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Entrevista a
José Félix Sanz Juez
José Félix Sanz es, desde hace ya muchos años, responsable y gestor principal de un conjunto de servicios -actualmente denominado Grupo Polibea- de atención a personas con
daño cerebral. En el año 2003, junto a la profesora Encarnación Guillén y quien suscribe,
participó en la creación de un programa colateral a su responsabilidad principal: el Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO). Le hago esta entrevista en mi condición de director de dicho seminario.
Demetrio Casado
20 de febrero de 2022
¿Cuáles fueron los hechos y motivos por los que iniciaste tu actividad en el ámbito de la discapacidad?
Entre los años 1975 a 1979, un grupo de amigos dedicamos
parte de nuestro tiempo libre a realizar acciones de voluntariado con personas mayores y con personas con discapacidad; de esa manera llegamos a conocer a un grupo de personas con parálisis cerebral residentes en la zona de Madrid en
la que vivíamos. Esa actividad voluntaria adquirió unos niveles
importantes de compromiso y gozó de una continuidad a través de los años que posibilitó, en septiembre del año 1980,
con el impulso y liderazgo de mi hermano Carlos, que decidiéramos convertir nuestra vocación voluntaria en nuestra
actividad profesional, creando la Asociación Dato y el Centro
del mismo nombre.
José Félix Sanz Juez,
presidente del Grupo Polibea.

¿Cuál es el origen de las denominaciones Dato y Polibea?
Dato surgió cuando, en el año 1980, hubo que ponerle un nombre a nuestra Asociación y buscamos un
nombre corto y sonoro sin ninguna otra intención.
Polibea es el nombre de la calle en la que estábamos cuando en el año 1983 creamos la revista, es un
nombre que nos gustaba. Polibea en realidad es una planta, pero pasados unos años le busqué un significado a cada una de las siete letras que componen la palabra y que ahora suponen los valores del grupo
Polibea, estas son: Potencialidad, Orden, Liberación, Imaginación, Bienestar, Entrega y Alegría.
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Aparte de los servicios de atención a personas con discapacidad, el Grupo Polibea
ha creado y mantiene la editorial Polibea.
¿Cuál es su función en el Grupo?
La editorial Polibea comenzó siendo una actividad ocupacional de nuestros usuarios que durante un tiempo pasó a ser laboral con la creación
de un centro especial de empleo. Al trabajar con
personas con parálisis cerebral adultas (en edad
laboral), necesitábamos un medio ocupacional y
encontramos en la editorial una herramienta muy
interesante por la variedad de tareas que la componen: composición de textos, maquetación, diseño gráfico, creación de imágenes para las portadas
y las ilustraciones del interior, captación telefónica
o mediante visitas de inserciones publicitarias, labores de búsqueda de suscriptores, etiquetado,
ensobrado, clasificación por distritos postales y
provincias para su envío por correo y todos los
aspectos administrativos correspondientes, tareas
que asignamos según las capacidades de cada uno
de los usuarios.
Hay que tener en cuenta que el primer número de nuestra revista Polibea es del año 1983,
y en ese tiempo existían serias dificultades para
encontrar información sobre distintos aspectos
técnicos relacionados con la discapacidad, que
tanto las familias como los profesionales demandábamos.
Por último, también se trataba de hacernos visibles, de salir a la calle a compartir nuestra experiencia y a ser conocidos y reconocidos por profesionales e interesados.
¿Qué otros servicios colaterales creó el
Grupo Polibea y cuál es su trayectoria?
Hemos tenido siempre una actitud emprendedora y cuando observábamos necesidades que no
estaban cubiertas por otras personas u organizaciones, no teníamos temor a abordarlas nosotros
mismos; muchas de ellas se quedaron en el camino por falta de medios humanos o técnicos y otras
dejaron de ser relevantes.
La librería Polibea tuvo su momento álgido en los
tiempos en los que no existía Internet y la búsqueda de bibliografía especializada se hacía muy
difícil. Creamos un catálogo de libros relacionados con la educación especial y la discapacidad
en el que recogíamos los libros que sobre estos
temas se publicaban en España, clasificados por
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editoriales, y a la vez realizábamos funciones de
librería para todas aquellas personas que no tenían acceso a las mismas. Existían personas en
localidades pequeñas, sin una librería importante
que les gestionara la adquisición de determinadas publicaciones, y Polibea se las suministraba.
A partir de la llegada de Internet el acceso a todos los libros especializados ya está al alcance de
todo el mundo, por lo que dejamos de editar el
catálogo de libros, pero mantenemos el servicio
de librería para todas aquellas personas que no
encuentran un libro determinado o para la venta
de los de edición propia.
En cuanto a la empresa Construcciones Accesibles,
sigo considerando que es una iniciativa muy necesaria. En estos momentos la empresa está sin actividad, aunque no cerrada, con lo cual en cualquier
momento se puede poner en marcha de nuevo.
Surge por la necesidad que presentaban algunos
de los usuarios para realizar reformas de adaptación de sus domicilios. Aunque consiguieran que
algunas entidades, como el CEAPAT, les realizara unos planos para acometer la adaptación no
encontraban profesionales especializados en los
distintos oficios necesarios para llevar a término
una reforma adecuada. En la empresa, además
de Polibea, participan un arquitecto y un constructor, expertos en accesibilidad.
¿Qué servicios integran en la actualidad el
Grupo Polibea?
En la actualidad, el Grupo Polibea integra tres tipos de servicios:
1) Centro de rehabilitación y centro de día, 2) Residencia y 3) Editorial y librería.
1) Centro de rehabilitación y centro de día
Se trata de un recurso con dos tipos de servicios,
uno que presta atención temporal y otro continuada. El centro de rehabilitación presta servicios
durante un tiempo determinado no superior a 3
años en las plazas públicas y el centro de día de
una manera continuada sin limitación de tiempo.
En la actualidad el Grupo cuenta con tres centros
de rehabilitación y centros de día, dos de ellos
dedicados exclusivamente a personas con daño
cerebral adquirido, y el tercero para personas con
todo tipo de discapacidades físicas (parálisis cerebral, daño cerebral, esclerosis múltiple, ataxia de
Friedrich, distrofia muscular, etc.).
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A estos centros hay que sumar el centro de rehabilitación y centro de día que se encuentra en las
instalaciones que acogen la residencia de la Fundación Polibea.
Todos ellos cuentan con plazas públicas en convenio con la Comunidad de Madrid y también con
plazas privadas.
2) Residencia
En el año 2016, la Fundación Polibea, creada por Polibea, pone en marcha, en un terreno cedido por el
Ayuntamiento de Tres Cantos, su Residencia dirigida
a personas con discapacidad física, en la que atiende
a personas en plazas públicas en convenio con la Comunidad de Madrid y también en plazas privadas.
3) Editorial y librería
La editorial Polibea ha sido centro especial de
empleo desde el año 1986 hasta el año 2021,
en el que, por circunstancias relacionadas con

