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Grupo Mimara reivindica el papel de nuestros mayores en 
el Día Mundial de los Abuelos 

 

• Bajo el lema ‘Nuestros mayores son lo primero’ el grupo sociosanitario 

hace un llamamiento a que se tengan en cuenta a los más mayores y que 

se sientan importantes y participes en nuestra sociedad 

 

• “Debemos sensibilizar a la sociedad sobre el importante papel que tienen 

los abuelos en nuestro día a día, en la institución familiar y los valores que 

transmiten”, ha asegurado el fundador del Grupo Mimara, Miguel Márquez 

 

 

Pie de foto: Imagen de un residente en uno de nuestros centros del Grupo Mimara. 

 

26 de julio de 2022.- Los más mayores necesitan una atención y un cuidado 

personalizado por parte de todos nosotros. Es por ello que, desde el Grupo Mimara, y 

coincidiendo con la celebración de uno de los días más especiales para toda la familia 

de profesionales que conforman esta empresa -Día Mundial de los Abuelos-, 

queremos reivindicar el papel fundamental que tienen todos ellos y ellas en nuestra 

sociedad. Nos sumamos al reconocimiento y agradecimiento de toda una generación 

que ha trabajado y luchado por seguir adelante y que deben salir de la invisibilidad para 

colocarlos en el lugar que se merecen. 

‘Nuestros mayores son lo primero’. Este es el lema y el valor que siempre intentamos 

transmitir en una sociedad que cada vez es más longeva, por lo que debemos repensar 

nuestro estilo y cultura de convivencia hacia un espacio intergeneracional donde los 

mayores no se sientan excluidos. Al contrario, que se sientan protagonistas y participes 

en el día a día.  
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Por ello, debemos repensar también los espacios públicos y las nuevas formas de 

convivencia que faciliten su integración en nuestra sociedad. Es más, cada vez nos 

encontramos con la necesidad de nuevas plazas residenciales en el territorio español y 

la tendencia seguirá en aumento y la pirámide poblacional se invertirá sin que se 

presenten soluciones adecuadas que den respuesta a este nuevo modelo social. Por 

ese motivo, desde el Grupo Mimara seguimos ofreciendo más espacios y centros de 

cuidado personalizado a los residentes y a sus familias con la previsión de nuevas 

aperturas por el territorio.  

“Debemos sensibilizar a la sociedad sobre el importante papel que tienen los abuelos 

en nuestro día a día, en la institución familiar y los valores que transmiten. Además, 

queremos conseguir que los más mayores se sientan valorados y queridos por todos 

sus familiares y personas cercanas que los han acompañado en su día a día. Al final, 

nuestros mayores son lo primero”, ha afirmado Miguel Márquez, fundador de Mimara.  

 
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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comunicacio@grupomimara.com  

www.grupomimara.com 

http://www.grupomimara.com/
http://www.grupomimara.com/
mailto:comunicacio@grupomimara.com
http://www.grupomimara.com/

