
Valencia, a 25 de junio de 2010

El  presidente  de  las  Islas  Baleares  inaugura  el  centro  residencial
Novaedat-Can Picafort (Mallorca)

El centro mallorquín, una antigua residencia sindical comarcal, tiene una capacidad para 96
plazas y 30 de centro de día y está situado en un entorno que los representantes institucionales
calificaron  de  'privilegiado',  a  pocos  metros  del  mar  y  con  una  zona  boscosa  en  la  parte
posterior del reformado edificio.
    El grupo Cleop, el mayor operador geriátrico de las Islas Baleares, alcanzará en 2011 las 697
plazas con la apertura de los centros de Sant Joan y Pollença.  

Marcos Turró, director de diversificación y subdirector general de Cleop, se dirige a los asistentes a la inauguración de
Novaedat-Can Picafort ante la atenta mirada de los representantes institucionales, que visitaron el centro y charlaron con los
residentes. A la derecha, Antich, el presidente balear, conversa animadamente con una interna. 

“Con esta apertura se consolida el proyecto del grupo Novaedat en Baleares, donde contamos ya con 457 plazas
residenciales y 90 de día abiertas, y a las que en el primer trimestre del 2011 se le añadirán 240 plazas más
correspondientes a los centros de Sant Joan y Pollença, actualmente en construcción”, destacó Marcos Turró,
director  de  diversificación  y  subdirector  general  de  Cleop,  durante  la  inauguración  del  centro  residencial
Novaedat-Can Picafort el martes 22 de junio por parte del presidente de las Islas Baleares, Francesc Antich; la
consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración del gobierno balear, Fina Santiago; la presidenta del
Consell Insular de Mallorca, Francina Armengol, y el alcalde de Santa Margalida, Martí Torres.  

   “El centro ha tenido una gran acogida, ya cuenta
con  61  residentes.  Es,  además,  un  modelo  de
centro distinto a todos los que tenemos, ya que
éste es más 'clásico' en su aspecto, y tal y como
nos han comentado los propios asistentes al acto
de  la  administración  balear  está  entre  los  tres
mejores  de Mallorca.  También,  el  hecho de que
sea  un  centro  de  96  plazas  y  no  de  120  nos
permite  dar  un  trato  más  personal  a  los
residentes, lo que es un valor añadido a la calidad
estructural  del  centro y  al  enclave en el  que se
encuentra  ubicado”,  señaló  Turró,  que  acudió  al
acto  acompañado  de  todo  el  equipo  del  Grupo
Novaedat en las Islas Balares: Toni Bauzá, director
de  Novaedat-Can  Picafort;  Antonia  de  Juan,
subdirectora del centro; Horacio Lledías, delegado
del grupo geriátrico en las Islas; Bárbara Barceló,
directora  de  Novaedat-Manacor;  Josep  Galmés,
trabajador  social  del  centro  de  Manacor;  Jaume
Estrany,  director  de  Novaedat-Inca,  e  Irene
Codina, directora de Novaedat-Montuïri. 

Los  representantes institucionales  recorrieron  el  centro,  del  que
destacaron su modernidad y calidad.



Marcos Turró estuvo acompañado por todo el equipo de Novaedat en las Islas Baleares, donde el Grupo Cleop cuenta también
con los centros de Novaedat-Manacor, Novaedat-Inca, Novaedat-Montuïri, Novaedat-Pollença y Novaedat-Sant Joan, éstos
dos últimos, en construcción. 

El centro, una antigua residencia sindical de verano de Can Picafort, está ubicado en el centro urbano de la
ciudad, a 50 metros del mar y junto a una gran pinada. Consta de sótano, planta baja y tres alturas con
capacidad para 96 plazas y 30 de centro de día, así como de todas las instalaciones necesarias para ofrecer
servicios  como fisioterapia,  consulta  médica,  animación  cultural,  comedores,  cocina,  etc.  El  alcalde  Torres
apuntó que la residencia “da respuesta a una antigua demanda de los vecinos de Can Picafort” y destacó “la
modernidad y la calidad” de las instalaciones. Por su parte, la presidenta del Consell Insular de Mallorca señaló
que el centro permitirá la creación de entre 50 y 60 puestos de trabajo.

Novaedat-Can Picafort cuenta con todas las comodidades y servicios para los residentes en el edificio, que cuenta con sótano,
planta baja y tres alturas, desde las que se puede disfrutar de unas magníficas vistas al mar. 