la prejubilación de algunos de sus trabajadores
y el desplome de las ventas en las publicaciones
en papel, se renunció a ser centro especial de
empleo, aunque se siguen manteniendo las publicaciones.
La editorial cuenta con dos líneas editoriales, una
dedicada a publicaciones relacionadas con la discapacidad y otra línea de literatura.
En el ámbito de la discapacidad se publica la revista Polibea (trimestral), una Guía de la discapacidad
(10 al año) y la Agenda de la discapacidad (anual).
En el terreno literario se han editado más de 150
libros en colecciones de géneros diversos: poesía,
prosa, poesía latinoamericana, traducción, libros
descatalogados y literatura breve.
Para atender la adquisición tanto de nuestros libros como de los de otras editoriales se mantiene
la Librería Polibea.

RECURSOS DEL GRUPO POLIBEA

POLIBEA - DATO

POLIBEA NORTE

POLIBEA SUR

FUNDACIÓN POLIBEA

¿Qué entidades jurídicas son titulares de
los servicios del Grupo Polibea?
En el año 1986 se crea la empresa Polibea SL; esta
entidad, con el fin de gestionar el crecimiento en
la atención a personas con daño cerebral adquirido, crea en el año 2004 la empresa Polibea Concierto SL, que es la que gestiona en la actualidad
los tres centros mencionados.
En el año 2005, la empresa Polibea Concierto SL
crea la Fundación Polibea, que tiene una gestión
administrativa independiente.
¿Qué personas han compartido y comparten contigo responsabilidades de emprendimiento y gestión relevantes?
Los comienzos fueron a través de la Asociación
Dato, creada en el año 1980; en ese momento la
persona fundamental fue mi hermano Carlos, auténtico impulsor del proyecto y una inspiración para mí.
Posteriormente hay muchas personas importantes
que apostaron por nuestro proyecto y lo hicieron
posible con su generosidad, capacidad profesional
y empuje; a riesgo de dejarme a muchos en el tintero puedo destacar a: Luisa Mª Pariente, Teresa
Millán, Ramón Lara, Paz Pérez, Mari Ángeles Fernández, Marta Álvarez, Betty Muñoz, Teresa Sanz,
Eva Cruz, Ignacio Estévez o Juan José Martín.
Más tarde, los directores de los distintos centros que unieron su visión y compromiso al de
Polibea: Olga García, Gemma Guerra y Víctor
Sánchez; para la construcción de la residencia
fue decisivo Emilio García y últimamente hay que
destacar a las nuevas generaciones que van tomando el relevo como es el caso de Ana Sanz o
Jaime Fuentes.
Pero durante todo el recorrido ha sido esencial
el apoyo incondicional, profesional y generoso
de Carina Peláez, socia y pieza clave en cada
uno de los emprendimientos y en el desarrollo,
crecimiento y mantenimiento del Grupo Polibea.
¿Qué aportaciones técnicas del personal
contratado te parecen más destacadas?
Hay una serie de cualidades técnicas indispensables para el trabajo según la especialidad de cada
uno. Como es natural, cada persona debe contar
con una formación específica en aquella área o
función que desempeñe y, a ser posible, la experiencia necesaria. A ello, es fundamental que añaPOLIBEA 142 enero-marzo 2022

