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FONTSANA SENIOR LIVING GROUP NOMBRA A MARÍA LUISA SALOM COMO
NUEVA DIRECTORA DE LA RESIDENCIA FONTSANA SON ARMADAMS DE
PALMA
Fisioterapeuta de formación, y experta en atención geriátrica, y gestión de centros socio
sanitarios, María Luisa Salom regresa a la que fue su casa durante 4 años con el objetivo de
reforzar los servicios hospilality del centro; impulsando el programa de actividades de ocio y
entretenimiento y consolidando una atención más humana y cercana
La hasta ahora directora Ilenia Pons pasa a ocupar la jefatura del departamento de
Enfermería del centro, reforzando aún más si cabe los protocolos higiénico sanitarios
implantados en el último año para hacer frente a la COVID 19

María Luisa Salom, nueva directora de la residencia de mayores Fontsana Son Armadams

Palma de Mallorca, a 18 de marzo de 2021. Tras la vacunación de casi todos sus residentes y
empleados, Fontsana Son Armadams de Palma ha iniciado una nueva etapa en la que quiere
consolidarse como una de las mejores residencias privadas de Mallorca.
Para conseguirlo ha recuperado a una gran profesional del sector, María Luisa Salom, que,
tras haber ejercido como fisioterapeuta del centro desde 2015 hasta 2019, y con cerca de 15
años de experiencia en centros de día y residencias concertadas y privadas, regresa ahora
en calidad de directora, y con un claro objetivo: reforzar los servicios hospitality que
prestan; impulsando el programa de actividades y entretenimiento y consolidando una
atención más humana y cercana.
Para María Luisa Salom, diplomada en Fisioterapia por la Universidad de les Illes Balears
(UIB), y experta universitaria en Atención en Geriatría y Gerontología; y en Dirección y
Gestión de Centros Socio Sanitarios, “ha llegado el momento de cambiar la imagen de las

residencias, visibilizándolas como centros imprescindibles para el cuidado adecuado de los
mayores, en los que la profesionalidad se une a la vocación para prestar un servicio
centrado en la persona. Queremos ser ese segundo hogar en el que los mayores reciben
una atención adaptada a sus necesidades, y en el que se sienten parte de una comunidad
activa y animada, dentro de sus posibilidades”.

En cuanto las restricciones nos lo permitan, explica, “ queremos implantar novedosas

terapias y talleres, que contribuirán a dinamizar el ambiente de la residencia y a devolver la
alegría a nuestros residentes. Una felicidad que queremos que sea la marca de la casa, y el
motivo por el que muchas personas nos elijan en el futuro, para vivir esa Tercera Edad a la
que, en Fontsana Senior Living Group, queremos convertir en una auténtica Edad de Oro”.
Refuerzo del área de enfermería y mantenimiento de protocolos higiénico-sanitarios:
María Luisa Salom sucede en su cargo a Ilenia Pons, que pasa a detentar la jefatura del
departamento de Enfermería, un área que este último año se ha visto reforzada al máximo
para poder afrontar la lucha contra la COVID 19, y que ha supuesto la implementación de
unos protocolos higiénico sanitarios muy estrictos, y una gestión basada en múltiples
factores, más cercanos muchas veces a lo hospitalario, en lugar de al ámbito tradicional de
lo socio sanitario, al que pertenecen las residencias de mayores.
Acerca de Fontsana Senior Living Group:
Fundada en 2003 en Palma de Mallorca, Fontsana Senior Living Group es una compañía
gestora de residencias geriátricas y centros de día, cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de los mayores. Con 2 residencias en Mallorca (Fontsana Son Armadams y Fontsana
Sóller –antigua Bell Entorn-), que suman 325 habitaciones, y con una plantilla de cerca de
200 personas, constituye el 3er grupo de residencias privadas más grande de Baleares.
Además de instalaciones de gran calidad, y ubicaciones céntricas inmejorables, sus centros
destacan por ofrecer una atención personalizada, los más estrictos cuidados socio
sanitarios, y, sobre todo, unos servicios hoteleros, de ocio y de entretenimiento de primer
nivel. Para más información: www.fontsanagroup.com.
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