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Grupo Mimara se une a Famileo y a su red social entre 

residentes y familiares 

 

• El grupo sociosanitario ha firmado un acuerdo de colaboración con el 

proyecto Famileo, que permite a cada miembro de la familia enviar 

mensajes y fotografías que posteriormente se convierten en una revista 

 

• Se trata de una iniciativa del Grupo Mimara para seguir apostando por el 

bienestar emocional de sus residentes y evitar la sensación de soledad 

entre los más mayores   

 

• “Esta herramienta ayuda a los residentes a sentirse incluidos en el día a 

día de sus familiares lo que beneficia positivamente en su estado 

emocional y bienestar general”, ha afirmado Javier Alarcón, responsable 

de Comunicación y Marketing del Grupo Mimara  

 

 

 

Pie de foto: Imagen de una residente visualizando imágenes en la Tablet a través de Famileo.  

 

8 de julio de 2022.- En su continua búsqueda por la innovación para que los más 

mayores sigan sintiéndose participes de la vida de sus familiares, Grupo Mimara ha 

firmado un acuerdo de colaboración con la red social Famileo.  

Famileo permite a cada miembro de la familia enviar mensajes y fotografías desde su 

móvil, tablet o ordenador, para compartirlos con el residente del centro. Todo ello, 

finalmente, se maqueta de forma automática y personalizada en formato revista y se 

entrega al usuario.  

A través de esta colaboración se busca hacer frente al aislamiento involuntario y la 

sensación de soledad que sufren muchas personas mayores. En este sentido, la 

solución que propone Grupo Mimara junto a Famileo es la de reforzar la atención 

centrada en la persona y promover actividades de relación familiar a través de la 

tecnología. 
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“Esta herramienta ayuda a los residentes a trabajar su memoria y a sentirse incluidos 

en el día a día de sus familiares, lo que beneficia positivamente su estado emocional y 

bienestar general. Además, trabajamos la inclusión social al reducir la brecha 

tecnológica intergeneracional”, ha afirmado Javier Alarcón, responsable de 

Comunicación y Marketing del Grupo Mimara.  

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 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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