Mónica Oltra anuncia que El Catí ampliará las
plazas en el Centro de Día tras las obras
13/04/2022

Está previsto que la obra concluya en marzo de 2023.

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de
Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha estado
hoy en Elda para visitar las obras de la Centro de Día y
Residencia de Mayores El Catí, que la Generalitat está
renovando de forma integral con una inversión de 7,7
millones de euros. Además, ha mantenido una reunión
de trabajo con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento
de Elda.
Oltra ha asegurado que la reforma de El Catí será
integral: “Será prácticamente una nueva residencia,
contará con 84 plazas y el Centro de Día pasará de
12 a 40 plazas, las personas ya no tendrán que
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institucionalizarse, podrán vivir en casa más tiempo
si así lo desean”.
La conselleira ha añadido que está previsto que la obra
concluya en marzo de 2023 y que la Residencia El Catí
“está adaptándose a los nuevos tiempos y
aprendizajes, se están haciendo baños accesibles, se
están mejorando los módulos por si llegase una nueva
pandemia; será más ecológica y se conseguirá un ahorro
energético”.
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niveles de los países de nuestro entorno. Por otro
lado, las cifras de Renta Valenciana de Inclusión tienen
1.037 personas destinatarias en Elda”.
El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha recibido a Oltra en el
Ayuntamiento, le ha mostrado la vara de mando de
Azaña y la ha acompañado hasta su despacho, donde la
consellera ha firmado en el Libro de Honor del
Ayuntamiento. El alcalde ha agradecido la visita y ha
señalado que “la obra en la Residencia El Catí es
importante porque ayudará en el futuro del barrio y
permitirá mejorar la vida de sus usuarios”.
Oltra ha anunciado la ampliación de plazas.

La consellera también ha destacado la labor del equipo
de Atención Primaria del Ayuntamiento de Elda y ha
recordado que la Generalitat “en Elda ha pasado de
una inversión de 69.000 a 811.000 euros,
multiplicando por doce la inversión autonómica
en la plantilla de Atención Primaria, lo que ha
permitido pasar de dos a 32 personas financiadas
por la Generalitat, de las que 20 son del equipo
de intervención social y 12 del equipo administrativo y
jurídico. Hemos mejorado en Elda la ratio hasta un
profesional por cada 1.600 habitantes y situándonos en
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Oltra y Alfaro han recorrido las instalaciones.
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