La Residencia de Mayores de Alajeró, permitirá una excelente calidad de vida a sus usuarios
Contará con una huerta para cultivar y otros elementos que no desarraigarán del ámbito rural en el que
han vivido toda su vida sus futuros usuarios
La futura residencia de mayores de Alajeró, que
tendrá en un futuro capacidad para 29 plazas
residenciales y 15 de estancia diurna, permitirá a
sus usuarios mantener el hábito de vida que en el
ámbito rural han desarrollado antes de su
incorporación a una infraestructura que puede
superar finalmente los 700.000 euros y en cuya
construcción se han incorporado materiales de
primera calidad y se ha cuidado con la máxima
atención las accesibilidades para personas
disminuidas a lo largo y ancho de los más de cinco
mil metros que mide el terreno donde está siendo
construida.
Tanto el presidente del Cabildo Insular, Casimiro Curbelo como el alcalde de Alajeró, Manuel Ramón
Plasencia, han mostrado una opinión positiva sobre el servicio que este inmueble, incluido en un plan
sociosanitario que posibilitará la construcción de otras residencias en Agulo, San Sebastián, Valle Gran
Rey y Vallerhermoso, cuyo suelo en algunos casos ha sido puesto ya a disposición del Gobierno de
Canarias para su construcción.
Curbelo señala además que en estos momentos en los que uno de los grandes logros del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero ha sido la aprobación de la Ley de Dependencia, la Residencia de Alajeró
cubrirá inicialmente la demanda municipal de personas mayores que por sus circunstancias personales o
familiares necesitan de un servicio como el que se les ofrecerá tras su inauguración.
Por su parte, Manuel Ramón Plasencia, destaca el que “nuestros abuelos podrán disfrutar de una estancia
cómoda, donde se mantiene durante la mayoría de los días del año un tiempo apacible con amplias horas
de sol durante todo el año, una buena condición paisajística en el barrio conocido Trincheras y Santa Ana
en las proximidades de la carretera que une Playa de Santiago con Alajeró”.
Ambos políticos confirman que esta iniciativa es una necesidad imperiosa en un municipio que al igual
que el resto de La Gomera, la pirámide de población detecta un importante número de personas ancianas
que demandan de este tipo de servicios.

