
 
 

 Convocatoria de prensa  

  

SARquavitae organiza en Granada una jornada sobre 

ética, envejecimiento y cronicidad 
 

 El evento congregará a distintos expertos en salud y atención sociosanitaria en 
el Colegio Oficial de Médicos de Granada, para debatir sobre el reto sanitario y 
social que supone el cambio demográfico 

 

 
Lugar Colegio Oficial de Médicos de Granada 

Dirección C/ Andrés Segovia, 53, 18008 Granada 

Fecha Miércoles 22 de octubre 

Hora De 9:30 a 14:30h 

 
 

Granada, 20 de octubre de 2014.- SARquavitae, líder en servicios sanitarios y sociales en España, 

organiza el próximo miércoles 22 de octubre en Granada un encuentro de profesionales para debatir 

sobre el reto sanitario y social que supone el cambio demográfico que está experimentando la 

población desde las últimas décadas.  

 

Esta jornada, en la que se tratarán aspectos prácticos de la atención a las personas mayores y a las 

personas con enfermedades crónicas en diferentes niveles asistenciales, se celebrará en la sede del 

Colegio Oficial de Médicos de Granada con el título “Ética, envejecimiento y cronicidad. Un reto sanitario 

y social”. Los expertos participantes en el evento tratarán también de dar voz a las personas que 

reciben asistencias y cuidados, quienes poco a poco consiguen ocupar un papel protagonista en el 

diseño y planificación de sus propios cuidados. 

 
Manuel Martínez Domene, Gerente Agencia dependencia Andalucía, Javier de Teresa Galván, 
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada e Higinio Raventós, Presidente de SARquavitae 
serán los encargados de inaugurar el acto junto con Luís Gavira, Delegado General Andalucía de 
SARquavitae. 
 
Jorge Guarner, Consejero Delegado- Director General de SARquavitae, llevará a cabo la clausura del 
acto. 
 

En Andalucía, la compañía dispone de 14 centros residenciales y sociosanitarios con una oferta de 

2.091 plazas y una plantilla superior a los 1.400 trabajadores. Además cuenta con  centros de día, 

complejos de Viviendas con Servicios y Unidades de Estancia Diurna y diferentes Servicios de Ayuda a 

Domicilio y teleasistencia que atienden respectivamente a 1.744 y 2.000 personas más. 

 

SARquavitae (www.sarquavitae.es), compañía líder en servicios sanitarios y sociales, con una plantilla 
formada por más de 10.150 profesionales, ofrece servicio -tanto en sus centros como a domicilio- a 
200.000 personas al año. Desarrolla un innovador modelo de atención centrada en la persona y basado 
en tres ejes de actuación: el trato humano y familiar, la especialización sanitaria y el enfoque de confort 

de 
 

http://www.sarquavitae.es/


 
 

y bienestar, presentes en todos sus servicios. La empresa dispone 137 centros de los que 53 son 
centros residenciales y sociosanitarios (más otros tres de próxima apertura), 16 son centros 
especializados en la atención a la discapacidad, 60 son centros y hospitales de día y 5 son complejos 
de viviendas con servicios, con una oferta total de más de 11.000 plazas. Además, también ofrece 
diariamente un servicio de ayuda a domicilio a 13.000 personas y servicios sanitarios a domicilio. 
Realiza anualmente 77.677 visitas de urgencias médicas y de enfermería, atiende diariamente a 20.000 
usuarios de Teleasistencia y realiza un servicio de call center médico y social de más de 150.500 
llamadas anuales. 
 
 
Programa de la Jornada: 
 
9.30-10.00 Acogida y entrega de documentación. 
 
10.00-10.30 Inauguración de la jornada 

 
Sr. D. Manuel Martínez Domene, Gerente Agencia Dependencia Andalucía 
 
Sr. D. Javier de Teresa Galván, Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada 
 
Sr. D Higinio Raventós, Presidente de SARquavitae 
 
Sr. D. Luís Gavira, Delegado General Andalucía de SARquavitae 

  
 
10.30-11.15 Conferencia: “Ética y salud en el momento actual” 
   
 Ponente: Dr. D. Francisco J. Alarcos, Doctor en Teología Moral. Director de la 

Cátedra Andaluza de Bioética de la Facultad de Teología de Granada y del Máster de 
Bioética. 

 
Modera: Sr. D. Juan José Carrillo, Director del Centro Residencial SARquavitae El 
Serrallo 

 
11.15-11.45  Pausa – café 
 
11.45-13.00 Mesa redonda: “Ética, envejecimiento y cronicidad” 
 
 Moderador: Dra. Dª. Pilar Valenzuela, Médico del Centro Residencial SARquavitae El 

Serrallo 
  
 Ética asistencial hoy en las instituciones sanitarias 

 Dra. Dª. Concepción Correo, Jefa de Servicio y Directora de la UGC de Cardiología 
del Hospital Universitario San Cecilio (Granada) del SAS 

 
 “Ética del cuidado en los servicios de atención sociosanitaria y centros residenciales de 

personas mayores”  
 Dª. Liliana Torres, Directora del Centro Residencial SARquavitae Azalea  
 
 Ciudadanía y derechos de las personas mayores 
 D. Antonio de la Oliva, Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
  

     
13.00-14.00 Mesa redonda: Ética y capacidad de escucha. Dando voz a lo que dicen las personas 

que reciben cuidados” 



 
 

 
 Modera: Dra. Dª. Elena Mansilla, Psicóloga del Centro SARquavitae El Serrallo 
 
 Profesionalidad, organizaciones de cuidados y capacidad de escucha  

Dra. Dª. Isabel Rodríguez, Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud 
Pública. Directora del Centro de Valoración y Orientación de Granada. Delegación 
provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

 
 El valor de escuchar a la persona cuidada  

D. Esteban de las Heras, Periodista. Académico de las Buenas Letras de Granada.   
  
  
14.00-14.30 Clausura 
 

 Ilmo. Sr. D. José Torres Hurtado, Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Granada 
 
Sr. D. Jorge Guarner, Consejero Delegado- Director General de SARquavitae 

 
 

Nos gustaría contar con su presencia en este acto y por ello, esperamos su confirmación tan 
pronto como sea posible. 
 

 

 

Para más información contacte con:  

Aina Mauri Lisa 

amauri@llorenteycuenca.com 

 

Iris Mauricio 

imauricio@llorenteycuenca.com 

93 217 22 17 
 

 

mailto:amauri@llorenteycuenca.com

