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“Se tenían que haber 
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segura a las personas mayores”
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“Queremos que 
las personas 

reciban servicios 
profesionalizados 

adaptados a sus 
necesidades, pero 
en espacios en los 

que se encuentren 
en su casa”

De Cerca

REDACCIÓN// Grupo El Yate desde su nacimiento 
en 1985 ha experimentado una gran transforma-
ción ¿Qué puede contarnos al respecto?

Grupo El Yate comienza en 1985 en el sec-
tor de la hostelería, pero es en marzo de 1996 
cuando inicia su actividad en la atención a las 
personas mayores, en principio como una pe-
queña empresa, en la que la buena voluntad y 
el esfuerzo eran el principal motor, para evo-
lucionar hacia un grupo mucho más complejo, 
con grandes profesionales y servicios que nos 
hacen ser singulares.  Este proceso ha ocurrido 
de forma natural, por una parte dando conti-
nuidad al trabajo los últimos años, pero por 
otra mediante un cambio generacional, con un 
equipo de profesionales al frente que, aprove-

chando el impulso de los 20 años de historia 
del Grupo, queremos posicionar la marca en 
el mercado, consolidándonos como referentes 
del sector en Andalucía, pero dando un nuevo 
enfoque a Grupo El Yate.  Algo que sin duda 
ha marcado al grupo es que hemos sabido 
trasladar nuestros valores como cooperativa 
a nuestro modelo, lo que se traduce en una 
atención más directa, familiar y personaliza-
da.

¿Qué hace diferente a Grupo El Yate?
Pues el interés real por el bienestar de las 

personas a todos los niveles. Desde El Yate he-
mos querido poner el foco de nuestros esfuer-
zos en un grupo humano cuyas necesidades 

Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección DE CERCA, a través de la cual estamos conociendo a 

entidades y empresas asociadas a CECUA, CÍRCULO EMPRESARIAL DE CUIDADOS A PERSONAS EN 

ANDALUCÍA. DE CERCA nos permite, a través de entrevistas, descubrir la labor de nuestros asocia-

dos/as, sus necesidades e inquietudes por mejorar la atención y servicio a las personas mayores, 

usuarias de los servicios que prestan en el día a día.

Este número entrevistamos a Patro Wals Foche, Presidenta Grupo El Yate.

ENTREVISTA
Patro Wals FochePatro Wals Foche 

Presidenta Grupo El Yate
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son especiales: Las Personas Mayores. Por ese 
motivo, no sólo ofrecemos un lugar en el que 
vivan en un entorno adaptado, seguro y salu-
dable, buscamos mejorar integralmente la sa-
lud física y emocional de nuestros residentes.  
Tratamos de dignificar la vida de las personas 
mayores, especialmente las de aquellas que 
por sus circunstancias sociales o personales 
necesitan de otras personas para disfrutar de 
su vida y desarrollar las actividades más bá-
sicas de su vida.

Para poder llevar todo esto a cabo, nuestro 
pilar fundamental son las personas que tra-
bajan con nosotros. Profesionales conscientes 
de que con su actividad están mejorando la 
vida de otras personas, y que desarrollan su 
trabajo con sensibilidad y entrega.

¿Cómo es el modelo de servicios de Grupo el 
Yate? ¿En qué lugares de la geografía andaluza 
tiene presencia?

Cuando diseñamos nuestro Modelo de 
Atención Centrado en la Persona, queríamos 
además que las residencias de mayores pa-

sasen de ser espacios institucionalizados a lu-
gares en los que vivir como en casa, conjugan-
do lo mejor de ambos modelos, la residencia y 
el propio domicilio, de forma que las personas 
reciban servicios profesionalizados adaptados 
a sus necesidades, pero en espacios en los que 
se encuentren en su casa.  

