
Heraldo de Aragón  l  Sábado 26 de septiembre de 2020   l  19

n ESPECIAL

Jardín de la nueva residencia Rey Ardid ubicada en el barrio zaragozano de Rosales del Canal. FUNDACIÓN REY ARDID

La Fundación Rey Ardid ha inaugurado una nueva residencia especializada en mayores con esta enfermedad  
y otras demencias. Está ubicada en el barrio de Rosales del Canal y recibirá a sus primeros usuarios en octubre

UN CENTRO ESPECIALIZADO EN ALZHÉIMER
RESIDENCIA REY ARDID ROSALES

U
na residencia para mayores 
especializada en pacientes 
con alzhéimer y otras de-
mencias. La Fundación Rey 

Ardid inauguró el pasado lunes, 
coincidiendo con el Día Mundial 
del Alzhéimer, un nuevo centro 
que está ubicado en el barrio za-
ragozano de Rosales del Canal.  

La residencia, cuyas obras se 
iniciaron a finales de 2018 en un 
terreno cedido por el Ayunta-
miento de Zaragoza, dispone de 

142 plazas distribuidas en 66 habi-
taciones individuales y 38 dobles. 
El centro contará con unos 70 pro-
fesionales cuando esté a plena 
ocupación y ha costado cerca de 
8,7 millones de euros entre la in-
fraestructura y el equipamiento.  

Este es el octavo centro gestio-
nado por la Fundación Rey Ardid 
en Zaragoza y abre con el objeti-
vo de cubrir las necesidades de 
atención a un colectivo creciente.  

La residencia, que recibirá a sus 

El centro dispone de  
142 plazas, tendrá unos 
70 profesionales y ha cos-
tado cerca de 8,7 millones

primeros usuarios en octubre, dis-
pone de 6.500 metros cuadrados 
construidos y destaca por su jar-
dín terapéutico, las unidades de 
convivencia, salas de estimulación 
multisensorial y tecnología y do-
mótica adaptada para mejorar la 
atención a los mayores. 

UN EDIFICIO ‘PASSIV HAUS’ Es-
te es, además, el mayor edificio  
‘passiv haus’ de uso geriátrico en 
España, un modelo de bajo consu-

mo energético que no solo de-
muestra el compromiso de la fun-
dación con el medioambiente si-
no que también busca el bienes-
tar de los residentes.  

La Fundación Rey Ardid desta-
ca como entidad especializada en 
alzhéimer y cuenta con muchas 
iniciativas y proyectos centrados 
en esta enfermedad neurodegene-
rativa, desde la ofrecida en el pro-
pio domicilio hasta el cuidado en 
una residencia. ■ 
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g RESIDENCIA REY ARDID ROSALES

L
a nueva residencia de mayo-
res de la Fundación Rey Ar-
did abre sus puertas, en el ba-
rrio zaragozano de Rosales 

del Canal, con el reto de conver-
tirse en un centro especializado 
en la atención integral de las per-
sonas mayores con alzhéimer y 
demencia, que permita llevar a 
cabo una prevención, un trata-
miento y una atención de calidad 
centrada en la persona y sus fa-
milias.   
¿Sobre qué pilares se asienta 
este centro? 
Se trata de un centro que combi-
na un diseño y construcción muy 
pensados, que se adapta a las ne-
cesidades del usuario mediante 
el uso de espacios amplios, lumi-
nosos y hogareños, distribuidos 
en diferentes salas de conviven-
cia. Además, hay que destacar la 
formación y el trato humano de 
nuestro equipo de profesionales 
y la aplicación de unos progra-
mas de atención específica.  
Una residencia que continúa 
con la filosofía y el compromiso 