da la empatía personal imprescindible para ganar
la confianza del usuario.
Me gusta destacar tres aspectos que me parecen
fundamentales en las personas que vayan a dedicarse profesionalmente a esta tarea. Estas tres
cualidades son: saber mirar, saber escuchar y saber sonreír. Mirar más allá de las apariencias, escuchar lo que se dice mediante el silencio y sonreír
para facilitar la conexión con el otro mediante la
apertura y la aceptación.
Creo saber que en el Grupo Polibea los
profesionales técnicos, además de las funciones propias de su especialidad, ejercen
otras de ayuda básica cuando las circunstancias lo exigen.
Este trabajo de atención a personas con discapacidad está lleno de compromiso y de aceptación,
tanto por parte del profesional como por parte
del usuario. Es muy importante que en esa comprometida tarea suceda un encuentro entre personas. Un gesto que favorece mucho ese encuentro es la ayuda en tareas asistenciales por parte del
equipo técnico. Apoyo a la hora de comer o en el
cuarto de baño, pequeñas ayudas que refuerzan la
complicidad, potencian el vínculo personal, generan confianza, naturalidad y familiaridad y tienen
un efecto invisible de bienestar en ambas partes.
¿Qué aportaciones de los usuarios y de sus
familiares al funcionamiento te parecen
más importantes?
Hay usuarios con una capacidad de lucha, de crecimiento, de intuición que hay que aprovechar y
alentar. Hay familias creativas que generan maneras
de intervención o desarrollan productos de apoyo
que suponen un impulso en nuestra tarea. Es fundamental prestar atención a cualquier demanda, sugerencia y aportación que nos ayude a ir avanzando
en un proceso continuo de mejora y crecimiento.
Nos gusta decir que nuestros maestros son los
propios usuarios y sus familias. Procuramos estar
atentos a sus necesidades y propuestas y en esa
escucha hemos ido evolucionando. Las decisiones
de ir creando recursos educativos, rehabilitadores,
de comunicación aumentativa y alternativa, tecnológicos, ocupacionales, laborales o de residencia
han provenido de una escucha continuada de las
aportaciones y demandas de los propios usuarios
y sus familias. Un ejemplo claro es la creación de
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centros específicos para el tratamiento del daño
cerebral adquirido, sugerido y alentado por usuarios y familias que nos animaron, primero, a crear
una unidad de daño cerebral y, después, centros
específicos para su atención.
Te pido ahora que valores las relaciones de
concertación y subvención con las entidades públicas.
La concertación con las entidades públicas es la
única manera de sobrevivir porque la atención a
este tipo de personas es muy costosa y en cada
uno de los recursos creados es absolutamente
imprescindible contar con un apoyo público. Nosotros lo completamos con atención a usuarios
privados porque no alcanzan los recursos públicos
para todas las personas que lo necesitan y tienen
una demanda de atención. Por otro lado, porque
desde el punto de vista económico para dar un
servicio de calidad no es suficiente con el ingreso
procedente de las plazas públicas.

Paso ahora a una cuestión personal. ¿Qué
edad tienes?
Ahora mismo tengo 66 años, cumplo 67 en el mes
de junio.
¿Qué cambios de responsabilidades y de
dedicación has adoptado al llegar a la edad
de jubilación?
Hasta ahora mi ritmo es similar al de siempre; además la pandemia ha aplazado cualquier decisión,
pero mi planteamiento es solicitar la jubilación activa, reducir mi presencia física en los centros que
ahora es diaria y dedicar tiempo en cuatro direcciones: en primer lugar, la coordinación entre los centros; en segundo, la implementación de la calidad
en ellos; en tercer lugar, la potenciación de la formación tanto de los profesionales de los distintos
centros, como de los usuarios y sus familias; y, por
último, el mantenimiento de las colaboraciones con
la Plataforma del Daño Cerebral Adquirido, el Real
Patronato sobre Discapacidad, el Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) y el Grupo
UTAIT, así como el desarrollo de las publicaciones
de nuestra editorial, tratando de que, además de
que supongan una difusión hacia el exterior, complementen las acciones de formación y fortalezcan
el crecimiento de Polibea como Grupo.

