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Grupo Mimara celebra en su centro de Almazán la feria 

andaluza con bailes de sevillanas y pasos dobles 

• El salón donde se ha desarrollado la actividad ha contado con la 

decoración de farolillos de papel de seda que han realizado los residentes  

 

• La animación y los bailes han corrido a cargo del grupo Revuelo para cerrar 

una jornada de diversión y entretenimiento 

 

• “Esta actividad ha sido planteada con el fin de que nuestros mayores 

disfruten de un momento de ocio, rompiendo un poco con su rutina”, ha 

afirmado la terapeuta ocupacional de Mimara Campos de Castilla, Itziar 

Chico 

 

 

Pie de foto: Imagen de la actividad de la feria andaluza llevada a cabo en el centro Mimara Campos de Castilla.  

 

Soria, 24 de mayo de 2022.- El Grupo Mimara ha querido dedicar, durante la tarde de 

hoy, una nueva jornada de diversión y entretenimiento a sus residentes y trabajadores 

con la celebración de la feria andaluza en el centro de Almazán. Durante la actividad, 

Andalucía ha estado presente a través de los bailes de sevillanas y pasos dobles que 

han disfrutado los usuarios.  

La jornada se ha llevado a cabo en el salón principal de la residencia Mimara Campos 

de Castilla, y ha contado con la decoración de farolillos de papel de seda que han 

realizado los residentes durante estos días. Una vez preparada toda la puesta en 

escena, los bailes han corrido a cargo del grupo Revuelo, que han animado a los 

residentes y trabajadores del centro con sus características sevillanas y pasos dobles, 

los cuales han festejado la actividad bailando y dando palmas al ritmo de la música. 

“Esta actividad ha sido planteada con el fin de que nuestros mayores disfruten de un 

momento de ocio, rompiendo un poco con su rutina.  Además, favorece las relaciones 

sociales entre compañeros, personal del centro y los bailarines, sintiéndose integrados 

dentro de un grupo, lo que proporciona un mejor estado de ánimo”, ha afirmado Itziar 

Chico, terapeuta ocupacional de Mimara Campos de Castilla. 

http://www.grupomimara.com/


   
 

www.grupomimara.com 

 

Esta actividad 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 y 4, 

ya que todos ellos se centran en salud y bienestar, y en una educación de calidad.  

 
 
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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Más información: 

Sergio Martínez 

+34 696 07 91 98 

comunicacio@grupomimara.com  
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