
17042008 Varios grupos políticos de Alcantarilla piden la 

rescisión del contrato a SERGESA desde hace varios meses 
 
 
MURCIA / Izquierda Unida pide que la gestión de la residencia de mayores vuelva a ser pública 
El Coordinador regional de IU José Antonio Pujante exigió ayer la rescisión del contrato entre la 
administración y una empresa privada en la residencia de la tercera edad, ya que asegura que al frente 
de la misma «se ha colocado a la hermana de la Concejala de Servicios Sociales del PP de Alcantarilla». 
 
Pujante, y el portavoz del Grupo Municipal de IU local, Cayetano Salas, señalaron «la insostenible 
situación que se atraviesa en la Residencia de la tercera edad Virgen de la Salud», tras la denuncia de 
unos familiares de una anciana. El diputado regional de IU ha recordado que el pasado 5 de diciembre 
solicitó al gobierno regional, a través de una moción, la realización de una investigación sobre el servicio 
que viene prestando la empresa privada gestora de esta residencia (SERGESA), y a tenor de los 
resultados que arroje esa investigación, pide la rescisión del contrato para que ese servicio público sea 
gestionado de modo directo por la administración pública. 
 
Pujante basaba su petición «en las reiteradas denuncias de los familiares de los residentes de este 
centro», y en que, según dijo, la directora del centro «no sólo mira para otro lado ante las denuncias, 
sino que sale en defensa de la gestión manifiestamente mejorable que realiza la empresa». 
http://www.laverdad.es/murcia/20080205/comarcas/murcia-izquierda-unida-pide-20080205.html 

…………………………………………….…… 

«Son unas acusaciones gravísimas» 
M.F.J. 
http://www.laverdad.es/murcia/20071205/comarcas/murcia-unas-acusaciones-gravisimas-
20071205.html 

…………………………………………….…… 

MURCIA / El PSOE culpa a Mellado y a Bascuñana 
La diputada regional socialista, Lola Hernández, denunció ayer que la empresa que dirige la residencia 
de ancianos de Alcantarilla atemoriza a los familiares de los residentes con medidas legales si denuncian 
la situación que viven sus parientes. Hernández apuntó al alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, y al 
consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, «de ser los máximos responsables de esta situación, por 
permitir que una empresa que utiliza la estrategia del miedo para instalar la ley del silencio, siga al 
frente de una residencia que es de titularidad municipal». Instó además al alcalde a que «rescinda de 
forma inmediata el contrato con la empresa, como la mejor forma de defender a sus vecinos de las 
amenazas del gerente de Sergesa». 
 
Para la parlamentaria socialista, el consejero «tiene mucha responsabilidad en lo que está sucediendo, 
ya que hay 24 plazas de titularidad pública subvencionadas por su consejería». 
 
Además, recordó que las competencias en esta materia son de la Comunidad Autónoma, que debe 
cuidar las condiciones de vida de las personas mayores. 
http://www.laverdad.es/murcia/20080202/comarcas/murcia-psoe-culpa-mellado-20080202.html 

…………………………………………….…… 

 



  

El PSOE pide la rescisión de la contrata de la residencia de ancianos 
LA VERDAD 
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Lola Hernández, acusó ayer a la 
directora de la residencia de mayores Virgen de la Salud de «denunciar a un anciano con un tipo de 
demencia por faltarle al respeto», por lo que pidió ante el parlamento la rescisión del contrato a la 
concesionaria del servicio. 
 
Así, acusó a la directora de «utilizar la estrategia del miedo para atemorizar a los familiares y que no 
denuncien los hechos», y destacó la actitud de la Asociación de Familiares «porque a pesar de todo 
sigue adelante con su labor». 
 
En este sentido, consideró que «hay una intimidación velada por parte de quien gestiona el servicio de 
la residencia hacia los más vulnerables». Así, criticó que «por denunciar estos hechos en un Pleno 
Municipal del ayuntamiento de Alcantarilla, la dirección de la residencia se querelló contra el portavoz 
en el Grupo Municipal» y achacó la situación a «la falta de profesionalidad de la directora del centro».  
http://www.laverdad.es/murcia/20080417/comarcas/alcantarilla-psoe-pide-rescision-20080417.html 