Durante estos años hemos diseñado ser-
vicios de alta calidad para los mayores a los 
que atendemos, siendo los más destacados la 
puesta en marcha de la Unidad de Rehabili-
tación Integral, en su doble vertiente, estimu-
lación cognitiva y rehabilitación funcional, 
que sin duda son servicios de gran valor en 
el campo de la geriatría, pero también para 
otros pacientes que por ejemplo han sido ob-
jeto de episodios de accidentes cerebrovascu-
lares.  Este servicio se ha visto reforzado con la 
Unidad de Cuidados Intermedios, que garanti-
za la continuidad de cuidados a las personas 
que han recibido el alta hospitalaria pero que 
requieren de una atención y supervisión que 
no cubre la atención domiciliaria y que, para 
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completar su tratamiento de la unidad de re-
habilitación necesitan permanecer en nuestro 
centro residencial de forma temporal.  

Para completar los recursos prácticamente 
a la carta, prestamos servicio de atención en 
el domicilio, Centros de Día y Estancias tem-
porales de respiro para familias.  Actualmente 
tenemos presencia en las provincias de Córdo-
ba, Sevilla y Málaga.

¿Desde que llegó la pandemia qué transforma-
ciones ha experimentado el día a día de las resi-
dencias que gestionan?

La llegada de la pandemia nos ha supues-
to trabajar bajo estrictos protocolos de segu-
ridad, adaptándonos practicante a diario las 
directrices marcadas desde la Administración.  
Desde entonces hemos puesto en marcha un 
plan de contingencias que contempla, entre 
otras medidas, la sectorizado los centros. Las 
personas residentes se encuentran alojadas 
en pequeños grupos de convivencia, que son 
atendidos siempre por las mismas personas, 
de forma que creamos espacios burbuja para 
que en caso de que surja algún positivo lo ten-
gamos perfectamente localizado y controlado.  

El personal, conscientes del impacto del 
coronavirus en las personas mayores, está 
llevando a cabo un esfuerzo extraordina-
rio para evitar contagios, no solo durante 
su jornada laboral, sino también en su vida 
personal, cuidando al extremo sus relaciones 
interpersonales.  

Sin duda, el principal cambio que acusan 
las personas residentes, es de nuevo la falta de 

la visita de sus familias, que desde los centros 
tratamos de paliar con un mayor contacto  a 
través de teléfono y videollamadas, además de 
reforzar el plan de humanización con el que 
ya contaban los centros. Para nosotros las fa-
milias forman parte de nuestro día a día y son 
un apoyo fundamental del que no podemos 
prescindir.

¿Cómo está viviendo esta segunda ola de con-
tagios por coronavirus el sector en general y Gru-
po El Yate en particular?

Desde el sector se está viviendo con gran 
incertidumbre y preocupación, sobre todo por 
el impacto que esta segunda ola está teniendo 
en las residencias de mayores aquí en Andalu-
cía, que supera el de la primera.  A día de hoy 
el número de centros afectados en nuestra co-
munidad ha aumentado, y esta situación llega 
cuando las plantillas, que están haciendo un 
trabajo encomiable, se encuentran ya agota-
das por el sobreesfuerzo y la presión que vie-
nen soportando. 

Desde nuestros centros, tratando de man-
tener la calma pero sin bajar la guardia.  In-
tentamos que las rutinas en las residencias 
sean las mismas que antes, con las actividades 
terapéuticas y de ocio, dándole la mayor nor-
malidad posible a nuestro día a día..

¿Qué medidas cree que deberían implementar 
los gobiernos para ayudar de manera decidida a 
profesionales, familiares y usuarios de centros re-
sidenciales?

Desde CECUA se han trasladado varias pro-
puestas para solventar esta situación, entre 
las que se encuentra que el Sector Sociosani-
tario, considerado como esencial, sea tratado 
como tal, y se nos dote de recursos humanos 
y materiales para atender esta situación ex-
cepcional.  Un sector que ya se encontraba in-
frafinanciado y que ahora tiene atender con 
los mismos medios, requerimientos sanitarios.  
Personalmente destacaría como medida prin-
cipal la necesidad de la puesta en marcha de 

“La pandemia nos ha 
supuesto trabajar bajo 
estrictos protocolos de 
seguridad, adaptándonos 
a las directrices marcadas 
desde la Administración”
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una ratio de personal específica para aplicar 
durante el tiempo que se mantenga la crisis 
sanitaria. La medida pasaría por incrementar 
el personal de determinadas categorías, como 
son las de atención directa y servicios, para 
poder atender correctamente las demandas 

de esta difícil situación, obviamente con su 
proporcional financiación. Otra medida im-
prescindible debería ser la colaboración para 
paliar, al menos en parte, el enorme gasto que 
estamos teniendo en material de desinfección 
y protección.

