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Carta del Director General

D

urante todo el año 2014, en el Grupo Sanyres hemos querido centrar nuestras iniciativas y esfuerzos en nuestros trabajadores. . No me cansaré de repetir que este proyecto, sin
ellos, no saldría adelante. Y no es un tópico el decir que son
nuestro principal activo. Es un hecho. Y un hecho tan evidente que
nuestros esfuerzos como gestores, desde el equipo directivo del que
formo parte, se han centrado en apoyarles y darles las herramientas
necesarias para que puedan seguir prestando la mejor atención a las
personas mayores que confían en nosotros.
Se ha realizado una importante inversión en programas formativos,
dedicando más de 49.928 horas a ofrecer cursos, talleres y encuentros
dirigidos en su mayor parte a los profesionales que prestan una atención directa tanto a los residentes como a sus familiares.
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En este sentido, se publicó un nuevo Manual de Acogida donde se dan
las claves sobre lo que la empresa espera del nuevo empleado para que
no esté perdido en las primeras semanas tras su incorporación. Porque a
pesar de estar atravesando un momento complicado a nivel de empleabilidad, Sanyres no ha dejado de generar oportunidades de inserción laboral siempre que la dimensión de nuestra plantilla lo hacía necesario.
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También a ellos se les dedicó el calendario anual y pusimos en marcha
una acción de recursos humanos, “Tú nos haces únicos”, donde se
premian los comportamientos ejemplares y sobre todo, se presta atención a aquellos perfiles profesionales que no siempre son tan visibles
pero que son igualmente fundamentales para que todo el engranaje
funcione, como una forma de reconocer el esfuerzo y trabajo de esas
posiciones.

Carta del Director General

Por otro lado, estamos agradecidos a todas aquellas personas, tanto
de la sociedad civil como propios compañeros, que han compartido
con nosotros momentos únicos en acciones que ponen de manifiesto
nuestro compromiso social. De forma más personal, no quiero olvidarme de un proyecto que fue muy especial para mi, la “Carrera por Alejandro”, policía de Benalmádena que un accidente postró en una silla
de ruedas y al que tuve la oportunidad de conocer en el hospital de Parapléjicos de Toledo y que es un ejemplo de superación.

Ahora nos toca afrontar el año 2015 con más energía si cabe, puesto
que parece que hay señales de un ciclo económico algo más esperanzador. Para ello le vamos a dar estabilidad financiera al grupo y después de
varios años consolidando nuestro modelo asistencial, vamos a apostar
por el concepto de Care Hotel con la apertura de un nuevo centro en
Marbella cuya inauguración está prevista para el verano de 2015.
De nuevo aprovecho esta oportunidad para dar las gracias de forma
sincera a todos los que hacen posible que Sanyres siga siendo la mejor
opción para cientos de familias que buscan cuidados asistenciales de
calidad, pero también con corazón.

Ramón Berra de Unamuno
Director General de Grupo Sanyres
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Otro proyecto del ejercicio 2014 que me gustaría señalar es el programa “Sanyres en Directo”, una serie de episodios de tipo documental,
que muestra la realidad de nuestros centros y que hemos transmitido
de forma simultanea todos los meses en todos nuestros centros. Estos
programas encajan perfectamente en nuestro objetivo de transmitir
con transparencia todo lo que hacemos y han supuesto la oportunidad
de compartir experiencias entre los centros potenciando nuestra fortaleza como grupo nacional.
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Historia_
En 2014 hemos cumplido 15 años al servicio de
las personas mayores, el mayor reto durante
estos 15 años ha sido cuidar de nuestros
residentes al mismo tiempo que crecíamos en
número de centros y en plazas ofertadas,
siempre con la mejor calidad asistencial

1999
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Fundación de la compañía
Unión Sanyres.
Inauguración de la primera
residencia de ancianos en Córdoba
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Línea de vida de Sanyres

2000-2006
A lo largo de siete años se abren
hasta 15 nuevos centros en el
Sur y en la zona Centro

01
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Historia_

E

l mayor reto durante este tiempo ha sido cuidar de
nuestros residentes al mismo tiempo que crecíamos en número de centros y en plazas ofertadas,
siempre dando la mejor calidad asistencial y convirtiéndonos en referentes en el sector de la atención sociosanitaria al colectivo de la Tercera Edad.
Hace ya tres lustros que la empresa constructora Grupo
PRASA, de raíces cordobesas, decidió ampliar su actividad
hacia la creación y explotación de residencias geriátricas.
Desde el primer momento tuvo como prioridad contar
con personal cualificado técnicamente. Pero también
supo ver que casi más importante que los conocimientos
profesionales era la vocación de servicio. Por eso, en estos

años de crecimiento, nunca se ha dejado de prestar atención a la base de la compañía: su valioso personal.
Ahora estamos en un nuevo escenario, con una red de 18
centros residenciales repartidos por las principales ciudades de España, junto con 2 Senior Resort. También el accionariado ha cambiado, y gracias a la incorporación de
varias entidades bancarias, tenemos la garantía de estabilidad que se necesita para evolucionar.
Podemos asegurar que somos los mejores en atender a las
personas mayores dependientes con un servicio individualizado, ofreciendo confort y calor de hogar, garantizando su intimidad y también servicios socio sanitarios de
la más alta calidad.

2011

2008

Refinanciación de la compañía y
firma de acuerdo marco con 14
entidades, dando estabilidad
financiera al grupo

€

Ampliación de capital e
integración al accionariado
de los bancos BBK-Cajasur y
Catalunya Caixa

2010

Cambios organizativos:
renovación del Comité
de Dirección

2012
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Creación de Sanyres
Senior Resorts y de
Servicios Asitenciales a
domicilio
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Oferta asistencial_
Nuestros programas asistenciales se adaptan al
nivel de cuidados que requiere cada residente en
las distintas etapas de su ingreso

G
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rupo Sanyres se define por la atención socio sanitaria de las personas mayores, dependientes o no, en un ambiente hogareño, con
terapias innovadoras y respetando su intimidad y sus deseos personales. Nos caracteriza el trato amable y cercano, tan necesario para
que los residentes se sientan como en casa.
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Nos adaptamos al nivel de asistencia que requiere cada una de las etapas de
su ingreso y aseguramos una continuidad en servicios y cuidados. Por eso, la
asistencia se organiza en Unidades y Programas especializados que se van
aplicando en función de las necesidades específicas del residente. Todos los
programas están protocolizados y supervisados por especialistas de reconocido prestigio, garantizando así una atención diferencial.

Principales dimensiones _

01
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Plazas Residenciales y en Apartamentos

3.373

Centros Residenciales

18

Senior Resorts

2

Unidades de Servicios a Domicilio

5

Trabajadores

1.503

Personas atendidas

5.080

Unidades_
·
·
·
·

Unidad de Alzheimer
Unidad de Cuidados Especiales Geriátricos
Unidad de Psicogeriatría
Unidad de Snoezelen

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cuidados Postquirúrgicos y Posthospitalización
Rehabilitación y Fisioterapia
Terapia Acuática para tratamiento del Parkinson
Alojamiento para Pacientes Oncológicos
Screening Nutricional
Actividades Básicas de la Vida Diaria
Continuidad de Cuidados al Alta
Terapia asistida con animales
Rehabilitación cognitiva con realidad virtual
Rehabilitación funcional (pilates)
Terapia Neurológica Especializada
Programa de actividad física Real Madrid y Go Fit
Logopedia
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Programas_
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Oferta asistencial_

Unidades_

Unidad de alzheimer

Unidad de psicogeriatría

Para pacientes tanto con diagnóstico precoz de la enfermedad como en estados avanzados. Diariamente se realizan terapias de estimulación cognitiva y de las áreas específicas de orientación, lenguaje, praxias, memoria y cálculo. El contar con este servicio en el mismo centro evita desplazamientos dando mayor seguridad al paciente y a sus
familiares.

Sanyres La Cañada es el primer centro residencial de mayores en España que ofrece el tratamiento de enfermedades mentales que precisan de un control psiquiátrico especializado.Es el trabajo compartido entre el psiquiatra y el
equipo multidisciplinar lo que permite aportar al paciente
el soporte farmacológico y terapéutico adecuado para
cada caso.

Unidad de cuidados especiales
geriátricos
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En la UCEG damos respuesta a aquellos residentes con
graves déficits cognitivos y alto deterioro funcional. El protocolo de ingreso en esta Unidad está muy definido, asegurando una continuidad asistencial, mejora de la información facilitada a la familia, reducción de las intervenciones de escaso o nulo valor y todo ello sin desplazamientos
a otros centros.
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La nueva Unidad de Psicogeriatría de Sanyres La Cañada
cuenta con la estrecha colaboración de los psiquiatras de
la Clínica López Ibor

Unidad de snoezelen
El Espacio Multisensorial o Snoezelen es un lugar que proporciona a la persona un estado global de calma, bienestar emocional y un despertar de sus sentidos. Es un recurso
especialmente útil en aquellos lugares en los que haya personas con afectaciones físicas, psíquicas, sensoriales y con
dificultades de aprendizajes o sencillamente personas sanas sometidas a estrés.
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Oferta asistencial_

Programas_

Cuidados postquirúrgicos y
posthospitalización

Alojamiento para
pacientes oncológicos

Para pacientes que tras su alta hospitalaria necesitan unas
instalaciones y equipo médico específico, de guardia 24
horas para atender cualquier posible complicación derivada de una cirugía o de una estancia hospitalaria.

El tratamiento oncológico no se limita sólo a la cirugía, radioterapia o quimioterapia. Cada vez es más importante
tratar los aspectos psicológicos que vienen asociados a
esta enfermedad. En Sanyres ofrecemos un alojamiento
con instalaciones y personal sanitario capacitado para
cumplir con las indicaciones médicas, de guardia permanente las 24 horas, facilitando la asistencia a citas y seguimientos periódicos.

Rehabilitación y fisioterapia
Para pacientes que han sufrido un traumatismo y necesitan
recuperar la autonomía y la independencia en el menor
tiempo posible. El residente puede contar en el mismo centro con un equipo médico especializado, unas instalaciones
preparadas para esta práctica y la garantía de unas sesiones
de rehabilitación personalizadas según su patología.
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Terapia acuática para el tratamiento
del Parkinson
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La terapia acuática, basada en el uso del agua como medio rehabilitador, ayuda a mejorar la funcionalidad del paciente con Parkinson y mantener su independencia. La rigidez que presentan estos pacientes se puede tratar con
técnicas de relajación en el agua. También mejoran los síntomas del temblor con la estimulación propioceptiva, pesas, bastones y ejercicios activos-resistidos, según las condiciones físicas y mentales de cada afectado.

Screening nutricional
Muchas enfermedades de la tercera edad vienen derivadas por problemas nutricionales. De ahí la importancia de
la evaluación y control exhaustivo del estado nutricional
de los residentes. Sanyres cuenta con la colaboración del
grupo “Nestlé Health Science Iberia” para implementar el
programa “Tu dieta es salud” donde sus nutricionistas trabajan con el personal de nuestros centros aplicando un
protocolo común de screening nutricional.

Actividades básicas de la vida diaria
Con el fin de alargar y fomentar la autonomía del residente,
realizamos terapias diarias coordinadas por un equipo multidisciplinar. Así promovemos el envejecimiento activo y conseguimos mayor cercanía e intimidad con los usuarios, creando vínculos que nos permiten conocer mejor sus problemas y llegando a mejores resultados en su rehabilitación.
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Oferta asistencial_

Programas_

Continuidad de cuidados al alta

Terapia neurológica especializada

Dirigido a los residentes que una vez finalizado el tratamiento en el centro, desean continuar con los cuidados en su domicilio. El programa consta de diferentes coberturas asistenciales dependiendo del equipo profesional implicado así
como del número de visitas que se realicen semanalmente.

