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Muniesa

La residencia geriátrica abre sus puertas con doce hijos del pueblo

Los inquilinos calificaron las instalaciones y los servicios de excelentes

REDACCION/ Teruel 
La residencia de la tercera edad y centro de día Miguel 
de Molinos de Muniesa fue estrenada en el día de ayer 
por 12 hijos del municipio, que calificaron las 
instalaciones de “excelentes” y con buenos servicios. La 
residencia Miguel de Molinos tiene una capacidad de 43 
plazas de válidos y dependientes.  
 
El alcalde de Molinos, Rafael García Camaro, mostró 
ayer su satisfación por la apertura de la residencia de 
mayores y centro de día. En este sentido, el primer edil 
recordó que los primeros proyectos de construcción de la 
residencia se remontan a 1989 y que tras pasar y 
solventar por diferentes visicitudes se había logrado abrir.  
 
El estreno de la residencia y centro de día de Muniesa lo 
protagonizaron 12 hijos-as del pueblo. Para hoy se 
esperan dos entradas más y en las próximas semanas 13 
inquilinos de plazas concertadas a través de la 
Diputación General de Aragón. Para final de año se 
confía en que la residencia esté completa en su número 
de plazas.  
 
Una de las residentes, Trinidad García Serrano, 82 años, 
viuda y un hijo que vive en Zaragoza, señaló que vivía 
sola en Muniesa y que en su casa casi no se valía. 
Calificaba a la residencia de “excelente. No se puede 
pedir más. Está muy limpia y tiene muy buenas 
instalaciones”. Cándida Cester, de 79 años, viuda y dos 
hijos, también vivía sola en Muniesa y en Zaragoza 
donde tiene un piso.  
 
Destacaba que que en la residencia de Muniesa estaba 
en su pueblo y cerca de su casa. Su hijo Ismael 
Paracuellos expresaba que la residencia parece “un 
hotel” por sus instalaciones.  
 
Por su parte, José Gimeno Gómez, de 81 años, estaba 
junto con su mujer inválida, Isabel Artal, en una 
residencia de Cogullada en Zaragoza hasta que los 
echaron porque no querían personas dependientes. 
Llevaban 6 años en esa residencia. Confesaba que 
estaba a gusto en la residencia de Muniesa porque 
estaba en su pueblo, pero mostraba su preocupación por 
el gasto que tiene pagar en unos ahorros que merman de 
años atrás. José pedía a la DGA que le metieran pronto a 
él y a su mujer dentro del cupo de las plazas concertadas. “He sido pastor y lo que he ahorrado en la vida ha sido por lo que me 
excusaba, pero tengo que pagar 900 euros por mi plaza y 1.200 por mi mujer”. Los censados con 5 años en Muniesa tienen un 
descuento del 25%.

 
Creación de 15 puestos de trabajo 

La residencia y centro de día Miguel de Molinos de Muniesa cuando esté al completo creará de 15 a 17 puestos de trabajo. En la 
apertura, la empresa adjudicataria de la gestión de la residencia geriátrica, la Fundación para el Desarrollo Social tenía a 5 trabajadores 
y hoy se incorpora otra empleada más. El Ayuntamiento de Muniesa adjudicó a través de un concurso público la gestión de la residencia 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JJ/Mis%2...AJO%20ARAGÓN%20---%20DIARIO%20DE%20TERUEL1.htm (1 de 2)03/06/2006 22:43:24

http://www.diariodeteruel.net/02/index.html
mailto:redaccion@diariodeteruel.net
http://www.diariodeteruel.net/02/portada.pdf
http://www.diariodeteruel.net/02/servicios.pdf
http://www.diariodeteruel.net/02/enlaces_interes.htm
javascript:window.history.back()


BAJO ARAGÓN --- DIARIO DE TERUEL

a la Fundación para el Desarrollo Social por un plazo de 15 años prorrogables. Por otro lado, la inversión total realizada en la 
construcción y equipamiento de la residencia de Muniesa Miguel de Molinos ha superado los 2.168.000 euros, que ha financiado en su 
mayor parte la Administración autonómica. El Ayuntamiento de Muniesa ha aportado en los últimos años 259.000 euros. Las 43 plazas 
de la residencia geriátrica Miguel de Molinos están repartidas en 9 habitaciones dobles y 25 individuales.  
 
Cuenta en sus instalaciones con amplios salones, gimnasio, sala de rehabilitación, peluquería, despacho médico, así como jardines, 
cocina, lavandería, cafetería y tanatorio. Además, la residencia geriátrica se encuentra junto a las instalaciones del centro de salud de 
Muniesa. 
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