
CARTA DE LA DIRECCIÓN 
 
“La idea de hacer un centro de mayores surgió hace mucho tiempo, cuando mi padre pensó 
que sería un proyecto más emocional, con más implicación personal. Por otro lado me diplomé 
en Terapia Ocupacional, una profesión preciosa, que de los muchos campos a los que se puede 
orientar, uno es la gerontología.  
A mí siempre me habían gustado las personas mayores, tenía buena sintonía con ellas,… y 
trabajar en una residencia de mayores era cumplir un sueño para mí. Así que empezamos a 
construir el sueño. Para ello contamos con la ayuda experimentada de Carmen Alonso, con la 
que comparto las funciones de la Dirección del centro. Con su experiencia, mi ilusión y el 
esfuerzo de mi padre, lo conseguimos.  
Nos costó mucho tiempo y más trabajo, pero el resultado fue increíble. Una residencia con 
encanto, personalidad y alegría. Y aquí estamos desde el 2005, seguimos creando hogar cada 
día. La residencia es preciosa, el personal maravilloso y las personas residentes especiales.  
Me siento tan orgullosa… nunca hubiera pensado que este trabajo sería tan bonito y 
gratificante, aunque también muy duro a veces. Lo mejor es que SIEMPRE compensa.  
Os invito a que lo comprobéis con vuestros propios ojos.” 
Ya me contareis” 
 
Sara Menchero García 
Directora y Gerente de Real de Seseña.  
 
 
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
MISIÓN 
La misión de Real de Seseña, es promover la mejora continua en los cuidados a las personas 
mayores que vivan en esta residencia, contribuyendo, desde nuestro compromiso ético a que 
la calidad de vida de nuestros mayores sea la mejor posible. La idea es no solo atender sus 
necesidades básicas, sino darles herramientas para que se desarrollen todo lo posible y 
dándoles la oportunidad para que en esta nueva etapa de su vida, puedan seguir creciendo, 
aportando a la sociedad, disfrutar de nuevas aficiones, amigos, la familia, en un espacio 
favorecedor y enriquecedor. 
Además queremos que las familias que nos confían el cuidado de sus seres queridos, puedan 
sentirse tranquilas y felices por saber que sus seres queridos están en nuestras manos, 
sabiéndose seguros por ello. 
 
VISION 
Queremos que conforme vaya pasando el tiempo y miremos hacia atrás comprobemos que 
somos mejores, que hemos sido capaces de encontrar nuestras debilidades y las hemos 
abordado mejorándolas. Queremos llegar a ser un centro con personalidad propia, con 
energía, que destaque de su competencia por aportar un valor añadido a un centro residencial 
de mayores al uso. Queremos convertirnos en centro de referencia en la comunidad. 
 
VALORES 

 Inspirar momentos de inspiración y felicidad a los residentes, familiares y trabajadores 
 Somos una gran familia, con un trato cálido, atento y respetuoso. 
 Destacar el papel de la mujer en la sociedad, siendo una plantilla formada por un 100% 

de mujeres. 
 Fomentar la integración. En Real de Seseña el respeto a la diversidad es una realidad 

diaria. 



 Queremos que nuestros residentes, familiares y trabajadores se sientan orgullosos de 
pertenecer a Real de Seseña. 

 Compromiso con la calidad, buscando una mejora continua. 
 Trabajo en equipo, sabiendo que la colaboración entre departamentos es fundamental 

para el buen funcionamiento del centro. 
 Valoramos las capacidades transversales (empatía, implicación, trabajo en equipo, 

creatividad, asertividad, …), danto tanta importancia a esto como a la formación o la 
experiencia. 

 