Dirigida a personas de más de 55 años que presentan daño
cerebral sobrevenido, accidentes cerebro-vasculares (ictus)
y que necesitan, además del alojamiento, un tratamiento
neurológico especializado (neuro-psicológico, neuro-motor, alteraciones de la deglución-habla…) El programa se
puede aplicar sin límite de tiempo desde el momento de la
lesión, aunque es aconsejable recibir esta terapia dentro de
los primeros 6 y 12 meses tras sufrir un ACV.

Terapia asistida con animales
Se trata de una modalidad de tratamiento donde un animal, concretamente el perro, ayuda en el proceso terapéutico gracias a su cercanía y conexión sentimental con
el ser humano. El apoyo en los animales favorece el estado
físico, psicológico y social del residente.

Rehabilitación cognitiva
con realidad virtual
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Es una plataforma para la rehabilitación de funciones cerebrales mermadas por enfermedades y lesiones mediante realidad virtual. Indicada para personas mayores que
necesitan rehabilitación neurológica.
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Rehabilitación funcional (pilates)
Programa específico para residentes que han superado
una artroplastia de cadera o de rodilla, con tratamientos
innovadores y aplicando las últimas novedades científicas
y técnicas en el área de la rehabilitación y la fisioterapia.

Programa de actividad física Real
Madrid y Go Fit
Queremos promover la actividad física como forma de
prevención de enfermedades y como elemento mantenedor de las capacidades físicas, cognitivas y sociales de las
personas mayores. El ejercicio ayuda a tener una vida sana
y contribuye a paliar el deterioro físico propio de la edad.

Logopedia
Tratamiento cuyo objetivo es prevenir, diagnosticar, tratar
y evaluar los trastornos relacionados con la comunicación
tanto en el lenguaje oral como en el escrito, el habla, la voz
y la deglución. El abordaje se realiza conjuntamente desde
el punto de vista físico, fisiológico y cognitivo.
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Estructura accionarial_

Grupo Sanyres

02

Socios

33,35%
33,35%
23,75%
6,65%
2,89%

CAJASUR
CATALUNYA CAIXA
GRUPO PRASA
SANTANDER
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BAMI
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Líneas de negocio

02
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Facturación_

Evolución facturación. En euros
2011

Residencias

2012

2013

2014

i 49.802.000 s 50.406.000 s 51.248.000 i 51.613.856
i 1.780.000 i 2.197.000 s 1.855.000 s 1.838.110
i 2.078.000 s 2.227.000 i 2.624.000 s 2.515.241
i 53.660.000 s 54.830.000 i 55.727.000 i 55.967.207

Apartamentos
Servicios y otros conceptos
Total facturación

i 53.660.000
i 54.830.000
i 55.727.000
i 55.967.207

2011
2012
2013
2014
RES. + UED PRIVADA

RES. + UED CONCERTADA

Facturación 2014. En euros
Residencias

31.863.831

UED PRIVADO

435.264
18.991.380

RES. CONCERTADA
UED CONCERTADO

Apartamentos
Servicios y
otros conceptos

323.381
1.838.110
2.515.241

}

}

32.299.094

19.314.761
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RES. PRIVADA
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Perfil de residentes_

Perfil de los residentes_

Edad media de los usuarios
2011

Edad Media
Hombres
Mujeres

i 84,06
i 82,08
i 84,88

2012

s 84,04
s 81,86
i 84,98

2013

i 85,93
i 81,94
i 87,63

2014

s 83,92
s 81,27
s 85,04

Estancias medias de los usuarios. (Días)
2011

Estancia Media Global
Estancia Media Temporal
Estancia Media Permanente
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Estancia Media UCEG
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i 604,35
s 17,76
i 699,05
141,23

2012

i 655,23
i 18,88
i 784,69
i 164,45

2013

s 645,43
i 20,10
s 768,13
i 172,50

2014

i 660,35
i 22,15
i 770,40
i 175,20
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Perfil de residentes_

Actividad Diagnóstico-Terapéutica
Médico_

Análisis Clínicos
Pruebas de laboratorio solicitadas y
realizadas en el periodo de un año,
clasificando las mismas en: Análisis
Clínicos Totales (Hematológicas,
microbiológicas).

i 1.473
i 1.481
i 1.726
i 1.741

2011
2012
2013
2014
● HEMATÓLOGICAS

● MICROBIOLÓGICAS

Consultas Clínicas
Número global de consultas
clínicas realizadas por los servicios
médicos de los centros en el
periodo de un año.

2011
2012
2013
2014

i 88.121
i 113.270
i 114.610
i 116.617

29,4%
44,7%
11,9%
8,9%
5,1%

Alimentación por SNG y PEG
% de usuarios con alimentación por
sonda nasogástrica PEG.

2014

1,0%

DIETA BASAL
DIETA TRITURADA
DIETA HIPERPROTEICA
DIETA ESTRICTA SIN SAL
DIETA ESTRICTA DIABÉTICA
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Variedad de dietas que se administran
en nuestros centros, en función de las
características individuales de los
usuarios: Dieta basal, Dieta triturada,
Dieta hiperproteica, Dieta estricta sin
sal y Dieta estricta diabética.

2014

Tratamiento Dietético
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Perfil de residentes_

Actividad Diagnóstico-Terapéutica
Enfermeria_

Administración de medicación
Número global de medicación
administrada en Sanyres en el periodo
de un año, contabilizándose todas
las vías de administración.

2011
2012
2013
2014

i 9.543.293
i 10.137.762
i 10.170.730
i 10.409.492

Actividad en sala de curas
Realización de curas, contabilizándose
cualquier tipo de lesión o herida,
subsidiaria de recibir una atención e
intervención por equipo de enfermería.
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Realización de pruebas
complementarias
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Extracción y análisis de sangre,
electrocardiograma (EKG),
sistemático de orina.

2011
2012
2013
2014

2011
2012
2013
2014

i 169.382
i 182.218
s 163.183
i 204.062

i 5.781
i 6.279
i 6.578
s 6.399
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Perfil de residentes_

Registro o toma de constantes
Determinación por el personal de
enfermería de constantes tipo: Tensión
arterial, Glucemia capilar, diuresis,
frecuencia cardiaca, Saturación de
oxígeno, temperatura…etc.

2011
2012
2013
2014

i 419.482
i 474.736
i 488.573
s 361.569

Cambio de sondas vesicales
2011
2012
2013
2014

i 1.734
s 1.688
i 1.713
s 1.426
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La realización del cambio de sonda
vesical se realiza acorde a los
protocolos establecidos en el centro.
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Perfil de residentes_

Actividad Diagnóstico-Terapéutica
Fisioterapia_

Sesiones fisioterapéuticas.
Tratamiento individual
Nº de usuarios que han recibido
tratamiento fisioterapéutico en el
periodo de un año.

i 1.787
i 2.291
i 2.468
i 2.476

2011
2012
2013
2014

Sesiones fisioterapéuticas.
Por programas
Sumatorio total de sesiones aplicadas a los usuarios por programas de rehabilitación: programa de
fisioterapia respiratoria, programa de patología osteomuscular, programa fisioterapia pacientes
encamados, programa de fisioterapia vascular, programa de mantenimiento y programa
mantenerse activo/vida saludable.
2011

Fisioterapia Respiratoria
Fisioterapia Osteomuscular
Fisioterapia Encamados
Memoria Anual de Actividades 2014

Fisioterapia Vascular
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Programa de Mantenimiento
Prog. Mantenerse Activo / Vida Salud

i 1.101
i 82.112
i 8.347
i 2.625
i 45.377
i 21.165

2012

2013

s 845

s 689

i 90.016
s 8.226
s 1.559
i 53.607
i 23.519

s 88.824
s 7.532
i 1.920
i 57.556
i 27.223

2014

i 1.165
i 92.293
i 8.283
i 3.483
i 63.350
s 26.835
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Perfil de residentes_

Actividad Diagnóstico-Terapéutica
Análisis Farmacológico_

Administración de medicación
Número global de medicación
administrada en Sanyres en el periodo
de un año, contabilizándose todas
las vías de administración.

2011
2012
2013
2014

i 9.543.293
i 10.137.762
i 10.170.730
i 10.409.492

Actividad Diagnóstico-Terapéutica
Prevalencia de patologías_
1 Hipertensión Arterial
2 Demencias
3 Diabetes Mellitus
4 Nefrología y Urología
5 Artrosis
7 ACVA
8 Hiperlipidemias
9 Insuficiencia Cardiaca
10 Patologías del sistema nervioso
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6 Patología cardiovascular
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Sistemas de control de calidad_

Destinamos gran parte de los recursos y
del tiempo a la formación interna y a la
mejora continua con la implantación de
sistemas que aseguran la calidad
Investigamos para aplicar las técnicas y terapias más avanzadas y contamos con equipos multidisciplinares que en
base a sus diferentes especialidades médicas pueden diseñar un programa asistencial personalizado. En esta búsqueda de la calidad y la excelencia, incorporamos la tecnología en la gestión diaria como apoyo para ganar en eficiencia. La automatización de los procesos permite que el
personal pueda dedicar más tiempo a la atención directa y
al trato personal diario con los residentes.

Memoria Anual de Actividades 2014

Gracias a la aplicación de nuestro Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) basado en una serie de procesos y procedimientos que aportan datos concretos sobre hechos reales, el personal puede desarrollar su labor con un mejor conocimiento y llegar así a la excelencia. Para llevar a cabo
este control de la calidad, nos apoyamos en:
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Procesos
Los procesos aportan:
· Rigurosidad en el análisis y reflexión para la mejora
del trabajo.
· Centrarse en el cliente, en sus necesidades de atención
y en la percepción que tiene de nuestro trabajo.
· Introduce nuevas perspectivas de trabajo, con
nuevas y mejores formas de aplicar el conocimiento
· Especifica a los profesionales que intervienen en
cada momento
· Facilita el seguimiento de estas labores
· Visualiza la realidad y avala las decisiones
· Identifica nuevas necesidades y puntos de mejora
· Mejora la coordinación entre los profesionales
· Optimiza el uso de los recursos

Objetivos
La mejor forma de marcar las pautas de trabajo es a través
de Objetivos centrados en el residente elaborando una
planificación individual para cada uno de ellos. El tener estos objetivos claros permite que:
· Los profesionales se puedan hacer responsables
de los mismos.
· Se marcan las pautas, intervenciones o terapias a
través de las cuales se conseguirá ese objetivo con el
residente.
· Permite realizar un seguimiento, análisis y
redefinición si hiciera falta.
Herramientas
Grupo Sanyres dispone de una aplicación informática de
gestión propia, creada expresamente para atender nuestro tipo de cliente. Esta moderna aplicación nos permite:
· Organizar el trabajo por perfiles profesionales.
· Acceder a los datos de interés de los residentes de
forma restringida dependiendo de las competencias
de cada profesional.
· Establecer una comunicación continua entre
profesionales y departamentos o áreas.
· Actualizar los datos en tiempo real.
· Analizar la información para la correcta toma de
decisiones.
· Actualizar diariamente el Plan de Cuidados del
Residente incorporando nueva información como
cambios que puedan surgir durante el tratamiento
desde cualquiera de las áreas implicadas.

02
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Sistemas de Control de Calidad_

Certificaciones_
Para comprobar que se aplican correctamente los
procedimientos y herramientas de gestión, es necesario
someterse a auditorías externas de empresas ajenas al
Grupo Sanyres que acrediten, de forma objetiva, si se
presta un buen servicio. Esta auditoría mide el nivel de
cumplimiento con las normas de calidad reconocidas en
el ámbito europeo y nacional.
Grupo Sanyres cumple con estos requisitos y todos sus
centros y servicios centrales están certificados en base a
las normas más exigentes:

UNE 158.101:2008
Servicios para la promoción de la autonomía
personal. Gestión de los centros residenciales y
centros residenciales con centro de día o centro
de noche integrado. Requisitos.
Sanyres Empresa Saludable
Por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar.

