
Valencia, a 25 de febrero de 2009 
 

Este servicio constituye una cobertura integral de la atención 
socio-sanitaria de las personas dependientes 
 

La Conselleria de Bienestar Social confía a 
Gerocleop el desarrollo del programa “Major a 
casa” en ocho municipios de Valencia 
 

Albal, Alcàsser, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Agullent, l’Olleria y 
Xàtiva son las localidades valencianas que desde el próximo 1 de marzo 
contarán con el servicio “Major a casa”, después de que la Conselleria de 
Bienestar Social haya adjudicado su gestión a Gerocleop para los próximos 
diecinueve meses. 
 
    El programa “Major a casa”, puesto en marcha por la Conselleria de 
Bienestar Social hace tres años, está dirigido a personas mayores de 65 
años con dependencia leve o moderada. Es decir, a personas que quieren 
seguir viviendo en sus propias casas pero a las que sus especiales 
condiciones (soledad o dificultades físicas) les impiden realizar con 
normalidad las tareas domésticas o la preparación de la comida diaria.  
 
   Necesidades todas éstas que quedan cubiertas con el programa “Major a 
casa”, mediante el que se establece un servicio integrado por las 
prestaciones de comida en el domicilio, lavandería domiciliaria y limpieza 
del hogar.     
 
Servicio de comida en el domicilio: 
    Este servicio consiste en la entrega diaria a los usuarios, en sus 
domicilios, de los almuerzos de lunes a sábado. (El servicio del sábado 
comprende los almuerzos de sábado y domingo, mientras que los días 
anteriores a días festivos comprenden la entrega de almuerzos para dos 
días.) 
    La distribución se realizará diariamente y constará de primer plato, 
segundo plato y el correspondiente postre. 
 
Servicio de lavandería domiciliaria: 
    El servicio de lavandería domiciliaria supone la limpieza de la ropa de 
cama y de baño de los usuarios. Para ello, previamente al inicio del servicio, 
la empresa facilita a los usuarios tres juegos de sábanas, fundas de 
almohadas, toallas de baño y de lavabo junto con las bolsas para la 
recogida de la ropa, adaptándose los juegos de sábanas y fundas de 
almohadas a las necesidades de cada usuario. 
    Los cambios de ropa serán semanales y se realizará uno por semana, 
que comprenderá un juego de sábanas y las fundas de las almohadas y uno 
de toallas de baño y lavabo por usuario. 
    Una vez limpia, la empresa entregará la ropa plegada y planchada a sus 
correspondientes dueños. A fin de garantizar que no se produzcan pérdidas 
durante el proceso de recogida y entrega, se establecerá un adecuado 
sistema de identificación de la ropa. 
 



Servicio de limpieza del hogar: 
    Este servicio se compone de todas aquellas tareas destinadas a mantener 
en condiciones de orden e higiene el domicilio del usuario, e incluye la 
limpieza de mantenimiento general de la vivienda. 
    Por otra parte, se excluye en éste las limpiezas a fondo de las diferentes 
dependencias del domicilio, la limpieza del mobiliario en general y otras 
actuaciones relacionadas con la limpieza de los espacios o cosas. 
    El usuario del servicio deberá disponer en su domicilio de los productos 
necesarios para llevar a cabo las tareas de limpieza. En cualquier caso, será 
responsabilidad última de la empresa disponer de los productos necesarios 
para desarrollar el servicio, sin que la falta de éstos en los diferentes 
hogares pueda ser una excusa para no realizar las tareas previstas. 
 
    Por otra parte, los usuarios pueden elegir entre diversas formas de 
gestión de estos servicios: opción individual, doble, triple o de más 
personas, en función de cuántos usuarios que formen parte de una unidad 
de convivencia sean usuarias del programa. 
 
    Con esta nueva adjudicación Gerocleop cubre todo el abanico de servicios  
de la Dependencia: Servicio de Ayuda a Domicilio (Gerocleop es una de las 
diez empresas acreditadas por la Conselleria de Bienestar para su desarrollo 
en la Comunitat), servicio de Centro de Día y servicio de atención 
residencial. 
 
 
 
 