Tras la experiencia de la primera oleada ¿cree 
que las medidas que se ha tomado están siendo 
justas con las personas mayores en esta oleada?

La primera ola de esta crisis nos cogió a to-

dos por sorpresa, administraciones y empresa, 
y tratamos de solventarla de la mejor forma 
posible. Esta experiencia debió servirnos para 
prepararnos y afrontar con mayor fortaleza 
esta segunda ola, que además está siendo más 
virulenta que la primera. Considero que se te-
nían que haber tomado más medidas concre-
tas para atender de forma más segura a las 
personas mayores de los centros residenciales.  
Una medida importantísima sería la de priori-
zar las pruebas PCR´s tanto a residentes como 
a trabajadoras del sector. Esta prioridad nos 
permitiría actuar de inmediato en caso de que 
apareciera algún positivo, además de evitar 
aislamientos innecesarios tanto para mayores 
como para profesionales..

La pandemia ha agravado los efectos de la dis-
criminación por edad ¿Ha aumentado los efectos 
de la soledad? ¿se ha excluido a las personas ma-
yores del sistema de salud público?

Desde el principio se ha sabido que las per-
sonas mayores han sido las más vulnerables 
a este virus, pero las que viven en residencias 
se han visto doblemente afectadas.  Primero 
por el enorme impacto que tiene el virus si 

“Considero que se 
tenían que haber 
tomado más medidas 
concretas para atender 
de forma más segura a 
las personas mayores”
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consigue entrar en ellas y también porque se 
han visto de nuevo alejadas de sus familiares, 
algo que desde los centros tratamos de paliar 
incrementando los contactos de forma tele-
mática.

En relación a la exclusión de los mayo-
res del sistema de salud público, de nuevo 
tenemos que explicar que las residencias de 
mayores son hogares para las personas que 
viven en ellas, pero que mantienen todos sus 
derechos, también los de la atención prima-
ria desde los centros de salud, de la misma 
forma que los tienen las personas que viven 
en su domicilio. Que tengamos profesionales 
sanitarios en las residencias no nos convierte 
en hospitales. Es una reivindicación histórica 
por parte de las empresas que haya una ma-
yor coordinación con los centros de salud, de 
hecho, hemos puesto a nuestros profesiona-
les sanitarios a disposición de la administra-
ción para mejorar la coordinación y optimi-
zar ambos recursos, públicos y privados, no 
solo ahora en la crisis, sino desde hace mucho 
tiempo, y en algunos casos seguimos encon-
trándonos con dificultades.

Gracias a la excelente labor que están realizan-
do los profesionales y las empresas que gestionan 
las residencias ¿podemos decir que los centros so-
ciosanitarios son lugares seguros?

Efectivamente trabajamos a diario tan-
to profesionales como empresas para que las 
residencias de mayores sean centros seguros.  
Como te comentaba antes, el personal está 
haciendo también sacrificios en su vida fami-
liar para evitar contagiarse, sabemos que es la 
vía de entrada a nuestros centros y cualquiera 
podría ser un transmisor asintomático. 

Los centros también están preparados para 
que en caso de que el virus llegue el impac-
to sea el menor posible. Se están haciendo las 
cosas muy bien, pero esto no impide que el vi-
rus entre en una residencia porque el contacto 
personal en determinados momentos del día 
es estrecho.  Es cierto que estamos más pre-

parados, y sabemos a lo que nos enfrentamos, 
pero seguimos pidiendo medidas concretas 
para nuestros centros, que nos permita actuar 
de forma preventiva, y no solo cuando el virus 
ya ha entrado.

