa realizada por CEOMA es un valor diferencial clave dentro del 
proyecto ‘Por una residencia sin sujeciones’ con el que Sanitas Mayores ha sido 
precursora en la implantación de un modelo de cuidado sin sujeciones. En palabras 
del tesorero de CEOMA, Rafael Baixauli, "CEOMA ha sido pionera en España en la 
eliminación de las sujeciones desde hace dieciséis años con el programa 'Desatar al 
Anciano y al Enfermo de Alzheimer’ de la mano de su Director Técnico el Dr. Antonio 
Burgueño.  
“En CEOMA consideramos que la sociedad tiene derecho a saber de la existencia de 
los Centros Libres de Sujeciones, y de cuáles son sus resultados. Creemos que 
cuando la sociedad tome conciencia de lo que son, y de lo que significan, superando 
los miedos atávicos que nos han hecho pensar que con sujeciones las personas 
mayores están más seguras, se exigirá que los centros trabajen por erradicarlas, y que 
solo las utilicen en situaciones extremas de forma puntual y excepcional”.   
 
 
Por su parte, el director del Programa Desatar, Antonio Burgueño, ha expresado su 
agradecimiento a Sanitas Mayores por su apuesta por el cuidado sin sujeciones, ya 
que “ha contribuido a demostrar que es posible trabajar sin sujeciones y que, cuando 
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esto se logra, todos ganan, también los profesionales, que se mostraron muy 
satisfechos de su trabajo”. 
 
El 99,4% de los residentes de Sanitas Mayores son cuidados a diario sin 
sujeciones 
Hasta hace poco, el uso de sujeciones, tanto físicas como farmacológicas, ha estado 
normalizado en la atención de determinadas patologías, en especial para evitar el 
riesgo de caídas. Sin embargo, se ha demostrado que son mayores los perjuicios que 
los beneficios que se desprenden de su uso. Eliminar las sujeciones  reduce el riesgo 
de lesiones por caídas y, además, mejora la situación médica y psicológica de los 
residentes; esta es la principal conclusión que se extrajo de la investigación 
“Reducción de Sujeciones Físicas en Residencias” realizada en 2014 por Sanitas 
Mayores y la Fundación Maria Wolff entre 7.657 mayores de sus residencias. 

Con esta acreditación la compañía ha certificado ya el 93% de sus centros como “libre 
de sujeciones”, de los cuales dos de ellos recientemente renovaron su acreditación 
como definitiva. Diecisiete de las residencias de Sanitas Mayores son centros libres de 
sujeciones con acreditación definitiva y con más de 5 años manteniendo este nivel de 
cuidados. A finales de primer trimestre de 2019 Sanitas Mayores contará con una 
nueva residencia libre de sujeciones más, lo que hará un total de 44 centros libres de 
sujeciones. En la actualidad, tan solo el 0,6% de los residentes de Sanitas Mayores. 
La media española sitúa el uso de sujeciones en torno al 12%, según la Asociación de 
Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), que engloba a los principales 
operadores del sector residencial.  
 
 

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 26 
organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 550.000 socios de 
base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.ceoma.org  

 

Sobre Sanitas 
 
Sanitas es especialista en servicios de salud y bienestar en España. Ofrece a sus clientes productos y 
servicios adaptados a las necesidades reales de las personas en cada etapa de su vida a través de un 
modelo integral de salud que incluye: seguros médicos, hospitales y centros multiespecialidad, centros 
de bienestar, clínicas dentales, otros servicios de salud y servicios de atención a mayores.  
 
Cuenta con 11.225 empleados, posee un cuadro médico compuesto por más de 40.000 especialistas y 
1.200 centros médicos concertados, además de una provisión propia formada por 4 hospitales, 20 
centros médicos multiespecialidad, 16 centros de bienestar, 180 clínicas dentales, 46 residencias de 
mayores, 17 de ellas con servicio de centro de día y 4 centros de día independientes.  
 
Sanitas forma parte de Bupa, compañía internacional líder en salud, que sirve a más de 15,7 millones 
de asegurados, 15 millones de pacientes y 23.000 mayores. 
 
Para más información:  
 

Contacto Celia Moreno: 91.573.49.98 / 626.170.705 celiamoreno@ceoma.org 
 
Sanitas 
Pablo Alarcón 
Tel.: 91 585 90 52 / 656 99 39 29 
Nerea González  
Tel.: 91 585 58 84 / 654 277 308 
dir.comunicacion@sanitas.es 
www.corporativo.sanitas.es 

Tinkle
Susana Fernández, sfernandez@tinkle.es 
Jara Expósito, jexposito@tinkle.es 
Tel: 91.702.10.10 
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