Memoria Anual de Actividades 2014

ISO 9001:2008
Sistemas de Gestión de Calidad.
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Opinión de los familiares_

Grupo Sanyres

02

Satisfacción media. Sobre un máximo de 5
Satisfacción media

2011

2012

2013

2014

i 3,8

i 3,9

i 4,0

= 4,0

18,9%
NORMAL

51,1%

INSATISFECHO

MUY INSATISFECHO

SATISFECHO

26,1%
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MUY SATISFECHO
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MUY SATISFECHO
SATISFECHO
NORMAL
INSATISFECHO
MUY INSATISFECHO

2,7%

Valoración global

26,1%
51,1%
18,9%
2,7%
1,1%

1,1%
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Opinión de los familiares_

Satisfacción media por centros. Sobre un máximo de 5

Valoración
global de
habitaciones

Valoración
global del
personal

Relación
CalidadPrecio

Aljaraque

4,3

4,2

3,2

4,2

3,7

3,7

4,4

Andújar

4,4

4,6

3,3

4,6

4,4

4,1

4,4

Aravaca

4,0

3,9

3,3

3,9

3,6

3,5

3,9

Benalmádena

4,4

4,3

3,3

4,3

4,1

3,9

4,2

Collado-Villalba

4,2

4,3

3,5

3,8

3,3

3,7

3,9

Córdoba Centro

4,5

4,5

3,2

4,3

3,7

4,1

4,4

Córdoba Sierra

4,2

4,3

3,1

4,1

4,1

3,8

4,0

El Escorial

4,1

4,2

3,4

4,1

3,9

3,4

3,9

El Limonar

4,5

4,6

3,5

4,7

4,4

4,1

4,5

Guadarrama

3,5

4,1

3,7

3,9

3,9

3,8

3,5

La Cañada

4,1

4,2

3,6

4,1

3,8

3,5

4,1

Las Rozas

4,2

4,3

3,4

4,1

3,9

3,7

4,1

León

4,2

4,3

3,1

4,0

3,8

3,7

4,4

Logroño

4,0

4,3

3,3

4,3

4,3

3,5

4,1

Loreto

4,1

4,0

3,1

3,7

3,6

3,5

4,2

Lugo

4,5

4,6

3,8

4,5

4,2

4,2

4,4

Puerto Banús

4,6

4,7

4,0

4,6

4,3

3,9

4,4

Valladolid

4,3

4,4

3,8

4,3

4,1

4,0

4,3

Valoración
global de
zonas
comunes
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Valoración Valoración Valoración
global de la global del
global de
atención programa de servicios de
sanitaria
actividades hostelería
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Agradecimientos_

La mayor satisfacción
que puede existir
cuando se ofrecen
cuidados asistenciales,
es que las personas que
atendemos nos digan
que se sienten bien
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En Grupo Sanyres recibimos muchísimos gestos de cariño,
muestras de gratitud y comentarios positivos sobre cómo
se sienten los residentes. Aunque en realidad, debemos
ser nosotros los que mostremos nuestro agradecimiento
por tantos momentos especiales y tanta sabiduría compartida por nuestros mayores.

30
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Agradecimientos_
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Acciones de Recursos Humanos_

Nuestro equipo humano es el
principal activo de Sanyres

Un equipo formado por personal cualificado y con una alta
vocación por su trabajo comprometidos en dar, día a día, lo
mejor de sí mismos. Profesionales en formación continua
que proporcionan todos los servicios necesarios para que las
personas mayores reciban un servicio excelente.
En Grupo Sanyres la formación continua se articula en torno a dos programas diseñados para la capacitación, desarrollo y motivación de la plantilla.
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Programa de Formación Inicial

32

Durante la acogida del nuevo empleado en el centro residencial del Grupo SANYRES, se imparten una serie de acciones formativas, que tiene por objeto: La adaptación del
trabajador a la empresa y a las exigencias propias de su
puesto de trabajo. Dentro de este programa se incluyen
una serie de acciones formativas:
· Prevención de riesgos laborales.
· El propio puesto de trabajo.
· Formación mínima exigible.
La acción formativa se lleva a cabo en el propio ámbito de
Grupo Sanyres, gracias a los propios profesionales que en
ese momento desempeñan sus funciones en la empresa.

Programa de Perfeccionamiento
Lo constituyen los cursos de profundización y perfeccionamiento de los conocimientos y capacidades propias del
puesto, que pueden ser generales o específicas. El sector
socio sanitario cada vez está adquiriendo mayor especialización y esto se puede observar en las ofertas formativas
de los diferentes proveedores, que se dirigen a casi todo el
personal que trabaja en un centro residencial.
En concreto, durante el año 2014, se ha seguido realizando una importante apuesta por la Atención al Cliente por
parte de todos nuestros trabajadores, continuándose con
el programa específico de forma que consigamos tener
una importante diferenciación en trato diario que damos
a nuestros residentes y familiares. Así mismo se realizó una
importante apuesta por la Atención Comercial en nuestros Centros.

02

Durante el año 2014 se destinaron
48.928 horas formativas a
programas de formación
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Acciones de Recursos Humanos_
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Perfiles de nuestros trabajadores_

Grupo Sanyres

02

Número de trabajadores
Sanyres
Atide
Externos
Total de trabajadores

2011

2012

2013

2014

i 1.485
i 76
i 95
i 1.656

s 1.432
= 76
i 99
s 1.607

s 1.377
s 65
s 97
s 1.539

i 1.392
s 18
s 93
s1.503

Total

i 1.656
s 1.607

2011
2012

s 1.539
s 1.503

2013
2014

Sanyres

i 1.485
s 1.432

2011
2012

s 1.377
i 1.392

2013
2014

Atide
2011

i 76

2012

= 76

2013

s 65
s 18
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2014
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Externos
2011
2012
2013
2014

i 95
i 99
s 97
s 93
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Perfiles de nuestros trabajadores_

Datos de nuestros trabajadores

66,88%
24,02%
5,92%
2,73%

SERVICIOS GENERALES
EQUIPO DISCIPLINAR
DIRECCIÓN

2,01%
21,62%
25,43%
28,95%
21,98%

MÁS DE 60 AÑOS
DE 51 A 60 AÑOS
DE 41 A 50 AÑOS
DE 31 A 40 AÑOS
30 AÑOS O MENOS

Trabajadores
según sexo

MUJER
HOMBRE

Trabajadores
según edad

88,14%
11,86%
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ATENCIÓN DIRECTA

Trabajadores
según categoría

35

Alianzas estratégicas_

Grupo Sanyres
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Grupo Sanyres tiene alianzas estratégicas con:
CLÍNICA LÓPEZ IBOR
La nueva Unidad de Psicogeriatría de Sanyres La
Cañada cuenta con la estrecha colaboración de
los psiquiatras de la Clínica López Ibor.
LABCO
Colabora con nuestros servicios médicos en
diagnósticos mediante el control análitico
de nuestros residentes.
NESTLÉ HEALTH SCIENCE
Nos ayuda a mejorar la situación nutricional de
nuestros residentes como parte fundamental de
nuestro programa "tu dieta es salud", mediante
la implantación de dietas específicas, entre ellas
"Alimentación Básica Adaptada" (A.B.A).
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FUNDACIÓN REAL MADRID
Promovemos y estudiamos de forma conjunta la
actividad física como método de prevención de
las enfermedades y el mantenimiento de las capacidades físicas, cognitivas y sociales destinado
a los residentes.

36

Estas alianzas son fruto del espíritu de mejora y acción social de las entidades que comparten con
Grupo Sanyres su vocación por contribuir mediante su experiencia y conocimiento a la mejora asistencial de la tercera edad en los centros.
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Acuerdos corporativos_

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ACCAM
ASES MAYOR
Asociación Benéfico Geriátrica Ibérica AGB
Centro Universitario La Salle
Clínica la Luz
Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid
Colegio de Fisioterapeutas de Madrid
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid
Colegio de Psicólogos de Madrid
Colegio de Registradores de la Propiedad
Colegio Universitario Cardenal Cisneros
CSI-F
Diola
El Club de Unidad Editorial
Endesa
Grupo Hospitales de Madrid
Hospital Nisa Aravaca
Ineco
Mapfre
Mundo Mayor Essip
Mutualidad de Aduanas
PCT cartuja
Premaat
Saber vivir, Club Gente Saludable
Satse
Universidad Alfonso X El Sabio
Universidad San Pablo CEU.
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Acuerdos comerciales que favorecen las relaciones entre
las distintas entidades (listados por orden alfabético):
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Eventos y patrocinios representativos_

La vida de un grupo empresarial como
Sanyres, con residencias en diferentes
regiones españolas, obligatoriamente debe
ir ligada también a la vida de esas ciudades

Nuestros centros forman parte del devenir diario de los vecinos donde se ubica cada residencia y por eso se desarrollan numerosas actividades y eventos donde se intercambian vivencias entre los propios residentes, sus familiares y
representantes sociales de su entorno.
Lo mismo ocurre con los numerosos patrocinios con los
que Sanyres colabora de forma activa en el mantenimiento de los agentes culturales, artísticos, deportivos y sociales de muchas localidades españolas.
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Listado de eventos y patrocinios más
representativos durante 2014:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

Apadrina un monumento.
Octavo aniversario de Sanyres Collado Villalba.
Torneo de Golf Cope Huelva en Aljaraque.
Gerontospinning en Córdoba.
Décimo aniversario de Sanyres León.
Día de la banderita (centros andaluces).
Evento sociosanitario en Málaga.
Ponte en marcha con aAlejandro.
Grabación y proyección de “La isla canela”,
en Sanyres Aljaraque.
· Feria a favor del Síndrome de Rett en Sanyres
La Cañada.

· Tercer aniversario de Sanyres Loreto.
· Sanyres es galardonado con el Premio Asistencia
Médica.
· II Jornada de Trabajo Social Sanitario.
· Sanyres Benalmádena patrocina MLK Trail Málaga.
· Jornadas sobre Parkinson en Sanyres Aravaca.
· Jornadas deportivas para mayores en Sanyres
La Cañada.