…………………………………………….…… 

Izquierda Unida vuelve a llevar al Pleno las deficiencias en la residencia de La Salud 
«Estamos muy hartos de que nos lleven en palabras y no nos den soluciones». La afirmación de una de 
las familiares de ancianos de la Residencia Virgen de La Salud, agrupados en una asociación, responden 
a que ni la consejería de Bienestar Social ni el propio Ayuntamiento han dado, a su entender, pasos para 
solucionar las «graves deficiencias» con las que cuenta la instalación. La crisis, desencadenada el pasado 
mes de enero, generó una protesta que provocó una inspección de la propia consejería y el compromiso 
de su titular, Joaquín Bascuñana, de «tomar medidas».  
http://www.laverdad.es/murcia/20080401/comarcas/alcantarilla-izquierda-unida-vuelve-
20080401.html 

…………………………………………….…… 

El PSOE pide la rescisión de la contrata de la residencia de ancianos 
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Lola Hernández, 
acusó ayer a la directora de la residencia de mayores Virgen de la Salud de «denunciar a un 
anciano con un tipo de demencia por faltarle al respeto», por lo que pidió ante el parlamento 
la rescisión del contrato a la concesionaria del servicio.  
http://www.laverdad.es/murcia/20080417/comarcas/alcantarilla-psoe-pide-rescision-20080417.html 

…………………………………………….…… 

La Comunidad ordena una inspección en la residencia de mayores La Salud 
La Consejería de Política Social ha ordenado que se practique una inspección en la residencia 
de mayores Virgen de la Salud, ante los hechos denunciados por una persona residente en el 
centro. El secretario general de la consejería, Fernando Mateo, ha dicho que los resultados se 
conocerán antes de 24 horas, para adoptar las medidas oportunas si hubiese lugar. El pasado 
11 de diciembre, los servicios de la Consejería practicaron una inspección en el mencionado 
centro, sin que fueran detectadas las anomalías denunciadas.  
http://www.laverdad.es/murcia/20080131/comarcas/alcantarilla-comunidad-ordena-inspeccion-
20080131.html 

…………………………………………….…… 

 



ALCANTARILLA / La Consejería no encuentra deficiencias graves en la residencia de mayores 
Virgen de la Salud 
La inspección abierta por la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, en la residencia 
de mayores Virgen de la Salud de Alcantarilla, ha determinado que ésta no presenta ningún 
tipo de deficiencias graves. La investigación fue requerida tras la denuncia presentada por los 
hijos de una de las internas del centro, que alegaban que ésta había sufrido trato vejatorio y 
una intoxicación al habérsele administrado medicamentos que no le correspondían.  
http://www.laverdad.es/murcia/20080202/comarcas/alcantarilla-consejeria-encuentra-
deficiencias-20080202.html 

…………………………………………….…… 

Izquierda Unida vuelve a llevar al Pleno las deficiencias en la residencia de La Salud 
«Estamos muy hartos de que nos lleven en palabras y no nos den soluciones». La afirmación de una de 
las familiares de ancianos de la Residencia Virgen de La Salud, agrupados en una asociación, responden 
a que ni la consejería de Bienestar Social ni el propio Ayuntamiento han dado, a su entender, pasos para 
solucionar las «graves deficiencias» con las que cuenta la instalación. La crisis, desencadenada el pasado 
mes de enero, generó una protesta que provocó una inspección de la propia consejería y el compromiso 
de su titular, Joaquín Bascuñana, de «tomar medidas».  
http://www.laverdad.es/murcia/20080401/comarcas/alcantarilla-izquierda-unida-vuelve-
20080401.html 

…………………………………………….…… 

El PSOE pide la rescisión de la contrata de la residencia de ancianos 
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Lola Hernández, 
acusó ayer a la directora de la residencia de mayores Virgen de la Salud de «denunciar a un 
anciano con un tipo de demencia por faltarle al respeto», por lo que pidió ante el parlamento 
la rescisión del contrato a la concesionaria del servicio.  
http://www.laverdad.es/murcia/20080417/comarcas/alcantarilla-psoe-pide-rescision-20080417.html 

…………………………………………….…… 

La Comunidad ordena una inspección en la residencia de mayores La Salud 
La Consejería de Política Social ha ordenado que se practique una inspección en la residencia 
de mayores Virgen de la Salud, ante los hechos denunciados por una persona residente en el 
centro. El secretario general de la consejería, Fernando Mateo, ha dicho que los resultados se 
conocerán antes de 24 horas, para adoptar las medidas oportunas si hubiese lugar. El pasado 
11 de diciembre, los servicios de la Consejería practicaron una inspección en el mencionado 
centro, sin que fueran detectadas las anomalías denunciadas.  
http://www.laverdad.es/murcia/20080131/comarcas/alcantarilla-comunidad-ordena-inspeccion-
20080131.html 
 
 