¿Cuáles de tus -o de vuestros- emprendimientos te parecen más interesantes en
nuestra situación -aparte de la covid-19,
sobre la que te preguntaré después-?
Cada recurso puesto en marcha ha pretendido
cubrir una necesidad importante en el momento
¿Cuáles son los motivos de esa decisión?
de su creación y cada uno de ellos tiene una gran
Considero que la dimensión actual del grupo Policapacidad de crecimiento, pues siguen siendo nebea es la conveniente y que lo importante en estos
cesarios.
momentos es consolidar aspectos culturales y de
Los proyectos que dan una base económica son
gestión entre los cerca de 200 trabajadores que conlos centros de rehabilitación y centros de día. Siendo todos imprescindibles podría
destacar como muy interesantes
los centros de rehabilitación, pues
ofrecen plazas públicas temporales
con el objetivo de que la persona
con daño cerebral adquirido disfrute de una rehabilitación mantenida
en el tiempo (su duración es de tres
años), para tratar de conseguir que
cuente con una rehabilitación intensiva que le permita adquirir la autonomía suficiente para reintegrarse
social y laboralmente, o que aprenda a resolver las tareas domésticas
para que pueda permanecer solo
en su domicilio mientras sus famiEncarnación Guillén, Demetrio Casado y José Félix Sanz, gestores
del SIPOSO, durante la celebración de una de las jornadas del Seminario.
liares van a trabajar.
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forman nuestra plantilla y estrechar vínculos entre
centros y entre profesionales. También, en estos
momentos, no soy tan necesario en ningún centro,
por lo que puedo realizar un trabajo de coordinación y profundización en los valores de Polibea, pues
el rápido crecimiento no ha permitido que hayan
sido incorporados de una manera adecuada.
Paso ahora a los efectos de la covid-19.
¿Cuáles están siendo los principales en la
actividad del Grupo Polibea?
El principal efecto ha sido las pérdidas humanas
pues la covid-19 nos ha arrebatado a dos usuarios
de centros de día.
Contestando a tu pregunta distingo dos efectos
diferentes según se trate de centro de día o de la
residencia.
En los centros de día, durante el tiempo de confinamiento tuvimos que adaptar la atención presencial
a la atención telemática lo que requirió un esfuerzo técnico y de gestión que, por otro lado, nos ha
permitido abrir otras vías de comunicación con las
familias y de atención en épocas en las que los usuarios no puedan asistir al centro por cualquier causa,
y poderles ofrecer una comunicación con las distintas actividades y con sus compañeros.
Una vez superado el confinamiento, detectamos un
importante bajón físico y anímico en los usuarios,
por lo que hubo que potenciar actividades relacionadas con la movilidad y con aspectos psicológicos.
También tuvimos que tomar todas las medidas recomendadas, tanto en el transporte de los usuarios
como en las distintas actividades y tratamientos, así
como en la comida, sin olvidar ser muy cuidadosos
en la higiene y en la utilización rigurosa de equipos de
protección individual por parte de los profesionales.
En lo que se refiere a la residencia, un grupo importante de los residentes permanecieron en la
misma durante la pandemia. Se preparó un plan
de contingencia muy riguroso en el que se dividieron los usuarios y los profesionales que los
atendían por plantas (en las tres plantas de las que
consta la residencia); cada grupo realizaba las actividades en horarios distintos y bajaban a comer
en horas diferentes; se estableció una zona para
aislar a los sospechosos de contagio y se potenció
la utilización de equipos de protección individual
una vez que pudimos acceder a ellos.
Es de destacar la generosidad y profesionalidad
de todo el equipo de profesionales que se volcó
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en los momentos de incertidumbre sin faltar a
su trabajo y realizándolo con total entrega. Durante un tiempo se suspendieron los tratamientos individuales y el equipo técnico se unió al
grupo de auxiliares para participar en las funciones asistenciales. Afortunadamente se consiguió
que en esa primera etapa antes de la vacunación
no hubiera ningún caso de usuarios dentro de la
residencia.
Una vez vacunados con las tres dosis, sí hemos
tenido casos de contagio de la variante ómicron