permanente de la Fundación de 
cara a estas personas.  
En sus treinta años de experien-
cia, la Fundación Rey Ardid 
siempre ha velado por el colec-
tivo de las personas mayores. 
Como dijo recientemente Alfon-
so Vicente,  presidente de  nues-
tra fundación, la inauguración 
de este centro significa un paso 
cualitativo y fundamental dado 
que el 40% de las personas ma-
yores que viven en nuestros 
centros tienen un diagnóstico 
de deterioro cognitivo o alzhéi-
mer.  
Al llegar al centro llama la 
atención su diseño, que se guía 
por el concepto ‘passiv haus’. 
¿En qué consiste? 
Es un tipo de construcción efi-
ciente y sostenible que permite 
un consumo energético casi nu-
lo, que aprovecha las fuentes de 
luz manteniendo una excelente 
calidad térmica, una temperatu-
ra interior agradable y una lim-
pieza y renovación del aire que 
lo hace fresco y puro. El edifi-

cio es un espacio modular flexi-
ble, que dentro de sus 142 pla-
zas de residencia cuenta con di-
ferentes espacios o salas de con-
vivencia que se moldean en fun-
ción de los perfiles y las necesi-
dades de los residentes, depen-
diendo de la fase en la que se en-
cuentren. Además, el diseño de 
los espacios es hogareño, muy 
confortable, con jardines tera-
péuticos donde podrán disfrutar 
del aire libre y el contacto con la 
naturaleza. Naturaleza que tam-
bién está presente en los cuadros 
que adornan nuestras paredes y 
que han sido elaborados por 
usuarios del Espacio Visiones, de 
la Fundación, y un jardín verti-
cal en la entrada de la residencia, 
que es obra del centro especial 
de empleo de floristería de la 
Fundación Rey Ardid. 
Cuenta también con los últimos 
avances tecnológicos.  
Así es. Hemos apostado por una 
domótica que se adapta a cada 
una de las necesidades de los re-
sidentes. El mobiliario adaptado, 

PAULA ÁLVAREZ I Directora de la nueva residencia que la Fundación 
Rey Ardid ha inaugurado en el barrio zaragozano de Rosales del Canal

«QUEREMOS DIGNIFICAR A  
LOS MAYORES Y DISMINUIR LA  
SOBRECARGA DE SUS FAMILIAS»

cuenta con mesas y sillas ergo-
nómicas y camas que bajan has-
ta el suelo y evitan caídas y el uso 
de sujecciones. 
También es un espacio abierto 
a la sociedad y a las iniciativas 
que redunden en la calidad de 
vida de estas personas. 
En la residencia contamos con 
nuestra sala Rey Ardid, que hace 
honor a los valores de compro-
miso, humanidad, rigurosidad e 
innovación de la Fundación, 
siendo un lugar que está abierto 
a la comunidad científica con el 
fin de que todos juntos podamos 
colaborar en el terreno de cono-
cer mejor estas enfermedades y 
avanzar en terapias. También 
contamos con un espacio desti-
nado a ludoteca que, en cuanto 
la situación lo permita, estará 
abierta a todos los niños del ba-
rrio, con el fin de favorecer las 
relaciones entre nuestros usua-

«A lo largo de  sus 30 
años de experiencia, la  
Fundación Rey Ardid 
siempre ha velado por 
las personas mayores»



   l  21Heraldo de Aragón  l  Sábado 26 de septiembre de 2020

Arriba, visita de la consejera María Victoria Broto a las instalaciones 
de la residencia. G. MESTRE 

Izq, Paula Álvarez, directora del centro. F. R.A. 

Debajo, el comedor del centro. G. MESTRE

rios y estos pequeños, algo que 
se ha demostrado que es muy be-
neficioso para ambas partes. 
El proyecto destaca, por encima 
de todo, por su capital humano. 
¿Con qué profesionales cuenta? 
La nueva plantilla del centro es-
tará compuesta por 70 trabajado-
res, con una gran formación, tan-
to desde el 
punto de vista 
socio-sanitario 
como humano. 
Apostamos por 
el modelo de 
atención cen-
trada en la per-
sona y estamos 
a su disposi-
ción para que nos cuenten sus 
deseos, sus necesidades y prefe-
rencias. Queremos respetar y 
dignificar a las personas y aten-
derlas de forma muy específica. 
¿Cómo se logra esta atención? 
Apostamos por un modelo de 
atención integral, centrado en la 
persona. Queremos respetar y 
dignificar a las personas mayo-
res a las que atendemos y dismi-
nuir el impacto y la sobrecarga 
que han vivido o viven sus fami-
lias. 
¿Qué tipo de terapias se implan-
tarán? 
En el centro vamos a trabajar con 
terapias no farmacológicas que 
favorezcan la estimulación cog-
nitiva y también la rehabilitación 
física, como es el caso de la remi-

