
ARCHIVO

Trabajadora de Sanyres Córdoba Sierra junto a una residente ARCHIVO

S.E. CÓRDOBA

Sanyres Sierra, primer centro 
especializado en atención de
personas con alta dependencia 

E
l proceso de envejeci-
miento de la población
española sigue en
aumento. Los datos de
los expertos señalan
que hay 8,5

millones de personas
mayores con más de 65
años, lo cual repre-
senta el 18,1% del
total de la pobla-
ción. Además, tam-
bién aumenta en
mayor medida la
proporción de octo-
genarios, siendo el
5,7% de toda la pobla-
ción.

En este escenario, donde
se hace imprescindible la aten-
ción a personas mayores muy

dependientes, la residencia de Grupo
Sanyres en Córdoba, Sanyres
Córdoba Sierra, es la primera espe-
cializada en la recuperación y la
atención de personas con alta depen-
dencia de esta provincia andaluza.

Su directora, María José Chic, com-
prueba diariamente cómo las

exigencias de este grupo
de residentes son cada

vez más especiales, lo
que requiere un
mayor grado de
conocimiento en los
cuidados geriátri-
cos. «Lo vemos cada
día. Nuestros resi-

dentes aumentan en
edad y necesitan

seguir sintiéndose segu-
ros. 

También sus familiares
necesitan saber que aquí podemos

atender cualquier grado de depen-
dencia. Por eso hemos incorporado
nuevos programas y unidades de
recuperación para poder atender a
los residentes que presentan menos
autonomía».

Durante este año, el centro se ha
visto sometido a un ambicioso plan
de renovación para dar respuesta a
esta demanda creciente. «El tener
unas instalaciones mejor adaptadas
nos ha permitido arrancar con pro-
gramas que creemos importantísi-
mos dentro de los cuidados geriátri-
cos. Uno de ellos por ejemplo es la
Unidad de Demencias y de
Enfermedad de Alzheimer en fase
media y avanzada. Y no sólo para
residentes de avanzada edad.
También atendemos a residentes
mayores de 60 años afectados por
algún daño cerebral sobrevenido,
accidentes cerebro vasculares y que
precisan asistencia sociosanitaria,
alojamiento y tratamiento neurológi-
co especializado. Estamos prepara-
dos para atender problemas del área
neuropsicológica, neuromotora, alte-
raciones de la deglución, del habla…
sin limitación entre el tiempo trans-
currido de la lesión».

Otras alternativas
En Sanyres Córdoba Sierra también
atienden a los residentes con grave
déficit cognitivo y una deteriorada
situación funcional. María José Chic
señala que «en nuestra Unidad de
Cuidados Especiales Geriátricos
damos asistencia a los mayores con
alta complejidad clínica, crónicos
pluripatológicos, con alto riesgo de
úlceras por presión y grave deterioro
cognitivo y funcional. Les proporcio-
namos una atención directa intensa,
siendo una alternativa mucho más
acertada que el dispositivo residen-
cial tradicional, el cual es imposible
que se adecúe de forma eficaz a sus
necesidades complejas».

Además, y también como respues-
ta a todos aquellos mayores que se
hayan sometido a una intervención
quirúrgica, Sanyres Córdoba Sierra
les propone programas de rehabilita-
ción, cuidados postoperatorios e
incluso una –Unidad de Cuidados–
dirigida a pacientes oncológicos en
fase avanzada.

«Proporcio-
namos una

atención directa
intensa, que se

adecúe de forma
eficaz a sus
necesidades
complejas”

El aumento del número de personas con más de 80
años de la población española, exige que los centros
geriátricos se adapten al perfil de estos residentes 

Equipo humano y María
José Chic, directora de
Sanyres Córdoba Sierra
junto a la residente Luisa
Encinas Rey-Escobar 