En Grupo Sanyres estamos convencidos
de que debemos dejar una huella
positiva en los lugares donde
desarrollamos nuestra actividad

02
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Responsabilidad Social Corporativa_

En Grupo Sanyres queremos ser socialmente responsables
en el modo en que gestionamos nuestra actividad e integrar las preocupaciones sociales y medioambientales en
las operaciones en nuestra actividad y en la relación con
nuestros grupos de interés.Nuestra responsabilidad social
corporativa es un “modo de hacer las cosas” y de relacionarnos con la sociedad, con nuestros residentes y sus familiares, nuestros proveedores, trabajadores, suministradores y su entorno. La responsabilidad social corporativa
afecta a todos nuestros centros y a todas las personas que
formamos parte de Grupo Sanyres. Está integrada en
nuestra estrategia y en nuestra gestión.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La Hora del Planeta.
Día Del Medio Ambiente.
Dia Internacional de la Familia.
Día del Trabajo en Familia .
Sanyres social con las enfermedades raras .
Día contra el cáncer de mama .
Interfresa contra el cáncer.
Alejandro recibe la donación de Sanyres.
Vida activa con Fundación Real Madrid.
Reciclaje con Humana.
Ice bucket Challenge .
...
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Listado de iniciativas sociales durante 2014:
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Nuestros Centros

03

40

Nuestros Centros

03

03
Residencias Sanyres
Sanyres Senior Resorts
Centros Sociosanitarios Sanyres
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Nuestros
Centros
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Residencias Sanyres_

Nuestros Centros

03

Residencias Sanyres_
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En Grupo Sanyres nos diferenciamos por la
atención a las personas mayores, dependientes
o no, en un ambiente hogareño, con terapias
innovadoras y respetando su intimidad y sus
deseos personales. Nos caracteriza el trato
amable y cercano, tan necesario para que los
residentes se sientan como en casa

42
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Residencias Sanyres_
Sur

Sanyres Córdoba Sierra

Sanyres Córdoba Centro

Sanyres Aljaraque

Sanyres Andújar

Alcalde Guzmán Reina, s/n.
14012 Córdoba
957 401 740

Cronista Rey Díaz, 2.
14006 Córdoba
957 222 200

El Limonero, s/n
Urb. Dehesa Golf).
21110 Aljaraque (Huelva)
959 522 836

Camino del Quemadero, s/n.
23740 Andújar (Jaén)
953 515 936

Plazas residencia: 150
Plazas UED: 49
Plazas concertadas Sí

Plazas residencia: 83
Plazas apartamentos: 23

Plazas residencia: 123
Plazas concertadas: Sí

Plazas residencia: 120
Plazas UED: 20
Plazas concertadas: Sí

Sanyres Puerto Banús

Sanyres El Limonar

Sanyres Benalmádena

Los Granados, s/n
29660 Puerto Banús - Marbella
(Málaga)
952 908 900

La Era, 2.
29016 Málaga
952 061 980

Avda. del Zodiaco, s/n. 29631
Arroyo de la MielBenalmádena (Málaga)
952 562 727

Plazas residencia: 101

Plazas residencia: 133

Plazas residencia: 132
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Residencias Sanyres_
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Nuestros Centros
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Residencias Sanyres_
Madrid

Sanyres Aravaca

Sanyres Collado-Villalba

Sanyres El Escorial

Sanyres Guadarrama

Avda. del Talgo, 53.
28023 Aravaca (Madrid)
913 878 790

Ctra. de Moralzarzal, s/n
28400 Collado Villalba
(Madrid)
918 497 860

Luis Cervera Vera, 1
28200 San Lorenzo de El
Escorial (Madrid)
918 997 304

Ctra. de Coruña, km. 54,5
28440 Guadarrama (Madrid)
918 540 532

Plazas residencia: 240
Plazas concertadas: Sí

Plazas residencia: 181
Plazas concertadas: Sí

Plazas residencia: 180
Plazas UED: 40
Plazas concertadas: Sí

Plazas residencia: 158
Plazas concertadas: Sí

Sanyres La Cañada

Sanyres Las Rozas

Sanyres Loreto

Camino de Encinarejo, 3
28691 Villanueva de la Cañada
(Madrid)
918 117 980

Playa del Sardinero,19 Bis. Urb.
Punta Galea
28290 Las Rozas (Madrid)
916 369 220

Avda. Reina Victoria, 62-64
28003 Madrid
915 357 716

Plazas residencia: 352
Plazas concertadas: Sí

Plazas residencia: 162
Plazas concertadas: Sí

Plazas residencia: 155
Plazas apartamentos: 54

Residencias Sanyres_
Norte

Sanyres Lugo

Sanyres León

Sanyres Valladolid

Sanyres Logroño

Otero Besteiro, 1.
(Esquina camino de Pipín).
27003 Lugo
982 264 474

Av. de Los Peregrinos, 40-42.
24008 Eras de Renueva (León)
987 840 264

Londres, 1 (Esq. camino Viejo
de Simancas).
47008 Valladolid
983 456 234

Clavijo, 1
26006 Logroño
941 211 333

Plazas residencia: 241
Plazas UED: 25
Plazas concertadas: Sí

Plazas residencia: 232
Plazas concertadas: Sí

Plazas residencia: 200
Plazas UED: 60
Plazas concertadas: Sí

Plazas residencia: 130
Plazas UED: 30
Plazas apartamentos: 40
Plazas concertadas: Sí
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03
Nuestros Centros

Residencias Sanyres_Sur_

Sanyres
Córdoba Sierra
Alcalde Guzmán Reina, s/n.
14012 Córdoba
957 401 740

Tipo de alojamiento
Habitaciones dobles y
de uso individual

La residencia de ancianos de Córdoba Sierra se ubica en un área privilegiada de la ciudad, El Brillante, en un entorno que disfruta de la montaña y al mismo tiempo cerca del centro de la ciudad.

Año de apertura

1999

Los residentes, tanto los que decidan tener una estancia indefinida
como los que sólo necesiten cuidados por un tiempo determinado, tienen a su disposición un equipo profesional especializado en asistencia
geriátrica, las 24 horas del día. El objetivo es trabajar la recuperación y
el mantenimiento de la actividad física y cognitiva de las personas mayores para que puedan vivir con un mayor grado de autonomía. Todo
ello en un ambiente muy familiar y acogedor.

Plazas en residencia

150

Plazas en UED

49

Plazas concertadas

75

Evolución facturación (en euros)
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2011

46

2012
2013
2014

s 3.046.834
s 2.950.217
s 2.816.668
s 2.804.687
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

s 173,7
s 165,1
s 157,9
s 155,4

Sanyres Córdoba Sierra cuenta con una unidad específica para asistir a
pacientes oncológicos en un alojamiento pensado para su comodidad
dando la tranquilidad necesaria de estar en manos de expertos sanitarios. Este centro está coordinado con el Hospital Reina Sofía, evitando
traslados innecesarios y molestos. Este servicio está complementado
por una Unidad de Cuidados Paliativos donde los usuarios que están en
tratamiento contra el dolor pueden descansar en un ambiente familiar
con la garantía de estar constantemente vigilados por profesionales médicos. Además, cuenta con el apoyo de una Unidad de Alta Dependencia y del tratamiento de la disfagia.
Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,3
4,4
3,2
4,3
4,1
4,0
4,3

Valoración media

4,0
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Residencias Sanyres_Sur_

Sanyres
Córdoba Centro
Cronista Rey Díaz, 2.
14006 Córdoba
957 222 200

Tipo de alojamiento
Habitaciones y apartamentos
individuales y dobles
Año de apertura

2008

Plazas en residencia

La residencia de ancianos en el centro de la ciudad de Córdoba dispone de espacios privados y comunes dotados con las comodidades propias de un hogar, además de los adelantos y la seguridad añadida que
aporta vivir en uno de nuestros complejos residenciales.
Los residentes se benefician de una completa asistencia integral que
incluye atención sanitaria permanente y servicios de restauración con
menús supervisados.

83

Plazas en apartamento

23

Con el equipamiento y servicios adecuados a los distintos grados de
asistencia, la residencia para mayores de Córdoba Centro es una excelente opción para las personas mayores de esta ciudad, pudiendo elegir entre un alojamiento en habitaciones individuales o dobles o en
apartamentos privados.

2011
2012
2013
2014

i 2.207.028
i 2.304.329
s 2.290.048
i 2.329.331
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

i 91,3
i 92,9
s 91,3
i 93

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,3
4,4
3,3
4,4
4,4
4,1
4,3

Valoración media

4,2
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Evolución facturación (en euros)
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Residencias Sanyres_Sur_

Sanyres
Aljaraque
El Limonero, s/n (Urb. Dehesa Golf).
21110 Aljaraque (Huelva)
959 522 836

Tipo de alojamiento
Habitaciones
individuales y dobles

La residencia de ancianos de Aljaraque, Huelva, es el último centro
abierto por el Grupo Sanyres. El lugar elegido ha sido en el Paraje Natural de las Marismas del Odiel junto a los campos de golf Bellavista y La
Monacilla, en un entorno privilegiado tanto por su tranquilidad como
por su exclusividad.

Año de apertura

2010

Plazas en residencia

123

Un equipo multidisciplinar especializado en cuidados geriátricos atenderá de forma personalizada a las personas mayores que presenten distintos
niveles de dependencia, adaptándose a su grado de autonomía y facilitando su integración y bienestar. Tanto el equipamiento de las habitaciones individuales o dobles, como la decoración, ofrecen un ambiente familiar y acogedor. Esto se acompaña de actividades de ocio y terapéuticas
así como terapia ocupacional, que hacen de esta residencia una opción
ideal para vivir como en casa con la garantía de un centro asistencial.

Plazas concertadas

31

Evolución facturación (en euros)

Memoria Anual de Actividades 2014

2011

48

2012
2013
2014

i 1.302.716
i 1.483.071
i 1.675.128
s 1.672.237
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

i 63,3
i 70,9
i 77,3
i 82,1

En nuestro centro de Aljaraque hemos puesto en marcha un novedoso
programa, la Unidad de Servicios a Medida. De esta forma podrá beneficiarse de una atención diseñada específicamente para usted, donde el
plan de cuidados se marcará no sólo en función de su estado de salud
sino también de sus posibilidades económicas. Para que el factor monetario no sea un obstáculo y entre todos decidamos cuáles son las prioridades en la vigilancia de su salud.
Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,7
4,7
3,9
4,7
3,8
4,3
4,7

Valoración media

4,4

03
Nuestros Centros

Residencias Sanyres_Sur_

Sanyres
Andújar
Camino del Quemadero, s/n.
23740 Andújar (Jaén)
953 515 936

Tipo de alojamiento
Habitaciones
individuales y dobles

En la residencia de ancianos de Andújar, con vistas inmejorables hacia
el Parque Natural de la Sierra de Andújar, en Sierra Morena, las personas mayores tienen a su disposición un equipo multiasistencial especializado en geriatría que le diseñará un programa de cuidados personalizado en función de su nivel de autonomía o dependencia.

Año de apertura

2007

Plazas en Residencia

120

Gracias a la amplitud de sus instalaciones y las comodidades tanto de
sus áreas privadas como comunes, el residente se sentirá bien atendido en un ambiente familiar y acogedor además de tener a su alcance
numerosas actividades que se han diseñado para animarle en su tiempo libre.

Plazas en UED

20

Plazas Concertadas

96

El centro se ha especializado en el cuidado y tratamiento de distintas
enfermedades y en la rehabilitación de las funciones físicas y cognitivas
tras un trauma.

2011
2012
2013
2014

i 2.196.366
s 2.164.886
s 2.162.442
s 2.026.178
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

s 124,9
s 120
s 116,6
s 115,4

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,4
4,4
3,5
4,5
4,4
4,0
4,4

Valoración media

4,2

Memoria Anual de Actividades 2014

Evolución facturación (en euros)
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Nuestros Centros

Residencias Sanyres_Sur_

Sanyres
Benalmádena
Avda. del Zodiaco, s/n.
29631 Arroyo de la Miel-Benalmádena (Málaga)
952 562 727

Tipo de alojamiento
Apartamentos dobles e
individuales

La residencia de ancianos de Benalmádena es un conjunto de apartamentos para mayores, ubicado en la Costa del Sol con un clima fantástico todo el año y donde los residentes pueden sentirse cuidados las 24
horas del día al mismo tiempo que disfrutan sin preocupaciones de un
entorno de playa maravilloso.

Año de apertura

2006

Plazas en residencia

132

Sus apartamentos e instalaciones comunes están pensadas para tener
una estancia agradable donde los mayores puedan vivir en un ambiente
familiar y acogedor, al mismo tiempo que saben que tienen a su alcance
los mejores cuidados asistenciales.
El centro cuenta con planes de actividades terapéuticas personalizadas e
incorporan las técnicas más innovadoras como un gimnasio de fisioterapia, piscina climatizada, sala de rehabilitación cognitiva-funcional, rehabilitación para pacientes que han sufrido ACV y terapias con animales.
Además ofrece estancias para rehabilitación y postoperatorios, siendo
un referente para los hospitales de la zona.