niscencia, la estimulación de me-
moria, la musicoterapia, la reha-
bilitación funcional o la horto-
fruticultura, así como una vida 
activa o el mantenimiento de ru-
tinas y aspectos relacionados 
con la promoción de su autono-
mía que permitan llevar a cabo 
estos objetivos.  

¿Cómo se con-
sigue esto en 
tiempos de la 
covid-19? 
En estos mo-
mentos tene-
mos que adap-
tarnos a la nor-
mativa exis-
tente para pro-

teger la salud sin perder de vista 
el desarrollo social. Ahora, más 
que nunca, no podemos dejar de 
lado a las personas que sufren en 
sus carnes las dos pandemias, la 
de la covid-19 y la estructural del 
alzhéimer.  
Y todo ello sin olvidarse de los 
familiares y los cuidadores de 
los enfermos. 
En el centro contamos con un 
área específica dirigida a las fa-
milias. Tenemos que cuidar y mi-
rar a la otra parte afectada de la 
enfermedad. No la podemos ob-
viar. La familia tiene que seguir 
siendo parte protagonista de los 
cuidados y requiere un apoyo in-
dividual para disminuir el impac-
to y el estrés que han vivido. 

ANA ESTEBAN

«Tenemos que cuidar  
y mimar a las familias, 
no las podemos obviar. 

Tienen que ser parte 
fundamental»

g RESIDENCIA REY ARDID ROSALES
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g RESIDENCIA REY ARDID ROSALES

Edificios pasivos como el de la Fundación Rey Ardid permiten que el autoconsumo alcance el 90%.

L
a preocupación por la efi-
ciencia energética y la sos-
tenibilidad está creciendo 
cada vez más en la sociedad. 

En plena era del cambio climáti-
co, ciudadanos, arquitectos, 
constructores y responsables de 
empresas y entidades están te-
niendo estas cuestiones muy en 
cuenta a la hora de llevar a cabo 
nuevas construcciones. 

Por todo ello, el concepto de 
‘casas pasivas’, edificios con un 
consumo casi nulo que se cons-
truyen siguiendo unos princi-
pios relacionados con el aisla-
miento, la estanqueidad, la eli-
minación de los puentes térmi-
cos o la recuperación del calor, 
está cosechando un éxito nota-
ble en España.  

Ejemplo de esta tendencia en 
auge es la nueva residencia de la 
Fundación Rey Ardid en Rosales 
del Canal, uno de los pocos cen-
tros de este tipo con la certifica-
ción ‘passiv haus’ en el país y cu-
yo abastecimiento se produce a 
través de «una serie de paneles hí-

Las ‘passiv haus’, un tipo de construcción en auge en todo el mundo, permiten un consumo energético casi nulo gracias 
a una serie de principios relacionados con el aislamiento, la estanqueidad o la eliminación de los puentes térmicos

EDIFICIOS PASIVOS O EL BIENESTAR DE LOS RESIDENTES
bridos que producen a la vez 
energía eléctrica y agua caliente 
sanitaria además de otro conjun-
to de paneles fotovoltaicos que 
llevarán a que a final de año se ro-
ce entre el 85% y el 90% del auto-
consumo y que la energía que se 
utilice sea toda renovable», expli-
ca José Ramón Diago, director de 
ejecución del proyecto. 

