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El Grupo Mimara, de la mano de Medicip Health, apuesta por la 

innovación en sus centros con la inserción de la cama cota 0  

• El grupo sociosanitario apuesta por su proyecto “Cero Contenciones” en 

sus centros en Tardelcuende, Valdeavellano de Tera y Almazán, con el 

objetivo de mejorar el bienestar de sus usuarios 

 

• Lo hace de la mano de Medicip Health, experta en el desarrollo, fabricación 

y distribución de soluciones tecnológicas para la excelencia asistencial en 

residencias y hospitales 

 

• “Este proyecto beneficia principalmente al residente, ya que duerme sin 

contenciones y más tranquilo”, ha afirmado Sonia Loscos, directora de la 

residencia ‘Nuestra Señora del Rosario’ de Tardelcuende 

 

 

Pie de foto: Imagen de una cama de cota 0.    

 

Soria, 13 de abril de 2022.- En la continua búsqueda del mejor bienestar y cuidado 

personalizado del residente, el Grupo Mimara ha decidido apostar por una prueba piloto 

con la instalación de camas cota 0 en sus centros de Soria. Se trata de una cama para 

personas mayores diseñada exclusivamente para evitar caídas con riesgos, con un perfil 

de tan sólo 6 centímetros respecto al suelo, y todo ello de la mano de la empresa 

Medicip Health.  

Las residencias ‘Nuestra Señora del Rosario’ de Tardelcuende, Mimara Valdeavellano 
de Tera y Mimara Campos de Castilla (Almazán) ya han sido testigos de esta última 
tecnología y la apuesta del Grupo Mimara por la innovación, ya que la cama de cota 0 
minimiza los riesgos de posibles caídas y asegura la integridad física del paciente, 
aportando también comodidad al usuario puesto que la cama no tiene sujeciones que 
aprieten o molesten, fomentando la atención integral centrada en la persona (AICP). 
Además, para mejorar la atención del residente, se complementa con un sensor de 
cama que alerta al gerocultor si el paciente se ha levantado o movido, que pude 
integrarse con su sistema asistencial. 
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Esta colaboración se da de la mano con Medicip Health, empresa experta en el 
desarrollo, fabricación y distribución de soluciones tecnológicas para la excelencia 
asistencial en residencias y hospitales. 

“Este proyecto beneficia principalmente al residente, ya que duerme sin contenciones y 

más tranquilo. También las gerocultoras están contentas porque hacer la cama es más 

fácil al poder regular la altura. Por otro lado, los familiares están satisfechos con la 

comodidad del usuario”, ha asegurado la directora de la residencia ‘Nuestra Señora del 

Rosario’ de Tardelcuende, Sonia Loscos, haciendo un balance “positivo” de la 

experiencia con la cama de cota cero.  

Por lo tanto, se trata de una garantía de bienestar para aquellos pacientes con 

problemas cognitivos que les supongan un problema de seguridad en el día a día. 

Asimismo, el Grupo Mimara sigue innovando las técnicas empleadas en brindar una 

mejor atención personalizada a sus residentes y sus familias. 

Esta acción se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa del 

Grupo Mimara, en concreto en el desarrollo y la implementación del ODS 3, ya que se 

centra en garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. 

 
 
 
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 (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 3 residencias en Soria (Tardelcuende, Valdeavellano de Tera y Almazán), en Barcelona (Pedralbes), 
en Sevilla (Tomares) en Murcia (Murcia capital), en las Islas Baleares (Palma de Mallorca) y en Asturias (Siero) con la 
previsión de aperturas de nuevas residencias.  
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Sobre Medicip Health 
Medicip Health con una larga trayectoria y experiencia, apuesta por convertirse en un pilar fundamental para la 
digitalización de residencias y hospitales y la obtención de la excelencia asistencial mediante la Atención Integral 
Centrada en la Persona (AICP).  
Consigue a través de la tecnología y las soluciones instaladas, una mayor calidad de vida para residentes, personas 
dependientes y pacientes, junto a la eficiencia de los recursos. 
 
Profesionalidad, vanguardia tecnológica, trato cercano y personalizado y orientación a las necesidades del cliente, son 
los valores con los que Medicip Health trabaja a diario y a través de los cuales conoce los problemas y necesidades de 
la gestión asistencial sanitaria y sociosanitaria, para aportar soluciones rentables y eficaces estando cerca del cliente y 
del usuario durante todo el desarrollo del proyecto. 
 
Está presente en 14 países de todo el mundo y tiene más de 1500 instalaciones operativas que abarcan áreas como la 
digitalización de la gestión diaria de hospitales y residencias; dispositivos médicos; control de accesos, errantes y 
presencia; equipamiento e instalaciones para el cumplimiento de la normativa específica. 
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Más información: 

Sergio Martínez  

+34 696 07 91 98 

comunicacio@grupomimara.com  
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Más información: 

Saray Pérez 

+34 621 262 852 

marketing@mediciphealth.com  
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