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Nota de prensa 

 

Serranillos del Valle, 21 de noviembre 2019 

 

El Ayuntamiento firma un acuerdo de colaboración en beneficio de 

los vecinos con la residencia de mayores y centro de día “ORPEA” 

• El acuerdo prevé una bonificación de un 3% para usuarios empadronados en el municipio y 

familiares de hasta según grado 

El alcalde, Iván Fernández Heras, y la concejala de Mayores, Mónica Barquilla, han firmado un 

acuerdo de colaboración con la empresa “ORPEA” que gestiona actualmente la residencia de 

mayores y el centro de día ubicado en Calle Retama, 2 del municipio. 

El presente convenio contempla que los ciudadanos empadronados que deseen acceder a una plaza 

de dicha residencia podrán hacerlo con unas condiciones económicas más ventajosas que el resto. 

Los empadronados y sus familiares hasta segundo grado de parentesco contarán con un 3% de 

descuento que será de aplicación para nuevos ingresos a partir de la fecha de firma de este acuerdo. 

Además, esta ventaja económica surtirá efecto respecto a cada usuario en el momento en el que se 

acredite el cumplimiento de las circunstancias determinantes para ser beneficiario de dicha ventaja 

económica. Estos descuentos no serán compatibles ni acumulables con ninguna otra oferta que 

pudiera presentar el Centro. 

Asimismo, “ORPEA” dará un trato preferente a los empadronados en el pueblo y familiares, 

invitándoles a conocer la residencia o centro de día y al futuro usuario a que pase un día completo 

para que conozca el funcionamiento del mismo como la alimentación y programas. De igual forma, 

se realizará la recogida si el usuario y familiares no se pudieran desplazar por sus propios medios. 

“ORPEA” facilitará la posibilidad de movilidad geográfica para el residente entre todos sus centros a 

nivel nacional, sólo para estancias indefinidas. También se facilitará la posibilidad de recibir a 

residentes de estancias temporales, aplicándoles los mismos descuentos y a todas aquellas personas 

que ingresen en un centro del grupo ORPEA se les hará entrega de una carta de bienvenida del 

centro que recoja las ventajas de ser usuario. 

El presente convenio se establece por un año a partir de la fecha de firma del mismo quedando 

renovado automáticamente por periodos iguales. Se constituirá una Comisión de Seguimiento para 

evaluar el desarrollo del Acuerdo, su seguimiento y cumplimiento, formada por dos representantes 

de ambas partes 



 

“ORPEA” es una entidad especializada en la gestión de centros de atención a la dependencia y 

centros de mayores presentes en el territorio nacional. Cuenta con 23 residencias y centros de día 

situados en la Comunidad de Madrid. 

La Concejala de Mayores ha expresado que “el Ayuntamiento de Serranillos del Valle está interesado 

en ofrecer la mayor parte de servicios a las personas mayores empadronadas y a sus familias. 

Celebramos este acuerdo que es muy positivo para todos los serranillenses”. 

En la actualidad, la residencia de mayores y centro de día “ORPEA” cuenta con servicio de asistencia 

médica diaria, servicio de enfermería 24 horas, trabajador social, psicología, fisioterapia, animación 

sociocultural, terapia ocupacional, peluquería, podología y servicio religioso. Dispone de habitaciones 

individuales o dobles, totalmente equipadas y adaptadas a las necesidades de los residentes, todas 

con baño individual geriátrico. 

Además, las instalaciones tienen amplias salas de estar, sala de rehabilitación, zonas de televisión, 

salas de juegos y multiusos, terrazas ajardinadas, comedor en cada planta, cocina propia y 

lavandería. El transporte de los usuarios del centro de día se realiza mediante vehículos 

completamente adaptados para personas con movilidad reducida. 

El centro está preparado para ofrecer los mejores servicios a residentes con distintos grados de 

autonomía, personas que necesitan asistencia en la realización de las actividades de la vida diaria, 

personas con gran discapacidad y personas con demencias (Alzheimer, etc.) La capacidad de la 

residencia de mayores en Serranillos del Valle es de 110 plazas y 30 para el centro de día. 

#SerranillosDelValleSeMueveMuéveteConÉl #SeguimosTrabajando 