El arquitecto técnico apunta 
que los trabajos necesarios para 
lograr esta distinción son inten-
sos, pues «el procedimiento es 
complejo y hay que estar muy 
pendiente». Asimismo, el profe-
sional destaca que ‘passiv haus’ no 
es solo que el edificio sea eficien-
te o de consumo casi nulo, sino 
que sea «mucho más saludable» 
que la mayoría de los convencio-
nales por cuestiones como su ven-
tilación mecánica controlada, que 
hace que todo el aire que se respi-
re pase por un recuperador de ca-
lor que tiene varios filtros que se 
van cambiando, lo que a su vez es 
muy beneficioso para las personas 
que tienen alergias o problemas 
de asma y también para evitar 
contagios del coronavirus. 

En cuanto a otro de los grandes 
beneficios para los residentes de 
estos edificios, Diago destaca el 
excelente aislamiento térmico 
con el que cuenta, para el que «se 
utilizan unas ventanas que dispo-
nen de tres vidrios que incluyen 
gas argón y que permiten que las 
diferencias térmicas que se dan 
en el inmueble sean mínimas». 
Una característica ideal para las 
personas de la tercera edad. 

El profesional subraya la im-
portancia de que se siga apostan-
do por este tipo de construccio-
nes. «El cambio climático y la 
mejora del CO2 que permiten es 
brutal. Estamos hablando de que 
puede llegar a ser un edificio que 
no consuma este gas. Si todos 
fueran ‘passiv haus’ bajaríamos 
el consumo un 37%, lo que sería 
fundamental para combatir los 
efectos negativos de este fenó-
meno», concluye Diago. ■

- ENERGÍA El abastecimiento 

de la nueva residencia de la 

Fundación Rey Ardid se 

produce a través de unos 

paneles híbridos que 

producen a la vez energía 

eléctrica y agua caliente 

sanitaria además de otro 

conjunto de paneles 

fotovoltaicos que llevarán a 

que a final de año se roce 

entre el 85 y 90% del 

autoconsumo y que la energía 

que se utilice sea renovable.  
- AISLAMIENTO TÉRMICO La 

construcción cuenta con unas 

ventanas que disponen de 

tres vidrios que incluyen gas 

argón y que permiten que las 

diferencias térmicas que se 

dan en el edificio sean 

mínimas, una característica 

ideal para las personas de la 

tercera edad. 

- VENTILACIÓN MECÁNICA 

Todo el aire que se respira en 

la residencia pasa por un 

recuperador de calor que 

tiene varios filtros que se van 

cambiando, lo que a su vez es 

muy beneficioso para las 

personas que tienen alergias o 

problemas de asma, así como 

para evitar contagios del 

coronavirus. Este recuperador 

de calor permite que el aire se 

esté renovando de forma 

contínua, de manera que el 

aire nuevo que entra frío se 

calienta al cruzarse (y no 

mezclarse) con el aire caliente 

interior que sale.

LAS CLAVES DE UNA TENDENCIA EN AUGE
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U
n proyecto de la envergadu-
ra de la nueva residencia de 
la Fundación Rey Ardid re-
quiere desde el primer mo-

mento a profesionales de primer 
nivel. Si a ello se le suma un firme 
compromiso con el respeto al me-
dioambiente y una amplia expe-
riencia en el sector, se entiende a 
la perfección la elección del Gru-
po Torrescámara como los encar-
gados de su construcción. 

Así, el grupo es una auténtica 
referencia a nivel nacional e inter-
nacional en ámbitos como la cons-
trucción de infraestructuras, la 
edificación, la extracción de ári-
dos, la logística ferroviaria o la res-
tauración del patrimonio históri-
co, artístico y arquitectónico. Una 
de sus principales señas de iden-
tidad es compatibilizar su desarro-
llo económico y modelo de ges-
tión con la integración medioam-
biental y social, un objetivo que 
queda reflejado de manera clara 

g RESIDENCIA REY ARDID ROSALES

ESPECIAL

CENTRADOS EN LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS

Los profesionales de la Fundación Rey Ardid centran los esfuerzos de su trabajo diario en potenciar las facultades  
de los usuarios a través de una atención personalizada para que puedan seguir construyendo su propia vida

U
na atención centrada en las 
personas y basada en la de-
dicación y la máxima pro-
fesionalidad es la seña de 

identidad que caracteriza los ser-
vicios que ofrece la Fundación 
Rey Ardid. Un cuidado que per-
sigue lograr un desarrollo pleno 
de las capacidades de sus usua-
rios para que puedan llevar una 
vida plena.  