¿Qué opina sobre el trato por parte de los me-
dios de comunicación al sector de los cuidados a 
personas?

El trato de los medios de comunicación ha-
cia las entidades que nos dedicamos al cui-
dado de las personas ha sido históricamente 
injusto, lo que lleva a que  la imagen que tiene 
la sociedad de nuestros centros no se corres-
ponda con la realidad.   Por desgracia, cada 

“Que tengamos profe-
sionales sanitarios en las 
residencias no nos con-
vierte en hospitales.”
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vez que en los medios de comunicación somos 
protagonistas, es para denunciar situaciones 
de maltrato o malas praxis en las residencias, 
además se plantea de forma generalizada, así, 
si un centro lo hace mal, todos lo hacemos 
mal. Eso es lo que vende…

Si este trato injusto para las residencias ha 
ocurrido desde siempre, ahora en la crisis sa-
nitaria, se ha acrecentado aún más, ponién-
donos, medios de comunicación y sociedad, 
en el foco de todas las críticas y haciéndonos 
responsables de una situación para la que na-
die estábamos preparados.  En estos meses se 
han publicado datos tergiversados sobre ac-
tuaciones y fallecimientos en residencias de 
mayores, que han contribuido a empeorar la 
ya dañada imagen que veníamos arrastrando. 

La responsabilidad ahí entiendo que va 
más allá de los medios de comunicación y de 
las propias empresas. También desde las dis-
tintas administraciones se debería contribuir 
mediante un posicionamiento público claro 
en defensa del sector sociosanitario, lo mismo 
que se ha hecho con otros sectores, como la 
sanidad o la educación. 

Grupo El Yate es socio fundador de CECUA 
¿Por qué decidió unirse al proyecto? 

Desde El Yate entendíamos necesario par-
ticipar en CECUA desde sus orígenes por ser 
una asociación empresarial de ámbito anda-
luz que representa los intereses del sector de 
la atención a las personas mayores ante la 
administración, y que nacía con la voluntad 
de buscar la mejora de la calidad de los ser-
vicios y el bienestar de las personas mayores.  
Además, durante los últimos meses, con la si-

tuación de crisis por coronavirus que atrave-
samos, el papel de CECUA cobra aún mayor 
sentido si cabe, ya que desde su comienzo ha 
estado reivindicando a las administraciones 
una batería de medidas y recursos materiales 
y humanos para que los centros y entidades 
que gestionamos los servicios de atención a las 
personas mayores, pudiéramos hacerlo con 
las máximas garantías para nuestros usua-
rios. También en esta etapa CECUA ha puesto 
en valor el compromiso y responsabilidad de 
las personas que trabajamos en el sector.

¿Cuáles son los retos futuros de Grupo El Yate?
 En los próximos años, tenemos una estra-

tegia definida que pasa primero por afianzar 
las nuevas líneas desarrolladas en los últimos 
años, y además alcanzar un crecimiento soste-
nible, con el incremento de centros y amplia-
ción de nuestra cartera de servicios para dar 
cobertura a todas las necesidades que puedan 
tener las personas mayores, todo ello en base 
a la experiencia del Grupo.

¿Algo más que añadir?
Nuevamente agradecer a todas las profe-

sionales que trabajan en el sector, y en especial 
a las personas trabajadoras de los centros de 
El Yate la enorme labor que están realizando, 
demostrando a diario no solo una gran pro-
fesionalidad, sino su entrega, cariño y calidad 
humana, llegando a convertirse en una se-
gunda familia de las personas mayores.  Tam-
bién mi agradecimiento por la comprensión y 
muestras de cariño de los familiares, para los 
que está siendo especialmente duro vivir estos 
momentos alejados de sus mayores.

Ha sido un placer compartir este tiempo con 
usted y poder conocer mejor el trabajo que vie-
nen desarrollando, felicidades por la labor y gra-
cias por su tiempo.

