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El consejero de Política
Social anuncia que
después del verano
reabrirá el reformado
centro público de
Fuente Cubas
:: LA VERDAD
CARTAGENA. Abre sus puertas
una nueva residencia de personas
mayores en el Polígono Residen-
cial Santa Ana impulsada por dos
empresarios cartageneros, en una
iniciativa a la que se ha sumado la
Comunidad Autónomamediante
un concierto con el InstitutoMur-
ciano deAcción Social (IMAS).
La residenciaNovaSantaAna fue

inaugurada ayer por el consejero de
Política Social, Joaquín Bascuñana,
el concejal deAtención Social, An-
tonio Calderón, y la directora del
IMAS, María Isabel Sola, acompa-
ñados por la directora del centro,
Juana María Rocamora, así como
por los empresarios FranciscoGar-
cíaMéndez yAlfonso Fernández.
El centro dispone de 86 plazas

para la residencia,más 23 plazas en
el centro de día.Desde supuesta en
marcha en febrero ya tiene 15 resi-
dentes. Según Bascuñana, con esa

ocupación la demanda de plazas en
residencias en la Región y en Car-
tagena se encuentra perfectamen-
te cubierta. Además, el consejero
anunció la próxima apertura del
centro público de Fuente Cubas,
cuyas obras están en su recta final
y podrá entrar en funcionamiento
después del próximo verano.
EnCartagenahay cerca de 2.300

personas dependientes que perci-
ben la prestación económica, lo que

supone un porcentaje de 65%. No
obstante, el consejero explicó que
se espera que en adelante aumen-
te el porcentaje de personas que re-
ciben la prestación asistencial.

Diezmillones invertidos
La residencia Nova Santa Ana ha
sido puesta enmarcha gracias a una
inversión privada de 10millones y
medio de euros por parte de los em-
presarios FranciscoGarcíaMéndez

yAlfonso Fernández. A esa inver-
sión se suma el concierto con el
IMAS, pormás de 1.200.000 euros,
para que 45 de sus plazas estén a
disposición de la Comunidad.
Juana María Rocamora explicó

que la residencia emplea actual-
mente a 27 personas, entre traba-
jadores sociales, terapeutas ocupa-
cionales, fisioterapeutas,médicos,
enfermeras, psicóloga, auxiliar de
enfermería y personal de servicios
varios como lavandería, cocina y
personal de recepción. Las contra-
taciones aumentarán en función
de las plazas ocupadas, pudiendo
llegar a 50 trabajadores cuando esté
a pleno rendimiento.
Rocamora también señaló que

los precios de la nueva residencia
«son los del mercado», en torno a
los 1.600 y 1.800 euros dependien-
do de la asistencia requerida y la
dependencia de la persona. Este
centro asistencial cuenta además
con las últimas novedades tecno-
lógicas como el aparato Motomet
que sirve para recuperar motrici-
dad en las piernas y fortalecer y to-
nificar los músculos.
Para que pueda ser conocida,

Nova Santa Ana realizará el próxi-
mo sábado una jornada de puertas
abiertas.

Inauguran en Santa Ana una residencia
demayores con 45 plazas concertadas

:: LV
CARTAGENA. Alumnos de Pri-
mero de Bachiller yCuarto de la
ESO de los Institutos de Educa-
ción Secundaria (IES) Jiménez
de la Espada, San Isidoro yAdo-
ratrices navegarán en el buque
escuela de la Armada Española
‘Juan Sebastián Elcano’.
La actividad está programada

dentro del plan de difusión de la
carreramilitar y se llevará a cabo
en la semana del 25 de abril al 1
demayo. Los estudiantes saldrán
desdeCartagena y visitarán dis-
tintas unidades de laArmada en
la Base Naval de Rota y en San
Fernando (Cádiz). Posteriormen-
te, el grupo se desplazará a Lis-
boa, donde embarcará, acompa-
ñado demonitores de la Arma-
da, en el ‘Juan SebastiánElcano’.
Navegarán hasta Cádiz en una
travesía que durará dos días.
LaDelegación deDefensa de

laRegióndeMurcia acogió el pa-
sadomartes el sorteo para selec-
cionar los centros de enseñanza
de la Región que participarían
en la actividad. Según informó
ayer el Ministerio de Defensa,
al viaje acudirán dos alumnos de
cada instituto.

Estudiantes de
tres institutos
navegarán dos
días en el ‘Juan
Sebastián Elcano’

.Juana Mª Rocamora (d) muestra el centro a las autoridades. :: A.C.
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