La residencia Rey Ardid Rosa-
les es el último centro de una en-
tidad que desde 1996 busca ofre-
cer la mejor asistencia al colec-
tivo de las personas mayores. 
Con el objetivo de que el tránsi-
to entre el domicilio y el centro 
no sea tan brusco, cuentan con 
un equipo de apoyo psicosocial 
tanto para el usuario como para 
la familia.  

Dentro de los programas per-
sonalizados con los que cuentan, 
tienen actividades con un mar-
cado carácter terapéutico gracias 
a la amplia experiencia de su per-
sonal. 

La actividad asistencial no se 
circunscribe solo a los centros de 

Para la Fundación Rey Ardid lo importante son las personas. PIXABAY

equipos de trabajo y la humani-
dad de los cuidados aportados 
por el personal auxiliar.  

Por ello, la entidad ofrece cur-
sos sobre esta enfermedad a au-
xiliares de enfermería y a empre-
sas, que pueden gestionar un cré-
dito Fundae. El objetivo es poder 
compartir su modelo de éxito ba-
sado en las personas. ■

día y las residencias ubicados 
tanto en las tres provincias ara-
gonesas como en La Rioja. En el 
caso de la atención en el domici-
lio, disponen de servicios como 
enfermería, terapia ocupacional 
o fisioterapia para un atención 
total y que ayude en el cuidado 
integral de las personas mayores, 
tratando siempre de desarrollar 

tanto  sus capacidades físicas co-
mo las cognitivas.    

TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN En 
el ADN de la Fundación Rey Ar-
did está la búsqueda de la mejo-
ra continua para ofrecer la ma-
yor calidad en todo lo que hacen. 
Para ello, han incluído la tecno-
logía y la domótica en sus cen-

tros al servicio de las terapias in-
dividualizadas y la mejora de la 
calidad de vida de los residentes 
y usuarios de sus servicios.   

La excelencia en el cuidado de 
las personas se fundamenta, se-
gún Alfonso Vicente, presidente 
de la Fundación Rey Ardid, en 
dos pilares: la formación espe-
cializada en alzhéimer de los 

La residencia será el primer edificio de uso terciario certificado como ‘passiv haus’ en Aragón. TORRESCÁMARA

El Grupo Torrescámara, referencia a nivel internacional en ámbitos como la construcción de 
infraestructuras y la edificación, ha sido el encargado de construir la residencia de la fundación

UNA AMPLIA EXPERIENCIA PARA ASEGURAR 
SOSTENIBILIDAD Y PROFESIONALIDAD

La Fundación Rey Ardid 

cuenta con 17 residencias.  

- ZARAGOZA Además de en 

en la capital, hay centros en 

Utebo, Osera de Ebro,  

Tobed, Caspe, Sástago,  

Belchite y Alfocea. 

- HUESCA Están en Huesca, 

Sabiñánigo, La Paúl, Almu-

dévar y Gurrea de Gállego. 

- TERUEL Ubicadas en  

Teruel y Cedrillas. 

- LA RIOJA Situada  

en Alfaro.

RESIDENCIAS

Grupo

en este proyecto, ejemplo de sos-
tenibilidad, y con el que se mues-
tran enormemente satisfechos. 

La residencia será el mayor edi-
ficio de uso geriátrico certificado 
como ‘passiv haus’ en España. 
También será el segundo más 
grande de este tipo en el sector in-
mobiliario en general. Fue proyec-
tado para cumplir con los están-
dares del Passivhaus Institut, de 
forma que se trata de una instala-
ción diseñada para mantener las 
condiciones atmosféricas ideales 
en su interior logrando un ahorro 
energético superior al 70% res-
pecto a otra convencional.  

