
Valencia, a 16 de marzo de 2011

Gerocleop  gestionará  integralmente  el  Centro  de  Día  para  Personas
Mayores Dependientes y de Alzheimer de Elda

Gerocleop comenzará a gestionar el próximo 23 de marzo, día de la inauguración oficial, este
nuevo Centro de Día de Alzheimer en la localidad alicantina de Elda, que contará con 50
plazas.

Imágenes del exterior del nuevo Centro de Día de Elda que gestionará Gerocleop.

“Estamos muy satisfechos con esta nueva gestión, ya que va a ser del primer centro en el que desarrollemos
nuestros servicios en la provincia de Alicante. Cuando se produzca la apertura del centro, el próximo miércoles día
23, el Grupo Novaedat-Gerocleop contará con doce centros repartidos entre la Comunitat Valenciana y las Islas
Baleares y un total de 1.325 plazas residenciales y de centro de día. Además, entre ellas, ya se encuentra la
gestión para la Generalitat Valenciana del Centro de Disminuidos Psíquicos de Sagunto”, comenta Marcos Turró,
subdirector general de Cleop y director de Diversificación. 

    “Se trata de un centro recién construido, muy moderno, con jardín interior y exterior, estancias muy luminosas
y una disposición cuadrada de sus instalaciones, que se componen de un comedor, una gran sala panelable en tres
salas, una sala multiusos, un gimnasio totalmente equipado con medios mecánicos de última generación para
facilitar la movilidad y rehabilitación de los usuarios y cocina. Todo el centro, además, está controlado por cámaras
de videovigilancia”, explica Áurea Álvarez, responsable de calidad de Gerocleop, sobre el nuevo Centro de Día para
Personas Mayores Dependientes y de Alzheimer de Elda perteneciente a la Conselleria de Bienestar Social que
comenzará a funcionar la próxima semana.

    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. 

   Así, el Centro de Día está destinado a personas mayores que se encuentran en una situación de dependencia y
que carecen de las capacidades necesarias para realizar por sí mismas las actividades básicas de la vida diaria, por
lo que precisan de atención geriátrica integral. O, por otra parte, que por las circunstancias personales, familiares
y/o por el deterioro de su salud que presentan no pueden recibir este tipo de asistencia en su propio domicilio
durante el espacio de tiempo en que funciona el servicio del Centro de Día de Elda, operativo 247 días al año, es
decir, todos los días excepto sábados, domingos y festivos.



Interior del nuevo Centro de Día para Personas Mayores Dependientes y de Alzheimer de Elda que gestionará Gerocleop a partir
del  próximo  23  de  marzo,  convirtiéndose  así  en  el  duodécimo  centro  gestionado  por  el  Grupo  Novaedat-Gerocleop  en  la
Comunitat Valenciana y las Islas Baleares. 

   “Lo que más nos enorgullece es que dentro de nuestro grupo, en el que ya trabajan más de 600 personas,
vamos a incorporar a veinte nuevos trabajadores para gestionar el centro. Nuestro sistema de gestión precisa de
trabajadores cualificados y titulados en ramas como auxiliar de clínica, TASOC, enfermería, fisioterapia, etc. Para
ello  hemos  puesto  en  marcha  una  campaña  de  radio,  con  el  fin  de  que  los  interesados  hagan  llegar  sus
curriculums al propio centro, ya que nuestra intención es que la gran mayoría de trabajadores sean del propio
municipio de Elda”, señala Turró, quien añade: “Quiero felicitar a todo el equipo que ha intervenido en el proceso
de licitación (Teresa, Áurea, Raúl, Marinela y Ana Del Moral) por el éxito conseguido, y animar a todo el equipo
Novaedat a que éste sea un centro gestionado con los mismos estándares asistenciales y de calidad que nuestros
otros once centros y servicios domiciliarios.”

   El Grupo Novaedat cuenta en la actualidad con la gestión de centros en la Comunitat Valenciana (Picanya,
Xàtiva, Sedaví, Estivella y Sagunto) y en las Islas Baleares (Manacor, Can Picafort, Inca, Montuïri, Pollença y Sant
Joan).    

El Grupo Gerocleop-Novaedat cuenta con más de 600 empleados, a los que se sumarán veinte más con la apertura del nuevo
Centro de Día y de Alzheimer eldense. Arriba, los centros de Estivella, Pollença y Sagunto. 