“Se han publicado datos 
tergiversados en residen-
cias de mayores, que han 
contribuido a empeorar la 
ya dañada imagen que 
veníamos arrastrando”



8 Nº 8 / AÑO II · www.cecua.es · comunicacion@cecua.es ·

CECUA celebrará el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad y el de la 

Cobertura Sanitaria Universal
REDACCIÓN// El próximo 3 de diciembre, el Cír-
culo Empresarial de Cuidados a Personas, 
CECUA, conmemorará el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad bajo el lema 
“Apuesta por la integración y la igualdad, no 
dejes a nadie atrás”. La patronal andaluza de 
la dependencia consciente que la accesibili-
dad y la inclusión de las personas con disca-
pacidad son derechos fundamentales, quiere 
hacer ver que la discapacidad forma parte de 
la condición humana, ya que todas y todos, 
en algún momento de nuestras vidas pode-
mos experimentarla de manera temporal o 
permanente, por lo que debemos estar pre-
parados para ello desde el ámbito individual 
al social.

Las personas con discapacidad son la mi-
noría más amplia en el mundo, suelen en-
contrarse con dificultades en el acceso a la 
educación, mercado laboral, y sufren más di-
ficultades económicas. Estos condicionantes 
hace que su vida sea más difícil, por lo que 
es responsabilidad de todos apostar por una 
igualdad plena y real que permita avanzar 

juntos como sociedad sin dejar a nadie atrás.
El próximo 12 de diciembre CECUA, celebra 

el Día Internacional de la Cobertura Sanita-
ria Universal, bajo el lema “Un derecho de to-
das y todos, siempre”. En una situación de cri-
sis sanitaria como la actual esta fecha es más 
importante que nunca, para unir nuestras 
fuerzas, analizar, reflexionar y reivindicar la 
necesidad de un sistema de salud solido para 
todas y todos.

Deben existir sistemas de salud sólidos, 
que ante cualquier dificultad no deje a nadie 
atrás, que estén dotados de recursos mate-
riales y humanos suficientes que garanticen 
este derecho. La patronal andaluza recuer-
da en este día que las personas mayores son 
ciudadanos de pleno derecho, con derechos y 
deberes, y denuncia que en esta crisis sani-
taria se han aplicado criterios de edadismo 
en el sistema sanitario. Desde la patronal se 
concluye que  “las personas mayores por su 
situación de fragilidad necesitan y merecen 
una especial atención por parte de los go-
biernos y el conjunto de la sociedad”.



9 Nº 8 / AÑO II · www.cecua.es · comunicacion@cecua.es ·



10 Nº 8 / AÑO II · www.cecua.es · comunicacion@cecua.es ·

Hablamos con profesionales: su trabajo

Hablamos con María Jesús Tévar Sánchez, Coordinadora Técnica de Macrosad en el Servicio de Ayu-
da Domicilio Huelva. En esta sección iremos conociendo el día a día de la multitud excelentes profesio-
nales que con su vocación y profesionalidad engrandecen el sector de los cuidados a personas.

REDACCIÓN// ¿Cómo está siendo su experiencia al 
frente de este nuevo proyecto?

En Febrero 2020 comienza nuestra gestión 
del Servicio de Ayuda a Domicilio en Huelva. 
Cogemos este nuevo proyecto con muchas ga-
nas e ilusión, comenzamos conociendo a nues-
tras compañeras/os al igual que Huelva y su 
provincia en general, iniciamos reuniones con 
las auxiliares de ayuda a domicilio y damos a 
conocer nuestro proyecto y propuesta de co-
mienzo, con muchos planes y entusiasmo. Por 
desgracia, en cuestión de menos de un mes, 
todas nuestras perspectivas de intervención, 
se ven truncadas por algo insólito, ¡una pan-
demia mundial!, que afectaría desgraciada-
mente a todos nuestros servicios, pero con-
cretamente, en Huelva, invade el sentimiento 
de frustración, porque no habíamos tenido la 
oportunidad ni el tiempo de darnos a cono-
cer aún. Estamos en pleno cambio y esto es un 
gran hándicap, la incertidumbre que tienen 
las trabajadoras, personas usuarias, familia-
res y la administración hacia esta nueva em-
presa aún desconocida se agrava con la llega-
da del desconocido COVID19, y esto, hace que 
todo sea un poquito más complicado ante la 
nueva situación a la que nos enfrentamos.

