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Muniesa

La residencia de la tercera edad y centro de día se abrirá el 1 de junio

Cuenta con 43 plazas para válidos y dependientes 

REDACCION/ Teruel 
La residencia de la tercera edad y también centro de día 
de Muniesa abrirá sus instalaciones el próximo 1 de junio. 
La residencia cuenta 43 plazas para válidos y para 
dependientes. Hasta la fecha son 14 las personas las que 
se inscrito para ingresar en la residencia Miguel de 
Molinos de Muniesa.  
 
Tras 17 años de gestiones y de obras, la residencia de la 
tercera edad y centro de día Miguel de Molinos abrirá sus 
instalaciones el próximo 1 de junio. El alcalde de la 
localidad, Rafael García Camaro, manifestó su 
satisfación y la del municipio, ya que está todo listo para 
acoger a los primeros residentes y que serán 14.  
 
La capacidad de la residencia de Muniesa Miguel de 
Molinos es de 43 plazas para validos y para 
dependientes. Las 43 plazas están repartidas en 9 
habitaciones dobles y 25 individuales. Cuenta con 
amplios salones, gimnasio, sala de rehabilitación, 
peluquería, despacho médico y para la asistencia social, 
así como jardines, cocina, lavandería, cafetería y 
tanatorio. 
 
La gestión de la residencia, tras el correspondiente concurso público, en el que varias entidades privadas presentaron sus ofertas, fue 
adjudicada a la Fundación para el Desarrollo Social, que tendrá un plazo de actividad de 15 años prorrogables.  
 
La residencia de mayores Miguel de Molinos contará con varias plazas concertadas con la Diputación General de Aragón, así como 
varias plazas más para los residentes en el municipio de Muniesa, que también tendrán un tratamiento más favorable en las condiciones 
económicas.  
 
El alcalde de Muniesa, Rafael García Camaro, apuntó que si la apertura de la residencia de mayores es para la semana que viene, la 
inauguración oficial se hará semanas más tarde, porque se quiere que lo haga el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Angel 
Biel. No en vano, dijo el alcalde de Muniesa el Departamento de Presidencia ha financiado buena parte de las obras de la residencia que 
se encontraban paralizadas. La residencia de Muniesa tuvo una jornada de puertas abiertas que fue el pasado 29 de abril. 
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