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El geriátrico de Felechosa se llena durante
una semana por primera vez desde que abrió
La residencia del Montepío ocupa sus 240 plazas gracias a los programas
“Respiro”, a la unidad de convalecencia y a los convenios con terceros
Felechosa (Aller),
Andrés VELASCO
Hace siete años, cuando la residencia geriátrica que el Montepío
tiene en Felechosa, se ponía en
marcha, nada hacía presagiar que
iba a suceder lo que ocurrió hace
unas semanas. Un mastodóntico
edificio, enclavado en una localidad del Alto Aller, con capacidad
para más de 240 usuarios, con un
centro hidroterapeútico y con unas
pérdidas que rondaban el millón al
año. De aquellos inicios poco o nada queda, y durante los últimos
años, especialmente el último trienio, el equipamiento ha ido especializándose, mejorando y creando
nuevas áreas que han permitido
que durante este mes de agosto, se
haya colgado por primera vez el
cartel de completo. “Estamos muy
satisfechos con el trabajo, año a
año se van incrementando los residentes permanentes, y en el verano
habías alcanzado picos de más de
200, pero en este estío hemos estado completos y eso es prueba de
que hacemos las cosas bien”, señalaba Leo Díaz, director de la residencia del Montepío en Felechosa.
El responsable de las instalaciones explicó a este diario los motivos por los que a su juicio el geriátrico ha conseguido ocupar todas
sus camas en verano. En primer
lugar, Díaz señala que el programa
de “respiro vacacional” de la enti-

El salón de actos de la residencia, lleno para una actividad sobre el panchón este mes de agosto.

Las claves
Programa “Respiro
familiar”. Es un
modelo de estancia
corta y temporal de los mayores
que muchas familias utilizan
durante el periodo estival o de
vacaciones.
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Unidad de
convalecencia. Este
servicio ha traído a
muchos usuarios, que utilizan la
residencia y su unidad para
recuperarse de operaciones
quirúrgicas y hacer rehabilitación.
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Convenios. La
mutualidad tiene
acuerdos con
numerosas entidades públicas y
privadas de los ámbitos sociales,
sanitarios o de discapacidad, que
también aumentan la afluencia.
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dad es una de los ingredientes de
esta fórmula. Muchas familias que
durante el año cuidan de sus mayores deciden dejarlos unos días en la
residencia durante el verano. “Han
venido no personas sueltas, sino
unidades familiares enteras, y eso
se ha notado mucho”, señaló el director del geriátrico allerano.
Otra de las patas del banco está
en la unidad de convalecencia que
se ha puesto en marcha en la residencia. Durante los últimos dos
ejercicios se le ha dado una importancia capital a este área, reforzando la plantilla, e incluyendo nuevos equipos para potenciar este
área. “Muchos hospitales nos derivan los pacientes para su recuperación, con la hidroterapia, la fisioterapia... Tenemos un gran equipo
médico y eso también nos sitúa
muy bien a la hora de captar clientes para el área de rehabilitación”,
valoró el responsable de “La Minería”, nombre del geriátrico del
Montepío. Leo Díaz destaca que
“contamos con un médico, enfermería, tres fisioterapeutas, logopeda, psicóloga, y un terapeuta
ocupacional, lo que hace un equipo muy completo que permite
afrontar muchos tratamientos”. Y
la tercera pata del taburete son los
convenios que la mutualidad tiene
con numerosas entidades sociales,
deportivas o colectivos de mayores o de discapacitados.
“Nunca nos había pasado descolgar el teléfono y decirle a un
usuario que tenemos que comprobar si hay camas libres o que lo tenemos lleno”, apuntó el director
de la residencia de mayores, que
apunta que el lleno se mantuvo durante una semana. Leo Díaz destacó también el arraigo del Montepío
en Aller: “hemos creado en el concejo más de 100 puestos de trabajo entre los 87 directos y los más de
15 indirectos que se derivan de
nuestra actividad”.

La Policía ve “terrible” el
golpe que mandó a la UCI a
un mierense en una pelea
El agresor fue detenido y ya está en la calle tras
decretar el juez su puesta en libertad con cargos

Leoncio Camporro

La fibra óptica llega a Moreda para quedarse
La mejora de las telecomunicaciones es vital para la población y también para el tejido industrial que se
quiera instalar en un determinado territorio. Y Moreda está dando el paso para mejorar este servicio. Un
equipo de técnicos especializados –en la imagen– está recorriendo estos días el casco urbano de Moreda
para ir instalando la red de fibra óptica en el concejo. Aunque primero llegará a servicios públicos como
el Servicio de Empleo o el centro de salud, la red será accesible también para los vecinos.

Mieres del Camino, A. V.
“Terrible”. Así define la Policía
el golpe que recibió un mierense la
madrugada del pasado sábado tras
una pelea en la zona de ocio de
Mieres. Tal y como informó LA
NUEVA ESPAÑA, el agresor fue
puesto a disposición judicial y ya
está libre, aunque con cargos. El
hombre, que habló con este diario,
aseguró que solo estaba defendiendo a su esposa tras un altercado con el herido y con su hermano.
La Policía informó ayer de que
la detención se produjo el 28 de
agosto. El Cuerpo Nacional relata
que “en la madrugada del pasado
sábado 24 de agosto se produjo
una fuerte discusión entre el ahora detenido y dos hermanos que se
encontraban en el exterior de un

conocido bar de copas de la zona”.
“Finalmente, la discusión terminó
con uno de los hermanos inconsciente en el suelo por el terrible
golpe recibido, originándole graves lesiones al golpearse con el
pavimento en la caída y el otro
hermano con todos los huesos de
la nariz rotos”, señala la nota emitida por la Policía.
Cuando los agentes llegaron “el
agresor ya había abandonado el
lugar, pero gracias a las manifestaciones de numerosos testigos pudo ser identificado”. Paralelamente, la ambulancia se llevó al hermano que se encontraba inconsciente al Hospital Álvarez Buylla
de Mieres. Poco después tuvo fue
trasladado a la UCI del Hospital
Universitario Central de Asturias.