Cabe destacar que el grupo se 
compone de tres empresas. To-
rrescámara, con más de 35 años de 
experienc ia en la construcción de 
infraestructuras y la edificación, 
tiene también un firme compro-
miso con Aragón, que se refleja en 
el centro de producción con el que 
cuenta en Garrapinillos.  

EMR, por su parte, es una em-
presa especializada en la restaura-
ción del patrimonio histórico, ar-
tístico y arquitectónico desde el 
año 2000 que ha realizado proyec-
tos emblemáticos, alguno de ellos 
en Aragón, y por los que ha reci-
bido varios premios y reconoci-
mientos. Y, por último, Logitren, 
fundada en 2007 y dedicada al 
trasporte de mercancías por ferro-
carril, impulsó la reactivación del 
trayecto de mercancías Valencia-
Zaragoza-Valencia, que cuenta 
con un apeadero en Plaza. ■

Alfonso Vicente 

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN REY ARDID 

«Hay que poner en valor la  

formación especializada en  

alzhéimer de los equipos de  

trabajo y la humanidad de los 

cuidados del personal auxiliar»

HA DICHO
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LAS CIFRAS DE LA ÚLTIMA INICIATIVA DE REY ARDID

La nueva residencia de mayores de la Fundación Rey Ardid está especializada en mayores con alzhéimer y otras 
demencias. Los datos de superficie, coste o número de especialistas redundan en el bienestar de los usuarios

■ LA INVERSIÓN. La construcción del edi-

ficio y el equipamiento ha costado cerca 

de 8,7 millones de euros. Hay que tener 

en cuenta que las obras se han llevado a 

cabo en un solar del barrio de Rosales del 

Canal que fue cedido por el Ayuntamien-

to de Zaragoza a la Fundación Rey Ardid. 

Las instalacionoes disponen de domóti-

ca, están construidas siguiendo unos cri-

terios de edificación de bajo consumo y 

que cuidan el medioambiente. 

8,7 mll

H
ay proyectos donde las ci-
fras importan, sobre todo, 
si estas redundan en el bie-
nestar de los mayores, uno 

de los colectivos más vulnera-
bles de la sociedad. La nueva re-
sidencia de la Fundación Rey 
Ardid en el zaragozano barrio de 
Rosales del Canal recibirá a sus 
primeros usuarios en octubre.  

SUPERFICIE. Las 
instalaciones dis-
ponen de 6.500 
metros cuadra-
dos de superficie 
construida que se 

han levantado en un solar cedido 
a la fundación por el Ayunta-
miento de Zaragoza. Precisa-
mente, el teniente de alcalde de 
Acción Social del Consistorio za-
ragozano, Ángel Lorén, puso en 
valor la colaboración público-
privada y la relación que mantie-
ne la institución con la Funda-
ción Rey Ardid. En el exterior de 
las instalaciones destaca el jar-
dín terapéutico y las unidades de 
convivencia. La residencia dis-
pone de 142 plazas distribuidas 
en 66 habitaciones individuales 
y 38 dobles.   

EL COSTE Y EL 
EQUIPAMIENTO. 
Las obras se inicia-
ron a finales del 
año 2018 y han 
costado cerca de 
8.700.000 euros 
entre la infraes-
tructura y el equi-

pamiento. El diseño es muy ho-
gareño y confortable, lo que re-
percute directamente en el bie-
nestar de los mayores. Las insta-
laciones fueron inauguradas el 
pasado lunes, coincidiendo con 
el Día Mundial del Alzhéimer, y 
recibirán a sus primeros usuarios 
el próximo mes de octubre. Las 
instalaciones cuentan con un 
mobiliario y unos equipamientos 
adaptados perfectamente a las 
necesidades de sus usuarios, co-
mo son las camas articuladas.  