entre los usuarios, que afortunadamente se han
resuelto con síntomas leves.
¿Qué cambios ha generado la covid-19 en
tu dedicación al Grupo Polibea?
Durante el tiempo de la covid-19 he tenido que
dirigir mi dedicación a implementar, junto al equipo de salud y los directores de los centros, los
planes de contingencia adaptados al curso de la
incidencia de cada momento.
La prioridad durante este tiempo fue la de tratar de
que, a pesar de las difíciles circunstancias provocadas
por la pandemia, no bajara la calidad en la atención
a los usuarios, supervisar y apoyar diariamente las situaciones que se iban produciendo, sobre todo con
los contagios entre profesionales que había que cubrir de manera rápida en cada uno de los turnos de
la residencia; tratar de generar situaciones para que
los usuarios pudieran estar en contacto con sus familias, telemáticamente, en espacios protegidos o al
aire libre, según fueran las circunstancias del momento, y tratar de mantener la calma y el espíritu positivo
y sereno entre profesionales y usuarios.
¿Deseas añadir alguna información más?
Darte las gracias por esta entrevista y agradecerte
tus enseñanzas, tu confianza y tu ejemplo; has sido
una parte fundamental en mi desempeño profesional y una persona muy importante en el aspecto personal.
Gracias por permitirme colaborar contigo durante el tiempo que fuiste director del Real Patronato
sobre Discapacidad y posteriormente en el SIPOSO y más recientemente en el Grupo UTAIT.
Muchas gracias, querido José Félix. Mis mejores deseos para ti y para el Grupo Polibea.Y mi agradecimiento por vuestra colaboración con el SIPOSO.
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ANEXO.
Fichas de los principales emprendimientos del Grupo Polibea
POLIBEA DATO
Clase de servicio: Centro de día
Fecha de creación: En el año 1980 se crea el Centro Dato; ante el crecimiento de éste, se crea
en el año 1999 el Centro Dato II. En enero de 2022 el Centro Dato II se subroga a Polibea con el
nombre de Polibea Dato.
Ubicación: Ronda de Sobradiel 36, 28043 Madrid.
Prestaciones: Centro de día con transporte y comedor.
Nº de plazas y régimen horario y calendario: En la actualidad 55 plazas de lunes a viernes en horario de 9 a 17 horas.
Régimen económico: Todas las plazas están subvencionadas mediante un convenio con la Comunidad de Madrid.
POLIBEA NORTE
Clase de servicio: Centro de rehabilitación y centro de día.
Fecha de creación: Año 2006.
Ubicación: Glorieta de Pérez Cidón 4, 28027 Madrid.
Prestaciones: Centro de rehabilitación y centro de día sin transporte ni comedor.
Número de plazas y régimen horario y calendario: En la actualidad cuenta en el centro de rehabilitación con 15 plazas de lunes a viernes 10 a 14 horas y 30 plazas de 16 a 20 horas.
Y en el centro de día con 45 plazas de lunes a viernes en horario de 10 a 16 horas.
Régimen económico: 20 plazas del centro de rehabilitación y 40 plazas del centro de día están
subvencionadas mediante un convenio con la Comunidad de Madrid, el resto son plazas privadas.
POLIBEA SUR
Clase de servicio: Centro de rehabilitación y centro de día.
Fecha de creación: Año 2014.
Ubicación: C/ Estocolmo s/n 28922 Alcorcón (Madrid).
Prestaciones: Centro de rehabilitación y centro de día sin transporte ni comedor.
Número de plazas y régimen horario y calendario: En la actualidad cuenta en el Centro de rehabilitación con 21 plazas de lunes a viernes de 10 a 14 horas y 11 plazas de 16 a 20 horas.
Y en el centro de día con 41 plazas de lunes a viernes en horario de 10 a 16 horas.
Régimen económico: 21 plazas del centro de rehabilitación y 41 plazas del centro de día están
subvencionadas mediante un Convenio con la Comunidad de Madrid, el resto son plazas privadas.
FUNDACIÓN POLIBEA
Clase de servicio: Centro de rehabilitación y centro residencial con atención diurna.
Fecha de creación: Año 2015.
Ubicación: Calle del Tagarral 2, 28760 Tres Cantos (Madrid).
Prestaciones: Centro de rehabilitación y centro residencial con atención diurna.
Número de plazas y régimen horario y calendario: En la actualidad cuenta con 54 plazas en Residencia con atención diurna y 10 en rehabilitación ambulatoria.
Régimen económico: 37 plazas de residencia son públicas, en convenio con la Comunidad de Madrid, el resto son plazas privadas.
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