Evolución facturación (en euros)

Memoria Anual de Actividades 2014

2011

50

2012
2013
2014

i 2.075.605
i 2.156.027
i 2.371.250
s 2.261.535
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

i 97,4
s 95,7
i 103,6
s 97,2

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,6
4,4
3,4
4,0
3,5
4,0
4,3

Valoración media

4,0

03
Nuestros Centros

Residencias Sanyres_Sur_

Sanyres
El Limonar
La Era, 2.
29016 Málaga
952 061 980

Tipo de alojamiento
Habitaciones dobles
y de uso individual

La residencia de ancianos de El Limonar, en Málaga está ubicado en esta
tranquila zona residencial de la capital malagueña. Es el lugar idóneo si lo
que busca es un equipo profesional que le ofrezca asistencia especializada y cuidados geriátricos con un programa dirigido específicamente a
cada residente, dependiendo de su grado de dependencia.

Año de apertura

2006

Plazas en residencia

133

Las habitaciones, individuales o compartidas, disponen de terrazas, zona
de estar y todas las comodidades propias de un hogar. A esto se le suma
unos espacios comunes que trasladan el ambiente familiar y acogedor
que buscan los residentes.
La ubicación cerca de otros centros hospitalarios, hacen que Sanyres El Limonar sea elegido para los tratamientos postquirúrgicos de quienes necesitan de un periodo de recuperación tras determinados tratamientos.
También se desarrollan novedosos programas como la Terapia Asistida
con Animales fomentando la mejoría del estado físico, social y emocional
de las personas mayores.

2011
2012
2013
2014

i 2.292.232
s 2.208.121
i 2.331.203
i 2.469.627
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

s 89,3
s 84,6
i 89,6
i 93,9

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,5
4,7
3,4
4,7
4,5
4,2
4,6

Valoración media

4,4

Memoria Anual de Actividades 2014

Evolución facturación (en euros)
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Residencias Sanyres_Sur_

Sanyres
Puerto Banús
Los Granados, s/n
29660 Puerto Banús - Marbella (Málaga)
952 908 900

Tipo de alojamiento
Apartamentos de una o dos
habitaciones

Situado a escasos metros del puerto deportivo de Puerto Banús, nuestro centro cuenta con un total de 97 apartamentos completamente
equipados distribuidos en cinco bloques de tres plantas. Contamos
con un doble perfil de cliente: permanente y temporal. Y es que cada
verano el centro es elegido por clientes nacionales e internacionales
como destino para sus vacaciones. Todo gracias a la unión de varios
elementos: nuestra excelente oferta de actividades, la calidad asistencial, representada en la gran profesionalidad del personal, altamente
cualificado, en gran medida bilingüe y que ofrece una atención directa, muy bien valorada por los residentes y sus familiares; sin olvidar el
buen clima del que disfrutamos la mayor parte del tiempo y la proximidad del mar.

Año de apertura

2003

Plazas en residencia

101

Además de los apartamentos, nuestras instalaciones se componen de
salas de televisión en español e inglés, biblioteca, amplias terrazas, zonas ajardinadas, sala de juegos, comedores, piscina exterior, gimnasio
y parking gratuito para residentes y familiares

Evolución facturación (en euros)

Memoria Anual de Actividades 2014

2011

52

2012
2013
2014

i 2.633.328
i 2.768.973
s 2.539.997
i 2.739.927
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

i 96,3
i 96,8
s 88
i 95,8

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,2
4,6
3,4
4,6
4,1
3,8
4,2

Valoración media

4,1

03
Nuestros Centros

Residencias Sanyres_Madrid_

Sanyres
Aravaca
Avda. del Talgo, 53.
28023 Aravaca (Madrid)
913 878 790

Tipo de alojamiento
Habitaciones
individuales y dobles

La residencia de ancianos de Aravaca es un centro moderno que entiende de una forma integral la asistencia que deben recibir las personas mayores. De esta forma se adapta al nivel de dependencia de cada
residente, ofreciendo diferentes programas en función de las necesidades diarias de los usuarios, además de atención sanitaria las 24 horas del día para aquellos que requieren cuidados crónicos. Sanyres Aravaca cuenta también con determinados programas específicos que
amplían su cartera de servicios, como la Unidad de Alzheimer, la Terapia Neurológica Individualizada, el Aquagym o la Rehabilitación Funcional con realidad virtual... Por otro lado, y gracias a un acuerdo con la
Fundación Real Madrid, se imparte gimnasia a cargo de entrenadores
de este equipo deportivo.

Año de apertura

2002

Plazas en residencia

240

Plazas concertadas

120

Las personas mayores cuyo nivel de dependencia es menor disponen
de apartamentos adaptados siendo la opción adecuada para aquellos
que son más autónomos e independientes (consultar Aravaca Resort).

2011
2012
2013
2014

i 4.221.184
i 4.355.482
s 4.291.779
i 4.329.224
Número medio de residentes

2013

i 191,4
i 197,8
s 194,6

2014

= 194,6

2011
2012

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

3,9
4,1
3,4
3,8
3,5
3,5
4,0

Valoración media

3,7

Memoria Anual de Actividades 2014

Evolución facturación (en euros)

La residencia para mayores en Aravaca se encuentra en una situación
privilegiada pues la tranquilidad de la zona contrasta con la cercanía de
áreas comerciales. Así mismo, la estación de cercanías y varias paradas
de autobús comunican esta zona residencial con Madrid y toda su oferta comercial, cultural y de ocio.

53
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Nuestros Centros

Residencias Sanyres_Madrid_

Sanyres
Collado-Villalba
Ctra. de Moralzarzal, s/n
28400 Collado Villalba (Madrid)
918 497 860

Tipo de alojamiento
Habitaciones y suites
individuales y dobles

La residencia de ancianos de Collado Villalba es un centro pensado
para el disfrute de un entorno natural con la garantía de una atención
sanitaria 24 horas al día. Dirigida a cubrir las necesidades tanto de las
personas mayores que tienen plena autonomía como de las que presentan mayor grado de dependencia, en todos los casos cuentan con
programas especializados como las actividades de terapia y ocio programadas que fomentan la autonomía personal.

Año de apertura

2007

Plazas en residencia

181

Plazas concertadas

La sectorización de las instalaciones permite que se encuentren en zonas diferenciadas las áreas para cuidados sanitarios constantes y la de
los residentes enfermos de Alzheimer y otras demencias.

97

Situada en la carretera que une Villalba con Moralzarzal, cerca de la sierra de Madrid en una zona tranquila, rodeada de jardines y árboles centenarios, es el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y del aire libre
cada día.

Evolución facturación (en euros)

Memoria Anual de Actividades 2014

2011

54

2012
2013
2014

i 3.010.790
s 2.909.824
i 3.079.328
s 3.073.414
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

i 155,7
s 147,6
i 158,5
i 163,3

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,1
4,2
3,4
4,2
3,9
3,3
3,9

Valoración media

3,9

03
Nuestros Centros

Residencias Sanyres_Madrid_

Sanyres
El Escorial
Luis Cervera Vera, 1
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
918 997 304

Tipo de alojamiento
Habitaciones
individuales y dobles

La residencia de ancianos de El Escorial se encuentra en una urbanización tranquila y bien comunicada, en el área de la Sierra de Guadarrama.
Es un centro moderno y acogedor, donde destacan sus amplias instalaciones y unos espacios creados con el fin de sentirse igual que en casa.

Año de apertura

2006

Plazas en residencia

Gracias un equipo multidisciplinar, este centro de El Escorial da servicio
tanto a personas que necesitan una estancia por un periodo de tiempo
indefinido como a otras que sólo buscan una estancia temporal por rehabilitación tras una intervención quirúrgica o por unas vacaciones y/
respiros familiares.

180

Plazas en UED

40

Plazas concertadas

Por eso se ofrecen programas específicos dependiendo del grado de
dependencia de cada residente, incluso con una Unidad de Atención
de Alzheimer y una unidad de Terapia Ocupacional para conseguir un
mayor nivel de autonomía.

83

2011
2012
2013
2014

i 3.578.480
i 3.740.472
i 3.971.910
i 3.983.739
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

i 195,9
i 203,3
i 209,7
s 208,1

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,3
4,4
3,4
4,3
3,6
3,7
4,1

Valoración media

4,0

Memoria Anual de Actividades 2014

Evolución facturación (en euros)

55
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Residencias Sanyres_Madrid_

Sanyres
Guadarrama
Ctra. de Coruña, km. 54,5
28440 Guadarrama (Madrid)
918 540 532

Tipo de alojamiento
Habitaciones
individuales y dobles

La residencia de ancianos de Guadarrama (Madrid) es el mejor lugar
donde disfrutar de una estancia rodeado de naturaleza, dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en un entorno de gran belleza.

Año de apertura

2000

A esto se le suma unas instalaciones amplias, alegres y luminosas que
hacen que el residente se sienta como en su propia casa en un ambiente muy familiar. Las habitaciones cuentan con baño adaptado, televisión, equipamiento ergonómico, calefacción y vigilancia permanente.
El alojamiento se completa con diversas áreas comunes, decoradas
cuidadosamente y adaptadas a distintos niveles de dependencia.

Plazas en residencia

158

Plazas concertadas

100

El centro de Guadarrama dispone del mejor equipo profesional para
dar asistencia las 24 horas del día a aquellas personas que necesitan
una especial atención social y requieren una continuidad en sus cuidados de tal forma que no estén nunca solos, ayudándoles a mantener
un alto nivel de autonomía.

Evolución facturación (en euros)

Memoria Anual de Actividades 2014

2011

56

2012
2013
2014

i 2.594.610
i 2.665.077
i 2.734.951
i 2.751.210
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

s 135,4
i 139,5
s 138,5
s 137,9

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

3,4
4,2
3,4
3,9
3,6
3,7
3,5

Valoración media

3,7

03
Nuestros Centros

Residencias Sanyres_Madrid_

Sanyres
La Cañada
Camino de Encinarejo, 3
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
918 117 980

Tipo de alojamiento
Habitaciones
individuales y dobles

La residencia de ancianos de Villanueva de la Cañada (Madrid) se encuentra ubicada en un entorno natural rodeado de jardines y zonas verdes, convirtiendo este centro en la opción perfecta para aquellas personas mayores que además de necesitar cuidados asistenciales, buscan
disfrutar de la tranquilidad y el sosiego de esta zona privilegiada.

Año de apertura

2003

Plazas en residencia

352

Sanyres La Cañada es el primer centro para mayores que ofrece en España una Unidad de Psicogeriatría, empleando una metodología específica en el tratamiento de enfermedades mentales asociadas a la edad y
que precisan de un control psiquiátrico. Dirigido a residentes que requieran un periodo de estancia media o larga, un equipo multidisciplinar establece las terapias y rutinas más adecuadas para cada caso junto
con soporte farmacológico. Además, colaboramos estrechamente con
los psiquiatras de la Clínica López Ibor, garantizando un plan terapéutico y de cuidados adaptado a las necesidades cambiantes del residente.

246

Evolución facturación (en euros)
2011
2012
2013
2014

i 5.250.081
i 5.287.590
i 5.433.901
s 4.786.469
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

s 260,9
s 260,4
i 271,9
s 262,7

Tanto sus espacios comunes como los privados, con habitaciones exteriores individuales o dobles, están decoradas de forma muy acogedora y con todas las comodidades propias de un hogar así como de baños adaptados y mobiliario ergonómico. Las zonas comunes incluyen
salones y salas para las actividades de terapia y ocio, además de terrazas y jardines para disfrutar del buen tiempo al aire libre.
Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

3,8
4,2
3,5
4,1
3,6
3,5
4,1

Valoración media

3,8

Memoria Anual de Actividades 2014

Plazas concertadas

57
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Residencias Sanyres_Madrid_

Sanyres
Las Rozas
Playa del Sardinero,19 Bis. Urb. Punta Galea
28290 Las Rozas (Madrid)
916 369 220

Tipo de alojamiento
Habitaciones
individuales y dobles

La residencia de ancianos de Las Rozas (Madrid) es un centro exclusivo
situado en una zona tranquila y bien comunicada con la ciudad de Madrid. Sus instalaciones cuentan con el equipamiento y los servicios necesarios para facilitar la integración, la autonomía y el bienestar de personas mayores con distintos grados de dependencia. Además, dispone de un servicio específico de rehabilitación postquirúrgica que lo
convierte en el lugar idóneo para recuperarse tras pasar por una intervención quirúrgica.