A pesar de que el comienzo no había sido el 
esperado, teníamos que  centrarnos en el aho-
ra, en la gestión del servicio y por supuesto, en 
las personas.

Comienza aquí, el principio de un nuevo y 
desconocido reto, al cual nadie estaba prepa-
rado, ni lo hubiéramos imaginado en nuestros 
peores sueños. Nos encontramos con la falta 
de suministros para poder dotar a todas las 
valientes, porque así las considero,  Auxiliares 

de Ayuda a Domicilio que tenían que exponer-
se y dar la cara a este virus. Información es-
cueta, contradictoria y confusa sobre las dis-
tintas actuaciones para combatirlo. La falta 
de confianza que se percibía hacía “la empresa 
nueva”. El miedo, la frustración, desolación, 
incertidumbre y tristeza generalizada que nos 
invade, pasando por todas estas distintas sen-
saciones encontradas o todas incluso a la vez, 
y más para las personas que como yo, estába-
mos lejos de nuestra familia.

Ante esta nueva situación, nos toca actuar 
como mejor sabemos hacer y como bien nos 
define a todos los profesionales de esta em-
presa, en equipo, recurriendo a la inteligencia 
colaborativa entre todos los departamentos, 
de una forma transversal y focalizando la 
atención en todos los profesionales que serán 
los que estén al pie del cañón para hacer lu-
cha a esta “rara” y desconocida situación, al 
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área de operaciones, nuestras coordinadoras 
de gestión del servicio y las compañeras que 
están en primera línea, las auxiliares de ayu-
da a domicilio. Que a pesar de ser para ellas 
unos desconocidos, la calidad humana y la 
profesionalidad estaban a la altura de cual-
quier situación y el trabajo en equipo ha sido 
inmejorable.

 Cabe destacar, el gran trabajo conjunto y 
coordinado desde el primer momento con la 
Diputación provincial de Huelva, así como con 
todos los Trabajadores Sociales de las distin-
tas zonas básicas de trabajo Social que nos 
compete, para sostener un servicio de calidad 
y seguro para con nuestras personas usuarias. 
Y por supuesto, a todas esas personas, que sin 
ánimo de lucro, se involucraron desde un prin-
cipio con este sector y recibimos donaciones 
de pantallas protectoras, mascarillas de tela 
confeccionadas a mano y que con mucho ca-
riño nos hicieron sentir arropados y sentir ese 
calor humano que dejamos aflorar todos.

Ante la necesidad de actuación que reque-
ría el servicio de ayuda a domicilio, la desin-
formación o información cambiante que se es-
cuchaba todos los días sobre el COVID19, desde 
Macrosad se decide actuar, y buscar alterna-
tivas propias para dar cobertura a este ser-
vicio siempre tan olvidado pero tan necesario 
como se ha demostrado, un servicio esencial 
para las personas. 

  Se crea un comité de coronavirus, contan-
do con nuestros compañeros sanitarios, tra-
bajadores sociales, psicólogos, dando soporte 
a tantos de nuestros servicios y adaptando 
protocolos de actuación ante las diferentes 
circunstancias con las que nos vamos encon-
trando. Es un alivio para muchos de nosotros, 
ya que sentimos el respaldo y comenzamos a 
tener herramientas con las que actuar. 

Se localiza de forma individual a todas esas 
trabajadoras/es que por sus características 
son consideradas personas de riesgo y por pre-
vención suspender temporalmente su trabajo. 

Junto con Servicios Sociales, se procede a 

la prestación de servicios esenciales a aque-
llas personas usuarias que no tienen Red de 
apoyo y/o están solas, teniendo en cuenta las 
necesidades individualizadas. Con el objetivo 
de minimizar el riesgo tanto para ellos como 
familiares y auxiliares de ayuda a domicilio.  

