
Valencia, a 4 de mayo de 2009 
 

El Conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, inaugura 
oficialmente el centro socio-sanitario “Novaedat Xàtiva” 
 
Juan Cotino, Conseller de Bienestar Social; Alfonso Rus, alcalde de Xàtiva; Carlos Turró, 
Presidente de Cleop, y Marcelo Monzonís, Director del centro, han encabezado un acto 
oficial en el que el comentario más repetido ha sido la luminosidad del centro, que en la 
actualidad cuenta con ochenta y cinco residentes.  
     
“Lo más importante hoy es agradecer al personal que atiende a todas estas personas por ayudarles 
a vivir un poco mejor y más felices, y felicitar a la empresa por cómo está hecha esta residencia, por 
las formas y por el buen gusto”, ha señalado esta mañana Juan Cotino, Vicepresidente Tercero y 
Conseller de Bienestar Social, en la inauguración oficial del centro socio-sanitario “Novaedat Xàtiva”, 
gestionado por el Grupo Gerocleop, promotor, además, de su construcción.  
 

   El centro, dirigido por Marcelo Monzonís y puesto en marcha el 
12 de agosto del pasado año, cuenta con ciento veinte plazas 
residenciales, dos terceras partes de las cuales están adscritas al 
“Programa de Accesibilidad Social” de la Conselleria de Bienestar 
Social. Actualmente, “Novaedat Xàtiva” cuenta con ochenta y cinco 
residentes y alrededor de cincuenta trabajadores. “El proyecto 
geriátrico iniciado por nuestro grupo en el año 2004 nos ha 
transformado totalmente. Hemos pasado a ser un grupo formado 
por más mujeres que hombres, contamos con más de trescientas 
colaboradoras”, ha bromeado Carlos Turró, Presidente de Cleop, 
antes de destacar que “son muchas las esperanzas que tenemos 
depositadas en este sector”, en el que Cleop ya cuenta, entre 
otros, con la gestión de los centros residenciales de Estivella, 
Picanya, Sedaví, Benigànim, Manacor y Can Picafort.  

 

    “Que las personas mayores estén 
bien atendidas es fundamental, y 
aquí, además de estar muy bien 
cuidados y de recibir el cariño y el 
afecto que necesitan, disponen de 
muchos espacios para pasear y 
aquellos que están en buenas 
condiciones físicas pueden incluso ir 
al pueblo, ya que está en el centro 
de Xàtiva”, ha apuntado Alfonso Rus, 
alcalde de Xàtiva, sobre el complejo 
residencial, diseñado por Inma 
Bordera, arquitecta de Cleop. “En 
este centro queríamos romper con el concepto que tenemos de residencia como un sitio oscuro y 
donde los ancianos van a estar un tiempo no demasiado largo. Por eso quisimos hacer un lugar 
luminoso, funcional, que cuenta con zonas verdes, con terrazas propias en las habitaciones de las 
planta baja, y donde los habitantes se sintieran a gusto y como en casa”, ha resaltado Bordera 
sobre la construcción, realizada sobre una superficie de más de 6.500metros cuadrados.  
 
    A la inauguración también han asistido miembros de Cleop como Alejandro Serra, Director 
General; Juan Miguel González, Director Financiero; Inma Bordera, arquitecta; y miembros de 
Gerocleop como Raúl Planelles y Ana Gascó, Directores de Novaedat Sedaví; Ángela Palacios, 
Directora de Novaedat Picanya; Horacio Lledias, Director de Novaedat Estivella; Isabel Dolz, 
responsable del centro de disminuidos psíquicos de Sagunto “Nuestros hijos” y Mercedes Díaz, 
responsable del programa “Major a casa”. 


