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Residencias 05

La residencia de mayo-
res CleceVitam Bastiagueiro ya 
está calentando motores y ul-
timando los detalles para abrir 
sus puertas a mediados de es-
te mes. El edificio albergará 140 
plazas para residentes y crea-
rá en torno a 80 o 90 puestos 
de trabajo cuando esté a ple-
no rendimiento. El equipo en-
cargado de su dirección está li-
derado por Iria Rey, gerente de 
residencias CleceVitam en la 
zona, quien asegura que están 
más que «preparados» para co-
menzar a prestar sus servicios. 

La ubicación de la residen-
cia es inmejorable. Hace esqui-
na entre la avenida Che Gue-
vara y la rúa Casares Quiroga, 
justo enfrente al hipermercado 
de Gadis. Oleiros es un conce-
llo tranquilo que ofrecerá a sus 
clientes el sosiego necesario pa-
ra descansar, y al mismo tiem-
po, está muy cerca del mar, «lo 
que sin duda aumenta su valía», 
comenta Iria Rey. «También es-
tá cerca de un parque y cuen-
ta con muchos espacios verdes 
a su alrededor», detalla. Y ya, 
como guinda final en cuanto a 
su localización, «el último piso 
tiene una terraza con vistas a la 
montaña». 

La distribución de la residen-
cia es un motivo de peso para 
quedarse. El propio edificio tie-
ne tres bloques, a modo de «mi-
niresidencias dentro de una más 

CleceVitam ultima su residencia 
de la tercera edad en Oleiros
El centro, dividido en tres bloques, organizará a sus internos en grupos de 
convivencia para fomentar las relaciones de cercanía entre ellos 

grande». Cada espacio está en-
focado a albergar a 45 personas, 
y garantiza los servicios y espa-
cios de forma equitativa: «Ca-
da área tiene su propio come-
dor, sala de estar e incluso de 
personal». De esta forma, cuen-
ta la gerente, «se conservan las 
unidades de convivencia de 15 
personas por planta». 

Y aunque pueda sonar a épo-
ca pandémica, «esta idea surgió 
antes del covid-19, pues nos ba-
samos en un modelo centrado 
en la persona», explica la res-
ponsable. Los miembros de ca-
da grupo socializan entre ellos, 
«se crea un entorno más fami-
liar y se rompen los estereotipos 
asociados a los grandes centros 
residenciales», apunta Iria. Ade-
más, el hecho de contar con gru-
pos más reducidos permite que 
las actividades sean más homo-
géneas «y que haya una mayor 

supervisión de los espacios». 
Igualmente, favorece la como-
didad de los residentes. Su día 
a día es menos ajetreado y más 
tranquilo. Y así lo ejemplifica 
la directora: «En el comedor, 
por ejemplo, hay menos ruido 
y movimiento». Para la gerente 
de la residencia es fundamental 
el equipo multidisciplinar que 
conforma la plantilla: fisiotera-
peutas, terapeutas ocupaciona-
les, psicólogos, trabajadores so-
ciales, enfermeros y médicos se-
rán algunos de los profesionales 
que gestionarán y supervisarán 
las actividades del día a día con 
una premisa, «trabajar las dis-
tintas facetas de los residentes». 

En la cocina

Iria Rey conoce bien las nece-
sidades que pueden tener los 
usuarios por muy insignifican-
tes que parezcan: «La comida es 

fundamental para ellos». La re-
sidencia tiene un servicio de nu-
trición y medicina que controla 
los menús, pero además, desde 
el centro permiten que los ma-
yores se involucren en las de-
cisiones culinarias. «Para ellos, 
conocer la comida es fundamen-
tal. Especialmente para las mu-
jeres, que, por el rol que han ad-
quirido a lo largo de la historia, 
les gusta aportar sus recetas y 
saber que su opinión se tiene en 
cuenta por parte de los cocine-
ros», cuenta Rey antes de aña-
dir que «además, en Galicia so-
mos de buen comer». Tanto es 
así, que en la residencia se or-
ganizarán jornadas en las que 
participarán residentes y profe-
sionales de la alimentación, «así 
podrán aportar su opinión so-
bre lo que querrán ver sobre el 
plato», indica Rey. Una acción 
que, por su experiencia previa, 
sabe que «se valora muchísimo, 
ya que permite que se sientan 
involucrados en una actividad, 
que pueden tener voz, cuando 
con el fisioterapeuta, por ejem-
plo, no es posible», explica. 

Pese a que la residencia toda-
vía no haya abierto, la respon-
sable reconoce que ya están te-
niendo «una muy buena acogi-
da». Por el momento, han reci-
bido «unas cien llamadas, de 
las que ya existe un porcenta-
je de reservas», cuenta. Las vi-
sitas son posibles, pero eso sí, 
de momento a puerta cerrada. 

El centro, que abrirá sus puertas a mediados de octubre, está rodeado de jardines y próximo a la zona comercial de Bastiagueiro  FOTO MARCOS MÍGUEZ

La residencia cuenta con el 
certificado de construcción 
sostenible Breeam. Se trata 
de una calificación energética 
en la que CleceVitam ha 
obtenido la categoría de 
excelente, siendo la primera 
residencia en conseguirla en 
toda España. Un honor que 
muestra «el compromiso 
social» que mantiene con el 

medio ambiente. La gerente 
del centro, Iria Rey, señala 
que de esta forma, «podrán 
aprovechar las energías 
renovables». El consumo 
de agua, por ejemplo, será 
responsable. «Cuando la luz 
del baño se apague porque 
detecte que no hay nadie, 
también lo hará el grifo si 
sigue encendido», detalla. 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

UN GERIÁTRICO MÁS VERDE Y SOSTENIBLE

L. C. M. A CORUÑA

Clece es una empresa multi-
servicios que atiende a más 
de 1,5 millones de personas 
en España, Portugal y Reino 
Unido, a través de su matriz 
y filiales, entre las que se en-
cuentran CleceVitam, la en-
cargada de gestionar la nue-
va residencia en Bastiaguei-
ro, y Samain Servizos a Co-
munidades. Además de este 
tipo de servicios, y como par-
te de su compromiso social, 
también presta ayuda a do-
micilio y controla escuelas 
infantiles con el objetivo de 
mejorar «la calidad de vida 
de sus clientes con un trato 
profesional y cercano, garan-
tizando la eficiencia» en to-
do momento. 

Su presencia en Galicia 
ya es algo conocido. Cuenta 
con la residencia CleceVitam 
Pardo Bazán, ubicada en Vi-
go y con 75 usuarios, a la que 
se sumará este mismo mes de 
octubre CleceVitam Bastia-
gueiro, ubicada en Oleiros. 
Además, atiende a las per-
sonas mayores y dependien-
tes de numerosos municipios 
en toda la comunidad a tra-
vés de la ayuda en el hogar 
y centros de día, llegando a 
más de 1.330 usuarios para 
cubrir algunas necesidades 
básicas de su vida diaria. 

Asimismo, la entidad tiene 
un papel activo en el plano 
educativo. Colabora en la for-
mación de los más pequeños 
de la casa (hasta los 3 años) a 
través de las escuelas infanti-
les en las que atiende a 95 ni-
ños de la comunidad gallega. 

Más de mil 
usuarios con 
atención diaria

En Galicia