Año de apertura

2002

Plazas en residencia

162

Plazas concertadas

80

Sus amplios espacios exteriores y un entorno apacible asegura a los residentes y familiares que los visitan una estancia agradable, acogedora
y familiar que contrasta con la variedad y calidad de servicios próximos
a Sanyres Las Rozas y sus excelentes comunicaciones.

Evolución facturación (en euros)

Memoria Anual de Actividades 2014

2011

58

2012
2013
2014

i 2.930.802
s 2.902.029
i 2.905.620
s 2.893.597
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

s 140,8
s 140,2
i 142,6
i 145,3

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,3
4,3
3,9
4,3
4,2
3,8
4,0

Valoración media

4,1

03
Nuestros Centros

Residencias Sanyres_Madrid_

Sanyres
Loreto
Avda. Reina Victoria, 62-64
28003 Madrid
915 357 716

Tipo de alojamiento
Habitaciones y suites
individuales y dobles

Está ubicado en la emblemática clínica Nuestra Señora de Loreto, en
una zona céntrica de Madrid muy cercano a varias clínicas y hospitales,
a zonas verdes y con una excelente comunicación por trasporte público al resto de la ciudad.

Año de apertura

2011

Plazas en residencia

Especializados en la rehabilitación y recuperación postquirúrgica,
Sanyres Loreto ha desarrollado un tratamiento de rehabilitación muy
innovador adaptado a los servicios post-quirúrgicos de artroplastia de
cadera y rodilla en tercera edad, basado en los últimos hallazgos científicos y técnicos en el ámbito de la fisioterapia. A través de terapia manual, kinesiotaping, maquinas pilates…, nuestra rehabilitación se diferencia cualitativamente de otros tratamientos y centros ofreciendo
una rehabilitación actual, de calidad y eficaz.

155

Plazas en apartamentos

54

Todo ello desarrollado en un entorno adecuado, en unas instalaciones
modernas con zonas comunes y privadas cuidadosamente estudiadas
y con un servicio médico y hotelero de primera calidad.

Evolución facturación (en euros)
436.593

i 1.662.623
i 2.375.449
i 3.344.951

2012
2013
2014

Número medio de residentes
2011
2012
2013
2014

16,6

i 63,9
i 91,6
i 126,6

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,4
4,5
3,6
4,3
3,9
3,9
4,2

Valoración media

4,1

Memoria Anual de Actividades 2014

2011

59
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Residencias Sanyres_Norte_

Sanyres
León
Avda. de Los Peregrinos, 40-42
24008 Eras de Renueva (León)
987 840 264

Tipo de alojamiento
Habitaciones y apartamentos
individuales y dobles
Año de apertura

2004

Plazas en residencia

130

La residencia de ancianos de León está ubicada en una zona privilegiada de la ciudad con unas preciosas vistas hacia el río Bernesga. Sanyres
León es un lugar tranquilo y exclusivo, especializado en la prestación
de un servicio multiasistencial en el campo de la geriatría. Sea cual sea
el grado de la dependencia del residente, Sanyres León adapta los cuidados y tratamientos a las peculiaridades de cada usuario.
Así, puede elegir entre apartamentos privados o habitaciones individuales y dobles. En todos los casos están equipadas con baño adaptado, televisión, teléfono, mobiliario ergonómico, aire acondicionado y
calefacción entre otras comodidades. Las áreas comunes cuentan con
vigilancia permanente y gozan de un ambiente hogareño y acogedor.
Además, tiene aparcamiento privado facilitando el acceso de las visitas
al centro.

Plazas en apartamentos

40

Plazas en ued

30

Plazas concertadas

20

Evolución facturación (en euros)

Memoria Anual de Actividades 2014

2011

60

2012
2013
2014

i 2.906.011
i 2.979.480
s 2.933.230
s 2.809.260
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

i 167
i 172,3
s 160,9
s 155,5

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,2
4,3
3,4
4,3
4,3
3,9
4,2

Valoración media

4,1

03
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Residencias Sanyres_Norte_

Sanyres
Logroño
Clavijo, 1
26006 Logroño
941 211 333

Tipo de alojamiento
Habitaciones
individuales y dobles

La residencia de ancianos de Logroño está especializada en prestar
asistencia multidisciplinar a las personas mayores que quieran vivir en
una zona residencial, rodeados de todos los servicios específicos en el
ámbito de la geriatría, garantizándole unos cuidados asistenciales de
primer nivel.

Año de apertura

2001

Plazas en residencia

232

Las actividades diarias y talleres como las manualidades, sesiones de fisioterapia, paseos al aire libre, salidas culturales o excursiones, son programadas en Sanyres Logroño para que el residente no se sienta solo y
esté siempre activo. Todo ello acompañado de una atención sanitaria
permanente y unos programas individualizados para cada uno de los
mayores, incluyendo un plan de dietas con menús adaptados a cada
necesidad concreta.

Plazas concertadas

104

2011
2012
2013
2014

s 3.959.413
s 3.766.955
s 3.581.067
i 3.782.791
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

s 187,7
s 176,3
s 164,5
i 175,5

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,0
4,4
3,2
4,5
4,3
3,9
4,4

Valoración media

4,1
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Evolución facturación (en euros)
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Residencias Sanyres_Norte_

Sanyres
Lugo
Otero Besteiro, 1. (Esquina camino de Pipín)
27003 Lugo
982 264 474

Tipo de alojamiento
Habitaciones
individuales y dobles

La residencia de ancianos de Lugo está ubicada en el centro de la ciudad y es una opción muy adecuada si lo que busca es estar en un lugar
céntrico al alcance de todo. Además, está especializada en rehabilitación postquirúrgica siendo una alternativa que garantiza una buena
recuperación para los usuarios que han pasado por un proceso quirúrgico y necesitan de unos cuidados específicos.

Año de apertura

2006

Plazas en residencia

200

Sanyres Lugo ofrece todo tipo de actividades terapéuticas y lúdicas
que se programan cada día para favorecer el entretenimiento y las relaciones entre los residentes. Sus amplios espacios comunes, junto a sus
apartamentos y habitaciones individuales o dobles, hacen de este centro la mejor opción para las personas mayores.

Plazas en ued

60

Plazas concertadas

66

Evolución facturación (en euros)
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2011

62

2012
2013
2014

s 3.295.915
s 3.242.003
i 3.260.983
s 3.097.610
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

s 189,8
s 184,2
s 182,9
s 174,2

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,3
4,5
3,5
4,3
3,8
4,1
4,2

Valoración media

4,1
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Residencias Sanyres_Norte_

Sanyres
Valladolid
Londres, 1 (Esq. camino Viejo de Simancas)
47008 Valladolid
983 456 234

Tipo de alojamiento
Habitaciones
individuales y dobles

La residencia de ancianos de Valladolid está orientada a fomentar la independencia, autonomía y bienestar de sus residentes. El centro también dispone de una Unidad de Cuidados Geriátricos Especiales, destinada a las personas que requieren de un mayor nivel de asistencia. Uno
de los espacios más innovadores que tiene Sanyres se encuentra en este
centro, bajo la denominación de Espacio Multisensorial o Snoezelen. Se
trata de un entorno único donde se fomenta el bienestar y es muy útil
para las personas mayores ya que disminuye la ansiedad y fomenta las habilidades sociales. Las sesiones en esta sala proporcionan un estado global de calma y relajación o estimulación y despertar de los sentidos.

Año de apertura

2005

Plazas en residencia

241

Plazas en ued

25

Plazas concertadas

Por otro lado, los espacios comunes de Sanyres Valladolid invitan a disfrutar de la convivencia diaria y la compañía de las visitas, con áreas amplias y luminosas y patios ajardinados que permiten aprovechar al aire libre las jornadas de buen tiempo.

Evolución facturación (en euros)
2011
2012
2013
2014

i 3.746.300
i 3.765.501
s 3.333.972
i 3.532.886
Número medio de residentes

2011
2012
2013
2014

i 203,5
s 199,1
s 173,8
i 188

El centro está situado junto a la urbanización Santa Ana, muy cerca del
centro comercial Vallsur. Un entorno exclusivo con todo tipo de servicios comerciales y de ocio. Se accede fácilmente por distintas vías que
comunican la zona con las áreas más importantes de la ciudad. Además, cuenta con una cercana parada de autobús que hace posible el
desplazamiento en transporte público.
Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

3,8
4,2
3,0
4,2
3,8
3,6
4,1

Valoración media

3,8
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Centros Sociosanitarios Sanyres_
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Porque las cosas cambian,
nosotros también
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Centros Sociosanitarios Sanyres_

Centro Sociosanitario
Sanyres Loreto
Avda. Reina Victoria, 62-64
28003 Madrid
915 357 716

Plazas en centro
sociosanitario: 150

G

De esta forma, aprovechando la experiencia profesional
de nuestros equipos humanos asistenciales, otros colectivos pueden beneficiarse también de este conocimiento.
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rupo Sanyres se esfuerza por adaptarse a las necesidades que van surgiendo en su entorno social, y por ello sigue creciendo y rediseñando el
alcance de sus cuidados. Así, algunos centros
que nacieron con el objetivo de ofrecer atención únicamente a las personas mayores de 60 años, ahora han ampliado su misión. Es el caso de los centros donde se ofrece
asistencia sociosanitaria a cualquier persona mayor de 18
años que lo necesite.

65
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Centros Sociosanitarios Sanyres_

Centro Sociosanitario
Sanyres Loreto
Avda. Reina Victoria, 62-64
28003 Madrid
915 357 716

Tipo de alojamiento
Habitaciones y suites individuales
y dobles
Año de apertura

2014

Plazas en residencia

155

Plazas en apartamentos

54

Evolución facturación (en euros)
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2011

66

2012
2013

i 3.344.951

2014

Número medio de residentes
2011
2012
2013
2014

i 126,6

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,4
4,5
3,6
4,3
3,9
3,9
4,2

Valoración media

4,1
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Centros Sociosanitarios Sanyres_

El centro sociosanitario Sanyres Loreto de Madrid es un referente en el
ámbito de los cuidados sociosanitarios en la Comunidad de Madrid. Se
trata del primer centro que Sanyres abrió en la capital de España y uno
de los que más ha visto crecer y cambiar su catálogo de servicios. Si bien
en sus primeros años fue una residencia de ancianos, actualmente en
este centro también pueden recibir cuidados sanitarios no sólo las personas mayores, sino también cualquier usuario de más de 18 años que
requiera de una atención sociosanitaria.
Además de sus habitaciones individuales y dobles, dispone de apartamentos independientes que cuentan con servicios adaptados para estancias temporales que requieran de un cuidado especial, como un tratamiento postoperatorio o un periodo de rehabilitación concreto, dirigidos a personas de cualquier edad. Y si lo que necesita es una asistencia integral personalizada se diseñará una ruta de cuidados ya sea para
una estancia indefinida o temporal.

