“SA RESIDÈNCIA” ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE UN
NUEVO DIRECTOR

IBIZA/ 5 JUL

Sa Residència casa para mayores añade a una persona en su equipo, que
asumirá las funciones de Dirección y que servirá como gran refuerzo y
apoyo en la adaptación de la empresa a los futuros retos.
Marta Vilás, que hasta ahora llevaba el timón de la residencia , junto con
la vicepresidencia del Grupo Policlínica cede la dirección a una persona
altamente cualificada y experimentada en gestión de centros sociosanitarios. No se desvincula, como vicepresidenta del grupo que es, pero

pretende que los servicios, atenciones y calidad de la residencia no se
vean afectados en lo más mínimo por las numerosas responsabilidades a
las que tiene que estar haciendo frente desde hace meses. La
vicepresidenta del Grupo Policlínica se percató de que podría ser de gran
apoyo una figura al frente solo de la residencia, cuidando cada detalle del
día a día, con los residentes y familiares; una persona que viviera en la
residencia y conviviera con sus habitantes, buscando la perfección en las
atenciones sanitarias, dentro de un ambiente familiar y hogareño.
Marta Vilás tiene otro proyecto a la vista en el que se centrará en los
futuros meses, y que ya se está gestando, que es la Fundación Julián
Vilas, a través de la cual pretenderá mantener presente la figura de su
padre Julián Vilás , organizando eventos, actos deportivos, culturales,
sociales y aportaciones a los más necesitados sin ánimo de lucro.
Este nuevo reto ha sido lo que le ha hecho plantearse firmemente la
posibilidad de contar con una persona más en el equipo directivo del
Grupo Policlínica y en concreto, Sa Residéncia.
Fernando Muñagorri recibe el relevo y pondrá en marcha su amplia
experiencia adquirida en la dirección de centros socio-sanitarios en otras
partes de España, como por ejemplo la residencia de mayores Marymar,
de Benalmádena (Málaga) o Villa Sacramento en San Sebastián.
Muñagorri, que hoy viernes ha sido presentado oficialmente al equipo de
Sa residencia ha explicado que pretende mantener la misma línea que
hasta ahora, manteniéndose como uno de los referentes en residencias
de ancianos más completas a nivel europeo. Las instalaciones más
modernas y el trato más humano unidos al objetivo de que los residentes
se sientan como en casa será su principal reto.
	
  

