
Valencia, a 24 de marzo de 2011

La consellera de Servicios Sociales del gobierno balear inaugura el nuevo
centro residencial Novaedat Sant Joan 

Con la  inauguración de este  nuevo centro,  Geriátrico  Manacor  cuenta ya con 700 plazas
residenciales en las Islas Baleares, donde en el último año se ha convertido en el mayor
operador geriátrico.

Fina Santiago, consellera de Servicios Sociales del gobierno balear, durante la inauguración del nuevo centro Novaedat, que
cuenta con 120 plazas residenciales y 20 de centro de día. 

“Para nosotros es una enorme satisfacción el haber sido capaces en tan sólo cinco años de convertirnos en el
operador de referencia en las Islas Baleares, invirtiendo más de 43 millones de euros y dando empleo a más de
300 personas”,  destacó Carlos Turró,  presidente de Cleop, durante la inauguración por parte de la consellera
d'Afers Socials del gobierno balear, Fina Santiago, del sexto centro gestionado por Geriátrico Manacor en las Islas
Baleares, Novaedat Sant Joan.

  “Acabamos de inaugurar la última de las residencias,
Novaedat  Sant  Joan,  hace  tan  sólo  unas  semanas
inauguramos la residencia del Port de Pollença y en el
cuarto trimestre del pasado ejercicio la residencia de Can
Picafort  (Santa  Margalida).  Por  ello,  nuestro  primer
objetivo en este momento es el  de consolidar  todo el
esfuerzo  realizado,  obtener  las  ocupaciones  mínimas
necesarias  en  todas  nuestras  residencias,  aplicar
nuestros protocolos de actuación y conseguir que todos
nuestros residentes gocen de las máximas comodidades
y prestaciones socio-sanitarias. Una vez obtenidas todos
estos  objetivos  nos  plantearemos  el  acometer  nuevos
proyectos para continuar manteniendo a nuestro Grupo
como el mayor operador geriátrico de las Islas Baleares,
donde ya contamos con 700 plazas de estancia completa
y  más  de  100  de  Centro  de  Día”,  apuntó  Turró,  que
encabezó  la  representación  de  Cleop  en  una
inauguración a la que también asistieron, por parte de
las  instituciones  baleares,  además  de  Santiago,  Joan
Manuel  Rosa,  director  general  de  la  Atención  a  la
Dependencia;  Juan  Manuel  Martínez,  gerente  del

La consellera charló con los residentes del centro durante su
recorrido por las instalaciones. 



Consorci  de  recursos  soci-sanitaris;  Joan  Magro,  alcalde  de  Sant  Joan,  y  Alexandra  Pavlova,  gerente  de  la
Fundación para la Dependencia de las Islas Baleares, entre otros, y por parte de la Compañía, Bárbara Barceló,
directora de Geriátrico Manacor; Toni Bauzá, director de Novaedat Sant Joan, Inma Bordera, arquitecta de Clecop
al frente del proyecto de ejecución del centro, construido por Cleop; Teresa Turró, directora médico-asistencia del
Grupo  Novaedat,  así  como  los  directores  de  los  centros  residenciales  Novaedat  en  las  Islas,  entre  otros
reprentantes del Grupo que participaron en el acto.

Nutrida representación del Grupo Novaedat en las Islas Baleares, donde cuenta ya con seis centros residenciales: Novaedat
Manacor,  Novaedat Can Picafort,  Novaedat  Inca,  Novaedat Montuïri,  Novaedat  Pollença y Novaedat Sant Joan. Turró,  en la
imagen de la derecha, destacó que el Grupo ha realizado una inversión de 43 millones de euros y ha generado 300 nuevos
puestos de trabajos en las Islas. 

    Así, el nuevo centro residencial Novaedat Sant Joan, que se encuentra en la entrada al núcleo urbano desde la
carretera de Petra, ofrece 120 plazas y 20 de centro de día con 56 habitaciones dobles y 8 individuales en un
edificio moderno y luminoso que cuenta con 4.775,30m2 de superficie construida en una parcela de 9.113,66m2.