También dispone de un equipo especializado en cuidados para pacientes oncológicos así como alojamiento para los que siguen tratamiento
oncológico en hospitales de la capital. El objetivo en todos los casos es
que los pacientes se readapten a su vida diaria y vuelvan a su actividad
habitual.
Sanyres Loreto se encuentra en pleno casco urbano de Madrid, cerca de
la zona comercial de Cuatro Caminos y junto al área de los Colegios Mayores Universitarios, con transporte público cercano que invita a que los
residentes disfruten de la vida social y cultural de la capital

Memoria Anual de Actividades 2014

En Sanyres Loreto se ofrecen estancias y programas específicos de posthospitalización y recuperación en un entorno adecuado que le permitirá recuperarse tras una lesión o una intervención quirúrgica. En estos
casos, los residentes que necesitan cuidados especiales postquirúrgicos
y post traumáticos cuentan con diferentes técnicas como pilates, fisioterapia, rehabilitación, programas de continuidad de cuidados tras el
alta o actividades básicas para la vida diaria.
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Decida dónde quiere vivir y disfrute de su tiempo
en nuestros complejos Sanyres Senior Resorts

68
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Sanyres Senior Resorts_

Sanyres Senior Resort
Aravaca Centro

Los Granados, s/n
29660 Puerto Banús - Marbella
(Málaga)
952 908 900

Avda. del Talgo, 53.
28023 Aravaca (Madrid)
913 878 790

Plazas apartamentos: 63

Plazas apartamentos: 56

C

uando nos hacemos mayores empezamos a tener de nuevo tiempo libre y es el momento de
retomar aquello que durante décadas no hemos podido hacer. Por eso muchas personas
apuestan por la comodidad que les proporciona vivir en
un complejo de apartamentos independientes, al mismo
tiempo que pueden disfrutar de servicios a los que en sus
domicilios no pueden acceder. Se trata de eliminar todas
las preocupaciones añadidas, y qué mejor que optar por
uno de los resort que el grupo Sanyres tiene en varios puntos de España.
En nuestros complejos disfrutará cada día de todo el confort como si viviera en un gran hotel pero con la independencia que le da disponer de su propio apartamento. Y
además, tendrá la garantía de estar rodeado de un equipo
de profesionales sanitarios especializados en geriatría que
en el momento que usted necesite, estará disponible para
atenderle en las mismas instalaciones.
La vida social se multiplica puesto que se establecen amistades entre los residentes y podrá sumarse a las numero-

sas actividades de ocio y entretenimiento que se desarrollan en los centros.
Con esta modalidad de alojamiento, se cumple con los deseos de cualquier persona mayor: vivir en su propio hogar
pero con zonas comunes como restaurantes, cafetería, instalaciones deportivas con gimnasio y piscina, salas de lectura y de televisión, salones de tertulia… además de servicios opcionales como peluquería, podología y lo más importante, servicio médico o enfermería. De esta forma los
problemas domésticos o tareas añadidas como la limpieza,
mantenimiento, cocina o seguridad se ofrecen como un
todo aportando comodidad y libertad a los residentes.
Los apartamentos, que pueden ser estudios, de uno o dos
dormitorios, algunos con terraza, están cuidadosamente
diseñados y se han eliminado barreras arquitectónicas
permitiendo la accesibilidad de personas con movilidad
reducida, al igual que el resto de las áreas comunes. Otros
detalles como los dispositivos para avisar de una emergencia personal, cámaras de seguridad, baños adaptados y
mobiliario ergonómico, le simplificarán la vida.
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Care Hotel & Resort
Puerto Banús
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Sanyres Senior Resorts_

Care Hotel & Resort
Puerto Banús
Los Granados, s/n
29660 Puerto Banús - Marbella (Málaga)
952 908 900

Tipo de alojamiento
Apartamentos
El complejo de apartamentos para personas mayores Care Hotel & Resort Puerto Banús es mucho más que un centro asistencial. Durante
todo el año es elegido por personas mayores de otros lugares de España
y del extranjero que deciden pasar unas semanas en este inigualable enclave de Marbella en alguno de sus 38 apartamentos.

Año de apertura

2011

Plazas en apartamentos

63

La excelente oferta de actividades, la calidad asistencial, el bilingüismo de
gran parte del equipo humano y el buen clima, son argumentos suficientes para que Care Hotel & Resort Puerto Banús sea la mejor opción de los
mayores que quieren sentirse cuidados en un ambiente ameno y familiar.
Los residentes pueden disfrutar de sol, playa, tranquilidad -si es lo que
quieren- o diversión gracias al acompañamiento de familiares y amigos.
Todo ello con la tranquilidad de saber que están en un entorno asistencial seguro y preparado para ofrecer cuidados todos los días del año.

Evolución facturación (en euros)
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2011

70

2012
2013
2014

670.000
i 780.000
s 735.000
i 826.000
Número medio de apartamentos ocupados

2011

31

2012

i 35

2013

s 32
i 35

2014

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

4,2
4,6
3,4
4,6
4,1
3,8
4,2

Valoración media

4,1

Sanyres Senior Resorts_
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Sanyres Senior Resort
Aravaca Centro
Avda. del Talgo, 53.
28023 Aravaca (Madrid)
913 878 790

Tipo de alojamiento
Apartamentos
En un entorno privilegiado de esta zona residencial de Madrid, se ubica
Sanyres Resort Aravaca Centro. Un complejo de apartamentos pensado para aquellas personas mayores que quieren ser independientes y
tener su propia vivienda pero que al mismo tiempo, desean tener la seguridad y garantía de, en caso de necesidad, poder acceder a unos cuidados sanitarios de primer nivel a cargo de un equipo de profesionales
en geriatría.

Año de apertura

2011

Plazas en apartamentos

56

Los apartamentos, de uno o dos dormitorios, y los estudios, algunos
con terraza, así como los áticos con vistas a Madrid y a la sierra, están diseñados hasta el mínimo detalle para ofrecer todas las comodidades a
los residentes.
Las zonas ajardinadas y de paseo permiten disfrutar al aire libre de múltiples actividades dentro del programa de animación sociocultural.
Además, nuestro gimnasio y la piscina climatizada son buenas alternativas para el entretenimiento, el ejercicio y la rehabilitación.

2011
2012
2013
2014

734.561
s 674.049
s 672.525
i 749.665
Número medio de apartamentos ocupados

2011
2012
2013
2014

38
s 34
s 33

i 41

Valoración de los familiares.
(sobre un máximo de 5)
Habitaciones:
Personal:
Calidad-precio:
Atención sanitaria:
Actividades:
Hosteleria:
Zonas comunes:

3,9
4,1
3,4
3,8
3,5
3,5
4,0

Valoración media

3,7
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Evolución facturación (en euros)
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Sistemas de información y nuevas tecnologías

04
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Sistemas de información y nuevas tecnologías

04

NAV
CRM
Informatización AE
SMS
Ingressa
Realidad Virtual
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Sistemas de información
y nuevas tecnologías

73

Sistemas de información y nuevas tecnologías

04
Dos poderosas herramientas que permitirán a Sanyres
contar en sus sistemas de información de una estructura
moderna y potente para el crecimiento futuro sin obstáculos
NAV_
Dentro de la constante mejora en los procesos de la Compañía, se ha tomado la decisión de implantar un nuevo ERP y en concreto se ha optado
por la herramienta Microsoft Dynamics NAV, uno de los más potentes del
mercado y que junto al ya implantado CRM también de Microsoft permitirán a Sanyres contar en sus sistemas de información de una estructura
moderna y potente que nos permita el crecimiento futuro sin obstáculos
por esta causa. El proceso de implantación se ha desarrollado durante el
ejercicio 2.014 de manera que está operativo y a pleno rendimiento en
2.015, permitiendo así una mejora en el flujo de información de la Compañía y mayor agilidad en la toma de decisiones.
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CRM_

74

GRUPO SANYRES, a través de su departamento de Desarrollo de Nueva
Tecnologías,ha implantado un CRM que permite mejorar nuestros procesos de gestión comercial y el tratamiento de datos de nuestros residentes.
Además ayuda a prever de forma precisa las necesidades y demandas de
nuestros clientes actuales y los potenciales.

Informatización AE_
Las nuevas tecnologías, como herramienta para mejorar la calidad en la
atención, ayudan a optimizar y gestionar de forma más eficiente los cuidados al residente, por ello hemos dotado a nuestro equipo de auxiliares de
dispositivos (tablets) de última generación. Las tablets cuentan con un
software instalado en el que queda registrada toda actividad relacionada
con cada residente de forma personalizada. Principalmente los datos correspondientes al cuidado e higiene: aseo, hidratación, alimentación,
cambios posturales, etc.

Sistemas de información y nuevas tecnologías

04

Comunicación vía sms_

Las nuevas tecnologías ayudan a
optimizar y gestionar de forma más
eficiente los cuidados al residente
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En Grupo Sanyres hemos implantado una plataforma de comunicación
para los familiares de nuestros residentes por SMS, para mantenerlos informados en todo momento de cualquier noticia relevante. La plataforma nos
permite la generación de avisos a familiares ante cualquier imprevisto, consiguiendo establecer un canal de comunicación alternativo entre la residencia y los familiares, un canal de alta disponibilidad y alerta inmediata.

75

Sistemas de información y nuevas tecnologías

04
Ingressa_
Software Especialmente diseñado
para residencias y personalizado
por perfiles profesionales

Ingressa es un software de creación propia y gestión integral de residencias, diseñado para dar cobertura asistencial
a los residentes y como herramienta de gestión para todos
los perfiles profesionales que integran un centro residencial
de mayores. El software de gestión, esta subdividido en 2
grandes apartados: residentes y trabajadores.
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Desde el punto de vista de residentes, integra:

76

· Valoraciones iniciales y de seguimiento.
· Escalas de valoración cognitivas: Lobo, Test del reloj...
· Escalas de valoración funcional: Tinneti, Barthel...
· Determinación del grado de dependencia: Test Delta...
Otros aspectos a destacar son:
· Control de gestión de medicación (reparto y
administración)
· Resumen diario de la gestión llevada a cabo por los
profesionales mediante su identificación
· Gestión de informes detallados: informes de traslado,
informes de derivación al especialista, informes de baja (de
carácter multidisciplinar), documentos de registro y de
visualización de todos los perfiles profesionales como
médicos, enfermeros, psicólogos, terapeutas, dirección,
trabajador social, animadores socio- culturales y auxiliares,
historia clínica completa y contacto con las familias
mediante sistemas de comunicación SMS.

En la parte correspondiente a trabajadores cabe
destacar las posibilidades que presenta como:
· Planificación de las tareas mediante registros
programables.
· Gestión de tareas a través del “Parte diario de trabajo”,
un sistema de comunicación interno o de mensajería
entre perfiles profesionales y alertas asociadas a cada
profesional relacionadas con las necesidades de los
residentes (controles periódicos automatizados, alertas
nutricionales, alertas de riesgos de salud...).

Realidad virtual_
La realidad virtual es una plataforma tecnológica que permite
la rehabilitación orientada a trabajar funciones cerebrales que
han sufrido algún daño por alguna enfermedad o lesión

Sistemas de información y nuevas tecnologías

04

Se trata de una herramienta que a través de distintos videojuegos, propone ejercicios personalizados que sirven de tratamiento específico para trabajar la neurorehabilitación. Al ser
un proceso más divertido, la motivación de los usuarios aumenta y se mantienen fieles a su plan de ejercicios.

Con este entrenamiento, que puede enfocarse tanto a tareas
cognitivas como físicas, se puede fortalecer e incluso recuperar algunas funciones del cerebro en personas que hayan sufrido una enfermedad o lesión producidas por un ictus, tumor
cerebral, fractura de cadera, Alzheimer, Parkinson o esclerosis
múltiple. Además, es muy útil para mantener en forma la mente y el cuerpo y combatir el envejecimiento natural producido
por la edad.

Memoria Anual de Actividades 2014

Sanyres Aravaca ha sido pionero en la implantación de esta
técnica y está prevista su implementación en el resto de residencias del grupo, lo que supondrá una mejora en la calidad
de las terapias. Para los residentes es un aliciente puesto que es
un cambio significativo en su tratamiento.