Se crea un equipo únicamente encarga-
do del seguimiento telefónico de las perso-
nas usuarias “MACROSAD TE CUIDA” que, por 
su tipología y/o autonomía se considera más 
apropiado el cese de la gestión del servicio, 
al riesgo expuesto. Y que a través de este se-
guimiento diario, se valora la situación indi-
vidualizada y se les hace saber que no están 
solas, que seguimos estando con ellos y a su 
disposición. 

Comenzamos así, la resiliencia. Y lo he visto 
ahora más que nunca, en las Coordinadoras de 
Ayuda a Domicilio, el desarrollo de habilida-
des sociales mermadas e incluso desconocidas, 
que a pesar de los propios sentimientos indi-
viduales, se han dejado a un lado para regalar 
tiempo, escucha, paciencia, calma, tranquili-
dad para arropar al eje fundamental de este 
engranaje, sus auxiliares. 

Me siento muy orgullosa de contar con este 
gran equipo que hemos formado en esta pro-
vincia, con muchas ganas e ilusión de seguir 
en este proyecto y si pronto nos deja este vi-
rus, poder hacer lo que mejor sabemos, estar 
más cerca de las personas.

¿Cómo definirías la actuación de Macrosad 
ante la crisis del COVID19?

Acción, Profesionalidad y Equipo Humano 
serían las palabras que utilizaría si tuviera 
que definir la clave con la que nuestra em-
presa ha hecho frente a esta pandemia. La 
implicación de todos los profesionales que la 
componen hacia un mismo objetivo, ha sido 
crucial, el apoyo mutuo entre los compañeros, 
a pesar de estar lejos. Y las rápidas acciones 
e iniciativas llevadas a cabo para priorizar y 
dar cobertura a tantas situaciones que iban 
surgiendo porque eran inexistentes. 
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Fotonoticias

ALZHEIMER CÓRDOBA//

ALZHEIMER CÓRDOBA//

CENTRO RESIDENCIAL TRISTÁN EN LA ALGABA (SEVILLA)// RESIDENCIA MUNICIPAL BRAULIA RAMOS DE BAZA//

RESIDENCIA MUNICIPAL BRAULIA RAMOS DE BAZA//

ALZHEIMER CÓRDOBA//

SERVICIO DE AYUDA DOMICILIO HUELVA//

ALZHEIMER CÓRDOBA//
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Fotonoticias

CENTRO RESIDENCIAL TRISTÁN EN LA ALGABA (SEVILLA)//

RESIDENCIA DE CAÑETE LA REAL//

RESIDENCIA DE MAYORES CIUDAD DE BERJA// RESIDENCIA DE MAYORES CIUDAD DE BERJA//

RESIDENCIA DE MAYORES CIUDAD DE BERJA//

CENTRO RESIDENCIAL TRISTÁN EN LA ALGABA (SEVILLA)//

RESIDENCIA DE MAYORES CIUDAD DE BERJA//

RESIDENCIA DE CAÑETE LA REAL//
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Rincón del proveedor
En este espacio damos a conocer el trabajo de algunos de nuestros socios proveedores, 

colaboradores fundamentales en el desarrollo de multitud de proyectos. Este mes os 

presentamos a nuestro socio proveedor GRUPO OFITECA.

Nuestro recorrido
GRUPO OFITECA es grupo empresarial es-

pecializado en ofrecer servicios integrales 
para instalaciones en edificios, ofreciendo 
soluciones tanto en el diseño, la instala-
ción y el mantenimiento de cualquier tipo 
de instalación. Nuestras soluciones técnicas 
engloban las instalaciones de climatización, 
ventilación, fontanería, contraincendios, 
electricidad o producción de agua caliente 
sanitaria para consumo humano. En el sector 

de las residencias de mayores, actualmente 
GRUPO OFITECA focaliza sus esfuerzos en 
garantizar unas condiciones higiénicas y sa-
nitarias adecuadas en las instalaciones, gra-
cias, por un lado, a limpieza y desinfección 
de instalaciones sanitarias, para evitar la 
proliferación de legionella; y por otro lado, 
por el mantenimiento de sus instalaciones 
de climatización y ventilación, de forma que 
se mantenga siempre unas calidad del aire 
adecuada en los centros residenciales. 
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