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El personal de la residencia posa durante la visita al centro que ayer realizó el alcalde de Arroyo. :: J. DE LA FUENTE

El alcalde de Arroyo pide a la Junta que
agilice la apertura de la nueva residencia
El centro tiene capacidad para
235 residentes y cuando esté a
pleno rendimiento contará con cien
empleos, 50 de nueva creación

va creación, y que tras el acuerdo
firmado con el Ayuntamiento de
Arroyo, los vecinos de Arroyo empadronados con cualificación suficiente serán beneficiados a la hora
de su contratación.

:: J. DE LA FUENTE

Uno de los mayores atractivos del
edificio es que busca cumplir toda
la futura normativa que entrará en
vigor próximamente al amparo del
proyecto de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León. Se trata del
novedoso proyecto ‘En mi casa’, basado en unidades de convivencia, y
este será el primer centro en la provincia de Valladolid que cumpla totalmente con la normativa.
En esencia es un plan que va dirigido a las personas, y no a la gestión
del día a día de los centros como se
venía haciendo hasta ahora. Se busca crear edificios sin barreras en sus
accesos y en su entorno, ya desde la
calle, y que se encuentren adaptados a los núcleos urbanos. Hasta ahora, la mayor parte de residencias se
encuentran en lugares apartados de
los núcleos urbanos o residenciales.
«Si tuviera que definir el proyecto ‘En mi casa’ con las unidades de
convivencia, diría que es un proyecto novedoso, avalado por la Junta,
basado en una atención individualizada, de más calidad, no sólo para
los residentes, sino también para
sus familias. En una frase, se podría
decir que es traer su hogar que han
dejado en sus casas al centro residencial. Los resultados que hemos
observado en nuestros centros con
este programa implantado son espectaculares, especialmente en personas con problemas de desarrollo
cognitivo, que son las que mejor han
respondido a los estímulos propuestos con esta nueva forma de vida»,
explicó Rocío García Vega.

ARROYO. El alcalde de Arroyo de
la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo, visitó ayer la nueva residencia de ancianos Gerovida Arroyo, ubicada en la calle Francisco de
Vitoria, frente a la fábrica de Helios,
que ha supuesto una inversión de
7,5 millones de euros y que supondrá unos cien puestos de trabajo, 50
de ellos de nueva creación.
El nuevo centro residencial se encuentra en un entorno urbano con
tiendas, cafeterías, oficina de correos
y muy próximo a un paseo acondicionado junto a la ribera del río. El
edificio está rodeado de grandes zonas ajardinadas, libres y acotadas, zonas de aparcamiento y transporte público con parada en el propio centro.
Además, será el primer centro en
la provincia de Valladolid que cumpla al cien por cien con la normativa del novedoso proyecto ‘En mi
casa’, avalado por los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León
y considerado como modelo de excelencia en la atención socio sanitaria hacia las personas mayores.
La inauguración y llegada de nuevos residentes se producirá en breve, puesto que están a la espera de
la autorización definitiva de la Junta de Castilla y León para proceder
a su apertura al público.
Las 115 personas mayores que tienen ya reservada plaza y puesto su
nombre en los carteles identificativos de cada una de las habitaciones
esperan ese permiso para poder trasladarse. Al final de la visita el alcal-

de felicitó a la empresa «por este
gran proyecto, una residencia de primera división, impresionante, que
será un éxito para Arroyo y Valladolid». «No es solo para los vecinos de
Arroyo, con una población muy joven actualmente, sino para atender
el área metropolitana y a la capital»,
añadió.
«Hemos apoyado el proyecto en
todo lo posible, y lo que hay que hacer ahora es pedir a quien dependa
en la Junta de Castilla y León que
agilicen cuanto antes la documentación para su apertura, porque aquí
hay un proyecto, unas personas,
unos puestos de trabajo y un buen
servicio para la sociedad», reclamó.
Méndez estuvo acompañado durante la visita por la concejal de Sanidad y Política Social, Mar Redondo, el director general de Gerovida,
Diego Ortega Mesa, y la responsable de su departamento de Atención
Psicosocial, Rocío García Vega.
El centro residencial espera recibir unas 1.500 visitas semanales de
familiares y amigos de los internos.
La búsqueda de la interrelación entre abuelos, hijos y nietos ha llevado a la empresa a contar con una monitora para atender a los niños.
La cocina está preparada para cocinar 500 servicios por turno, con
un completo equipo de cocineras y
auxiliares.

Dónde vivir y comer
«Cada interno decide cómo y dónde vivir y comer, sin distinciones
entre válidos y asistidos. Aquí solo

‘En mi casa’

Un momento de la visita a las cocinas. :: J. DE LA F.
hay personas», indicó Diego Ortega.
Ubicado en Vega de la Encomienda, en la zona residencial que existe a la izquierda de la Avenida de Salamanca en dirección salida de la
ciudad, nada más pasar Hipercor y
las abandonadas instalaciones de
Smurfit, cuenta con una zona ajardinada central de unos 3.500 metros cuadrados.
Gerovida ha invertido en total

Según el grado de
dependencia, se puede
tener una plaza por 1.250
euros al mes

7.500.000 de euros en e este proyecto empresarial, que contará con un
95% de las plazas de carácter privado, mientras que el 5% serán concertadas, de las 235 plazas con las
que contará, distribuidas en 70 habitaciones dobles y 89 habitaciones
individuales. Gerovida ocupa el
puesto número quince a nivel nacional de empresas que gestionan
este tipo de servicios. Dependiendo de la patología, grado de dependencia y tipo de habitación, un usuario podrá vivir en la residencia de
Arroyo desde los 1.250 euros al mes.
Este proyecto generará cien puestos de trabajo,: la mitad serán ocupados por empleados del grupo en
otros centros, con un importante
grado de experiencia, mientras que
la otra mitad serán puestos de nue-

