
Valencia, a 10 de junio de 2010

Novaedat-Picanya celebra su 4º aniversario con música, meriendas y
excursiones por el municipio valenciano
El centro residencial Novaedat-Picanya cuenta actualmente con sesenta y cuatro residentes y,
según la codirectora del  centro,  Ángela Palacios,  “un equipo de trabajo del que tanto Raúl
Planells, también director del centro, como yo estamos muy orgullosos”. 

Los sesenta y cuatro residentes del centro han disfrutado de una semana llena de actividades.

“La semana de nuestro 4º aniversario ha sido ajetreada para nuestros residentes, puesto que todos los días
tanto ellos, como los trabajadores y familiares han sido partícipes de diferentes actividades: desde excursiones
y exposiciones hasta la actuación de la Rondalla del Centro Especializado de Atención al Mayor (CEAM) de
Torrent, del Mago Manel y el fin de fiesta con la actuación del coro rociero de la Asociación andaluza de Alfafar”,
destaca Ángela Palacios, que codirige el centro residencial Novaedat-Picanya desde su puesta en marcha el 1 de
mayo de 2006 junto a Raúl Planells. 

 “La  valoración  del  centro  en
cuanto  a  su  funcionamiento  en
estos  cuatro  años  es  muy
positiva,  ya  que  hemos
conseguido  consolidar  un  muy
buen equipo de trabajo y todos
los  trabajadores  se  han
implicado  mucho  colaborando  a
todos los niveles, puesto que al
ser un centro de setenta y cuatro
plazas las labores asistenciales y
de atención humana se  pueden
realizar  de  manera  mucho  más
personalizada  que  en  otros
centros de mayor dimensión. Al
mismo tiempo, tenemos el punto
de fuerte del entorno en el que
nos  encontramos,  ya  que  el
centro  dispone  de  8.000m2  de
jardín,  integrado  en  el  ámbito
natural  de  l'Horta  Sud”,  apunta
Ángela sobre el centro. 

  “La  actual  ocupación  viene  originada  por  los  continuos  contactos  con  nuestro  entorno  más  allegado:
Ayuntamiento, servicios sociales y asociaciones tanto de las localidades cercanas como de los barrios periféricos
del sur de Valencia. Una labor llevada a cabo por trabajadores sociales, animadores socioculturales, dirección,
etc, y, sobre todo, por el reconocimiento diario que realizan tanto los familiares de los residentes actuales como
los familiares de los  residentes que han pasado por  nuestro  centro”,  destaca la codirectora  de  Novaedat-
Picanya, quien añade: “El centro facilita el acceso al mismo ofertando una de las tarifas más competitivas del
sector, completando de esta forma el conjunto de servicios y ofertas del grupo Gerocleop.”

Treinta  y  cuatro  empleados
componen la plantilla del  centro
(con  capacidad  para  setenta  y
cuatro  residentes  más  quince
plazas  de  centro  de  día)  entre
auxiliares, personal  de limpieza,
mantenimiento,  enfermeras,
psicóloga,  trabajadora  social,
fisioterapeuta,  médico,  dirección
y  administración.  “En  estos
cuatro  años,  en  los  que  ha
habido  momentos  buenos  y
momentos  malos,  hemos
aprendido  que  un  servicio  de
calidad  se  consigue  con  un
trabajo en equipo. Un equipo del
que  en  estos  momentos  tanto
Raúl  como  yo  estamos  muy
orgullosos”,  destaca  Ángela
Palacios. 

Marcos  Turró,  subdirector  general  de Cleop  y  director  de Diversificación,  también
participó en la semana conmemorativa del 4º aniversario del centro. En la imagen,
junto a Raúl Planells, codirector de Novaedat-Picanya.

Los  residentes  del  centro  realizaron  una  excursión  por  Picanya  durante  la  que
recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos del municipio, como la iglesia o
el hogar del jubilado.


