El Grupo SAR y SEMER unen esfuerzos para
desarrollar y promover actividades entorno a la
atención de personas con dependencia
El Grupo SAR, especialista en la atención de las personas con dependencia, y la
Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER) han firmado un convenio de
colaboración que facilitará el desarrollo, la promoción y la difusión de las actividades
que ambas entidades realizan para la divulgación y formación entorno a la atención de
las personas con dependencia. En la firma del convenio han estado presentes el
presidente del Grupo SAR, Higinio Raventós y el Presidente de la Sociedad Española
de Médicos de Residencias, Alberto López Rocha.
Este acuerdo se enmarca en un programa de colaboración entre dos entidades que
tienen varios objetivos en común, entre otros, el fomento de la formación continua de
los profesionales de los centros residenciales para las personas mayores. Ambas
desarrollan diferentes acciones y programas educativos en busca de la formación
continua de los profesionales que trabajan en el sector.
El convenio enmarcado en la política de Responsabilidad Social Corporativa de las
dos entidades facilitará, también, el acceso a los centros residenciales para personas
mayores, que el Grupo SAR tiene distribuidos por todo el territorio español, a los
miembros y a los familiares de la Sociedad Española de Médicos de Residencias,
adecuando la oferta a sus necesidades específicas.
Los profesionales del Grupo SAR, recíprocamente, se beneficiarán de condiciones
preferenciales de acceso a los congresos, acciones formativas, jornadas divulgativas,
encuentros, etc. organizados por SEMER.
SEMER y el Grupo SAR
La Sociedad Española de Médicos de Residencias es una sociedad científica
integrada por médicos que desarrollan su labor profesional en residencias de mayores
públicas y privadas que nace con el deseo de aglutinar los intereses de un amplio
colectivo, disperso y heterogéneo, pero con necesidades comunes que precisan de
soluciones específicas.
El Grupo SAR ofrece una moderna e innovadora plataforma integral de servicios para
la atención de las personas con dependencia y sus familias, ya sea en centros
residenciales o de día o en sus propios domicilios. La compañía, formada por más de
6.500 profesionales, dispone de 43 centros en funcionamiento, con una oferta de
5.600 plazas. En 2010, el grupo prevé atender a más de 130.000 personas por todo el
territorio español, tanto con sus filiales domiciliarias como en sus centros residenciales
y centros de día.