DOMÓTICA. El edi-
ficio está construido 
siguiendo los crite-
rios del ‘passiv haus’, 
un modelo de bajo 
consumo energético 

que no solo cuida del medioam-
biente sino que es muy beneficio-
so para la salud y muy conforta-
ble para los residentes. Cuenta 
con un adecuado aislamiento tér-
mico, un control de infiltraciones, 
eliminación de puentes térmicos, 
recuperación del calor o una bue-
na calidad del aire interior. Ade-
más, el centro también cuenta con 
domótica adaptada para persona-
lizar la atención a los mayores. Se 
ha incluido la tecnología en sus 
centros y esta está al servicio de 
las diferentes terapias.     

LOS ESPECIALISTAS. La nueva re-
sidencia de Rey Ar-
did contará con 
unos 70 profesiona-
les y dará atención 
especializada a per-
sonas con alzhéi-

mer y otras demencias. Es un cen-
tro especializado en personas ma-
yores con deterioro cognitivo. El 
presidente de la Fundación Rey 
Ardid, Alfonso Vicente, recordó 
durante la inauguración de las 
instalaciones –el pasado lunes– la 
importancia de disponer de per-
sonal con formación especializa-
da en los equipos de trabajo.   

LOS DIAGNOSTICADOS. Alrede-
dor del 40% de las 
personas que viven 
en las residencias 
de esta fundación 
tienen diagnostica-
do un deterioro 

cognitivo, según concretó Alfon-
so Vicente. Durante la inaugura-
ción, la vicepresidenta de la Con-
federación Española de Asocia-
ciones de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer (Ceafa), Cheles 
Cantabrana, recalcó que para 
ellos es «una magnífica iniciativa 
porque se necesita un cuidado 
profesional y de calidad, inver-
sión en personal y medios y, so-
bre todo, vocación». La consejera 
de Ciudadanía y Derechos Socia-
les, Mariví Broto, destacó duran-
te la inauguración del centro su 
satisfacción por «el compromiso 
siempre patente de Rey Ardid y 
su apuesta por la creación de un 
centro especializado en personas 
con deterioro cognitivo, una rea-
lidad que va en aumento», resal-
tó que las residencias de mayores 
«son necesarias» y subrayó el es-
fuerzo «fundamental» de entida-
des como Rey Ardid durante la 
pandemia. «La sociedad confía 
en las residencias, prueba de ello 
es que 955 personas han ingresa-
do en estos centros desde el mes 
de mayo», añadió Broto. ■

■ PROFESIONALES. La plantilla estará 

compuesta por más de 70 profesionales 

cuando esté a plena ocupación. Estos es-

tarán especializados en mayores con pro-

blemas de deterioro cognitivo, demen-

cias y alzhéimer. En este aspecto, el pre-

sidente de la Fundación Rey Ardid, Alfon-

so Vicente, remarcó en la inauguración 

la necesidad de contar con especialistas 

formados en los equipos de trabajo.
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■ MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO. 

Según explicó el presidente de la Funda-

ción Rey Ardid, Alfonso Vicente, durante 

la inauguración del centro en el barrio de 

Rosales del Canal el pasado lunes, la 

apertura de esta residencia supone «un 

paso cualitativo fundamental dado que 

alrededor del 40% de las personas ma-

yores que viven en nuestras residencias 

tienen un diagnóstico de deterioro cog-

nitivo o alzhéimer, lo que nos ha llevado 

a dar el paso adelante con este proyecto 

de atención especializada». Según datos 

de la Confederación Española de Asocia-

ciones de Familiares de Enfermos de 

Alzhéimer (Ceafa), el 7% de las personas 

mayores de 65 años y la mitad de los que 

superan los 85 años sufren algún tipo de 

demencia.

40%

■ PLAZAS DE RESIDENCIA. El nuevo centro, ubicado en el barrio de Rosales del Canal en 

un solar cedido por el Ayuntamiento de Zaragoza, dispone de 142 plazas para mayores 

que están distribuidas de la siguiente forma: hay 66 habitaciones individuales y 38 que 

son dobles. 142
■ SUPERFICIE. Las instalaciones disponen 

de 6.500 metros cuadrados de superficie 

construida. En su exterior destaca su jar-

dín terapéutico. 6.500