77
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Sanyres online y en los medios
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Sanyres online
Radio y TV
Sanyres en directo
Clipping de prensa
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Sanyres online
y en los medios
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Sanyres online_

Sanyres online y en los medios
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Sanyres online_
Nuestro principal objetivo:
La transparencia

G
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rupo Sanyres lleva varios años de recorrido con
su presencia on line, pero fue en 2012 cuando
se apostó por contar con una presencia mucho
más activa tanto a través de su propia página
web como con sus perfiles de redes sociales. Para ello se
diseñó una estrategia on line que permitiese transmitir de
forma clara todas las acciones del grupo. En concreto, en
2014 se ha hecho un esfuerzo importantísimo en utilizar el
entorno digital para cumplir con nuestro principal objetivo: la transparencia.

80

www. sanyres.es
La página web corporativa ha sido mejorada y ahora es
más intuitiva y ofrece mayor facilidad en su uso. Además, el
contenido viene apoyado por muchísimo material visual,
tanto estático como video, con el objetivo de humanizar el
mensaje y transmitir de forma más real lo que Sanyres ofrece en el ámbito de los cuidados de salud para mayores.
Por otro lado la web es un escaparate de servicios y actividad del grupo, donde destacan las fichas de cada centro
con información detallada de las instalaciones y de los tra-

tamientos y unidades especializadas. En esta apuesta por
la transparencia también se publican los resultados de las
encuestas de calidad y testimonios de usuarios y familiares, que son los que legitiman el proyecto Sanyres.
Blog
Por su parte, el blog sigue despertando un alto interés en
los medios especializados, los cuales a veces dan difusión
a los artículos redactados y publicados en el blog corporativo. En los post, casi siempre realizados por los propios
empleados, se detallan terapias, actividades, información
de actualidad relativa a la geriatría y cualquier dato de interés sobre el cuidado a las personas mayores.
Redes Sociales
En redes sociales el Grupo Sanyres conecta con el público,
dialogando y conversando sobre el día a día de nuestros
centros, eventos especiales y todos los acontecimientos
de actualidad. Las fotografías y vídeos cobran especial importancia como forma de acercamiento a la realidad de lo
que se hace en estos centros.

05
Sanyres online y en los medios

Sanyres online_www.sanyres.es_

La actividad en la web se ha duplicado respecto
al año anterior, y hemos alcanzado las 154.781
visitas, con más de 376.000 páginas vistas y un
75% de nuevos visitantes
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www.sanyres.es_
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Sanyres online_Blog_

Sanyres online y en los medios
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Blog_
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Desde el blog seguimos aportando contenidos muy valorados por los medios de comunicación y sitios web referentes del sector sanitario. Los contenidos incluyen información sobre terapias, consejos para cuidadores y familiares, guías y utilidades para la asistencia a la tercera edad,
facilitando de esta forma a familiares y profesionales una
referencia para estas temáticas en el blog.

05
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Sanyres online_Momentos Sanyres_

Durante 2014 se ha seguido apostando por darles mayor visibilidad a los propios
residentes y se le ha dado más fuerza a esta plataforma donde ellos pueden contar sus historias y es un ejemplo de experiencia y conocimiento. Momentos Sanyres es un álbum de recuerdos que sirve para que las personas mayores compartan
sus vivencias y se sientan protagonistas. Las actualizaciones de este recopilatorio
de memorias sirven para convertir en virales los mensajes de envejecimiento activo que nos transmiten los residentes.
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Momentos Sanyres_
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Sanyres online_Redes Sociales_

Sanyres online y en los medios

05

En Facebook ya contamos con más de 7.500 fans,
cifra que aumenta día a día con las iniciativas,
concursos y actividad del perfil
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Sanyres en las redes sociales_
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Las redes permiten ir actualizando la información diariamente y refleja la realidad de lo que ocurre en cada una de
las residencias. Sanyres se apoya en varias plataformas
como Facebook, como una vía para difundir la actividad
diaria; Linkedin, más dirigido a contar con el apoyo de profesionales sanitarios o del mundo de la geriatría; Youtube
con la difusión de videos y acciones concretas que necesitan de un entorno audiovisual. También se actualizan los
perfiles de Flickr, Twitter y Google Plus.

www.sanyres.es
https://www.facebook.com/GrupoSanyres
https://twitter.com/sanyres
https://www.linkedin.com/company/2880737?trk=tyah
https://plus.google.com/+GruposanyresEs/posts
https://www.youtube.com/user/GrupoSanyres
https://www.flickr.com/photos/gruposanyres
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18 de julio. Telemadrid visita nuestra residencia Sanyres
Loreto y nos da unos consejos acerca de cómo prevenir los
efectos nocivos del calor.

21 de julio. Telemadrid visita Sanyres Loreto el día de
la coronación de Felipe VI para conocer donde nació el
nuevo rey.

7 de septiembre. La Sexta Noticias. Reportaje sobre el
pionero programa ‘Erasmus para la tercera edad’ en la
residencia Sanyres Puerto Banús.

26 de octubre. TVE. El programa ‘Aquí hay trabajo’, de La
2, visita Sanyres Aravaca para conocer a tres recientes
incorporaciones al equipo del centro.

16 de diciembre. TVE. El programa ‘Generación Rock’, de
la 1, visita Sanyres Guadarrama para realizar una entrevista
a uno de nuestros residentes.

26 de diciembre. RNE. Los residentes de Sanyres Aravaca
participan en el programa ‘Juntos paso a paso’, de RNE,
junto a unos jóvenes universitarios.

05
Sanyres online y en los medios

Sanyres en Directo_

A través de 12 capítulos mensuales conocemos a nuestros
residentes, sus pasatiempos favoritos y sus habilidades, y
también sabremos cómo trabajan los empleados de cada
entro. Te invitamos a que descubras cómo es la vida en
nuestras residencias y así puedas conocernos un poco mejor, a través de estos episodios de Sanyres en Directo.

El programa Sanyres en Directo nos
muestra cómo es el día a día en los
centros que Grupo Sanyres tiene
repartidos por todo el territorio nacional
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Clipping de prensa_
Muestra de algunas apariciones en medios impresos y medios digitales durante 2014,
ordenados por fecha de publicación:

Fecha

Medio

Noticia

12 ene 2014
15 ene 2014
16 ene 2014
18 ene 2014
04 feb 2014
05 feb 2014
13 feb 2014
26 feb 2014
28 feb 2014
15 mar 2014
16 mar 2014
17 mar 2014
10 abr 2014
19 may 2014
27 may 2014
27 may 2014
05 ago 2014
19 ago 2014
01 sep 2014
07 sep 2014
10 sep 2014
26 sep 2014
03 oct 2014
10 oct 2014
30 oct 2014
11 dic 2014

El Progreso Lugo
Diario Médico
El Economista
Diario de León
La Razón
Diario Córdoba
El Economista
La Información
Diario Médico
Noticias La Rioja
Huelva Información
Empresas con salud
ABC Sevilla
Diario Córdoba
Redacción Médica
Empresas con salud
Diario Córdoba
Geriatric Area
Ejecutivo
La Sexta Noticias
Real Madrid
Geriatric Área
Geriatric Área
Gente en León
Diario de León
Sanifax

Sanyres Lugo, fisioterapia para el envejecimiento activo
Rehabilitación cerebral mediante realidad virtual
Entrevista a Ramón Berra, Director General de Sanyres
Publicidad página
Entrevista a Ramón Berra, Director General de Sanyres
Sanyres, primer grupo sociosanitario que se incorpora a la Fundación Idis
Sanyres ofrecerá asistencia a los socios de Mapfre
Sanyres colabora con la Universidad La Salle en la integración de...
Agenda. Integración social de discapacitados
Prorrogada la concertación de 50 plazas para dependientes
Cruz Roja y Sanyres colaboran en la atención integral a la tercera edad
Sanyres usa la musicoterapia en sus centros contra el deterioro...
Sanyres mejora sus resultados y factura mas de 55 millones en 2013
Entrevista a Ramón Berra, Director General de Sanyres
Grupo Sanyres se une al ‘Erasmus’ sociosanitario
Sanyres, pionero en intercambio de plazas en centro de mayores...
Sanyres atenderá situaciones de riesgo social
Sanyres convoca la carrera solidaria ‘Ponte en marcha con Alejandro’
Entrevista a Ramón Berra, Director General de Sanyres
Una iniciativa española promueve un programa Erasmus para la tercera edad
La Fundación Real Madrid y Sanyres promueven la práctica deportiva...
Sanyres Loreto logra la acreditación como centro sociosanitario
Sanyres y Clínica López Ibor ponen en marcha una unidad de Psicogeriatría
Sanyres cumple 10 años dedicada a la atención a las personas mayores
Terapias que estimulan la mente
Sanyres presenta el calendario “Los doce extraordinarios”
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Listado de centros_

Andalucía:

Madrid:

Galicia:

Sanyres Córdoba Sierra

Sanyres Guadarrama

Sanyres Lugo

Alcalde Guzmán Reina, s/n
14012 Córdoba
T: 957 401 740 - F: 957 767 580

Ctra. de la Coruña, km. 54,5
28440 Guadarrama
T: 918 540 532 - F: 918 540 532

Sanyres Córdoba Centro

Sanyres Las Rozas

Otero Besteiro, s/n
Esquina Camino de Pipín
27003 Lugo
T: 982 264 474 - F: 982 213 690

Cronista Rey Díaz, 2
14006 Córdoba
T: 957 222 200 - F: 957 283 854

Playa del Sardinero, 19bis
Urb. Punta Galea
28290 Las Rozas
T: 916 369 220 - F: 916 369 229

Sanyres Logroño

Camino del Quemadero, s/n
23740 Andújar (Jaén)
T: 953 515 936 - F: 953 506 400

Sanyres Aravaca

Sanyres Aljaraque

Sanyres La Cañada

Limonero s/n (Junto a Dehesa Golf
y Monacilla Golf Resort)
21110 Aljaraque (Huelva)
T: 959 522 836 - F: 959 319 354

Camino de Encinarejo, 3
28691 Villanueva de la Cañada
T: 918 117 980 - F: 918 117 991

Castilla y León:

Sanyres El Limonar

Sanyres Escorial

Sanyres León

Luis Cervera Vera, 1
28200 San Lorenzo de El Escorial
T: 918 997 304 - F: 918 969 803

Avda. de Peregrinos, 40-42
24008 Eras de Renueva (León)
T: 987 840 264 - F: 987 840 419

Sanyres Collado-Villalba

Sanyres Valladolid

La Era, 1
29016 Málaga
T: 952 061 980 - F: 952 229 487

Sanyres Benalmádena
Avda. del Zodiaco, s/n
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
T: 952 562 727 - F: 952 441 698

Sanyres Puerto Banús
Los Granados, s/n.
29660 Pto. Banús, Marbella (Málaga)
T: 952 908 900 - F: 952 907 252

Avda. del Talgo, 53 - 28023 Aravaca
T: 913 878 790 - F: 913 878 795

Ctra. de Moralzarzal, s/n
28400 Collado-Villalba
T: 918 497 860 - F: 918 498 387

Sanyres Loreto

Clavijo, 1
26006 Logroño
T: 941 211 333 - F: 941 222 669

Londres, 1
Esq. Camino Viejo de Simancas
47008 Valladolid
T: 983 456 234 - F: 983 456 239

Avda. Reina Victoria, 62-64
28003 Madrid
T: 915 357 716 - F: 915 362 546

Care Hotel & Resort Puerto Banús

Senior Resort Aravaca Centro

Sanyres Loreto

Los Granados, s/n.
29660 Pto. Banús, Marbella (Málaga)
T: 952 908 900 - F: 952 907 252

Avda. del Talgo, 53 - 28023 Aravaca
T: 913 878 790 - F: 913 878 795

Avda. Reina Victoria, 62-64
28003 Madrid
T: 915 357 716 - F: 915 362 546
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