
Valencia, a 11 de abril de 2011

Angélica Such inaugura el Centro de Día para enfermos de Alzheimer y
mayores dependientes de Elda gestionado por Gerocleop

El centro eldense cuenta con servicios sanitarios, gimnasio, salones de estar y de televisión,
salas de terapia y talleres, así como servicio de transporte adaptado para los enfermos.
  Los  usuarios  del  nuevo  centro  gestionado  por  Gerocleop,  un  total  de  50  que  ya  son
atendidos por 22 profesionales, disponen también de servicios como peluquería, podología,
optometría y audiometría. 

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, inauguró el nuevo Centro de Día eldense, que estará en funcionamiento 247
días al año (todos los días excepto sábados, domingos y festivos).

“El centro se inauguró el 23 de marzo y el día 1 de abril se puso en funcionamiento. En estas primeras semanas el
equipo de Gerocleop está asumiendo las labores de coordinación, formación y puesta en marcha del propio centro,
siempre siguiendo los  mismo procedimientos que en el  resto de centros Novaedat.  Para ello,  Áurea Álvarez,
responsable de calidad de Gerocleop, ha asumido temporalmente la dirección del mismo y, también, contamos con
la colaboración de Raúl Planells como controller de gestión, de Teresa Turró al frente de las labores médicas, de
Isabel Dolz como coordinadora de psicología, de Paqui Jiménez como coordinadora de fisioterapeutas, de Rosa
Bolinches como coordinadora de las trabajadoras sociales, de Fina Renau en labores de coordinación de auxiliares
y de  Eduardo Serrano al  cargo  del  mantenimiento”,  destaca Marcos  Turró,  subdirector  general  y  director  de
Diversificación del Grupo Cleop, sobre el nuevo Centro de Día para enfermos de Elzheimer y personas mayores
dependientes de Elda que fue inaugurado por la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, y la alcaldesa de la
localidad alicantina, Adela Pedrosa, y del que ya hacen uso 50 personas, que son atendidas por 22 profesionales,
en su mayoría, eldenses. 

   Junto a ellas, participaron en la inauguración, además de Turró, Alejandro Serra, consejero-director general de
Cleop; Áurea Álvarez, nueva directora del centro; así como una amplia representación de directores y trabajadores
de los centros geriátricos gestionados por Gerocleop en la Comunitat Valenciana.

El consejero-director general, Alejandro Serra, y el subdirector general y director de Diversificación, Marcos Turró, participaron
en la inauguración del Centro de Día para enfermos de Alzheimer y personas mayores dependientes, una vieja reclamación del
municipio de Elda. 



    “Estamos muy satisfechos, ya que la adjudicación de este centro nos permite seguir creciendo en la Comunitat
Valenciana, en el área de gestiones integrales. También, en este caso, abrimos un centro nuevo que, aunque
precisamente por ello precisa de un mayor esfuerzo por parte del equipo, nos permite formar a todo el equipo de
trabajo con nuestra filosofía Novaedat-Gerocleop”, señala Turró sobre el centro, que se encuentra ubicado en un
solar de 3.656m2 sobre el que se ha construido el edificio, de una única planta de 1.400m2 y que se ha diseñado
de forma que en un futuro podrá realizarse una ampliación para alcanzar las 130 plazas.

Imágenes del nuevo centro gestionado por Gerocleop.

    Entre los servicios que se incluyen en la atención a los usuarios del centro de día destacan:
-  Servicios  básicos  de  centro  de  día:  acogimiento,  restauración,  cuidados  básicos,  transporte  adaptado,
atención social (individual, familiar, grupal y comunitaria) y animación sociocultural.
-  Servicios de atención a la salud: atención médica, atención psicológica, atención de enfermería, actividades
de terapia ocupacional, rehabilitación, terapia específica de Alzheimer, prevención y promoción de la salud. 
-  Servicios  opcionales:  peluquería,  podología,  optometría,  audiometría,  ortopedia  y  ayudas  técnicas,
restauración familiar, servicio de acompañamiento y excursiones programadas. 

   El centro, el duodécimo que gestiona Gerocleop en la Comunitat Valenciana y las Islas Baleares, estará en
funcionamiento 247 días al año, es decir, todos los días a excepción de los sábados, domingos y festivos. “Con éste
ya son doce centros y dos servicios (Major a Casa y SAD) los que gestionamos, de los cuales son cuatro los
centros y servicios públicos gestionados por Gerocleop. Además, éste es el primer centro en el que desarrollamos
nuestros servicios en la provincia de Alicante y esperemos que sea cabeza de puerta para proseguir nuestra
expansión en este segmento”, apunta Turró.  

Otras imágenes del día.-


