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Grupo Mimara dona cinco sillas de ruedas a Aspace Soria 

 

• Esta donación es una muestra más de la apuesta del grupo por desarrollar 

una política de Responsabilidad Social Corporativa centrada en las 

personas más necesitadas 

 

• Mimara decide colaborar con Aspace, una asociación que pretende cubrir 

las necesidades de las personas con parálisis cerebral y patologías afines 

 

 

 

Pie de foto: Imagen de la entrega de las sillas de ruedas. De izquierda a derecha: Sonia Loscos, directora de ‘Nuestra 

Señora del Rosario’, Idoya Maqueda, coordinadora del área de tratamientos y respiro familiar de Aspace Soria , y Esther 

Pérez, coordinadora general de Aspace Soria.  

 

Tardelcuende, 22 de octubre de 2021.- Grupo Mimara demuestra su solidaridad con 

la donación de cinco sillas de ruedas a Aspace Soria. Esta asociación sin ánimo de lucro 

pretende cubrir de la forma más amplia posible las necesidades de las personas con 

parálisis cerebral y patologías afines, de toda la provincia de Soria, impartiendo los 

servicios y tratamientos para los problemas de movimiento, aprendizaje, habla, audición, 

desarrollo social y emocional, con la misión de lograr el máximo potencial de crecimiento 

y desarrollo de la persona. 

“Para Mimara es muy importante contribuir a la sociedad haciendo donaciones como la 

que hemos realizado a Aspace. Queremos generar un efecto positivo y aportar 

soluciones y facilidades sobre diferentes colectivos”, ha afirmado Laura Sánchez, 

coordinadora de dirección del Grupo Mimara.  

Al acto de donación, que se ha llevado a cabo en la residencia ‘Nuestra Señora del 

Rosario’ situada en Tardelcuende han asistido Sonia Loscos, directora de ‘Nuestra 

Señora del Rosario’, Esther Pérez, coordinadora general de Aspace Soria, y Idoya 

Maqueda, coordinadora del área de tratamientos y respiro familiar de Aspace Soria. 

Esta acción se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa del 
Grupo Mimara, en concreto en el desarrollo y la implementación de los ODS 3, 5, 8, 13 
y 17, ya que todos ellos se centran en las personas en riesgo de exclusión social. 
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Sobre el Grupo Mimara 
A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, Grupo Mimara se ha especializado en crear nuevos hogares para 
personas grandes y también de atención a personas con trastorno mental severo. La misión del grupo es garantizar y 
mejorar la calidad de vida de las personas mediante un servicio individualizado que se adapta a las necesidades físicas, 
sociales y emocionales de sus colectivos y de su comunidad, contando con el mejor equipo especializado, multidisciplinar 
y vocacional del sector. 
 
Con cinco residencias ubicadas a diferentes municipios de la provincia de Tarragona (El Creixell, Valls, El Pla de Santa 
Maria, Fontscaldes y Segur de Calafell) y una lavandería industrial que da servicio a las residencias y también a clientes 
externos, Grupo Mimara destaca por ser un referente a nivel asistencial y social en la cura de las personas, buscando 
su bienestar y el de su entorno, donde prevalezca la calidad humana, la excelencia y su compromiso de contribución a 
una sociedad más justa, diversa y sostenible. Además, Grupo Mimara también está presente en todo el territorio nacional 
con la gestión de las residencias de Soria Nuestra Señora del Rosario, El Mirador, Campos de Castilla y Odón Alonso, 
además de la de Pedralbes Park de Barcelona, con la previsión de aperturas de nuevas residencias.  
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