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Madrid, 14 de Octubre de 2009

Estimados/as compañeros/as,
Por considerar que puede ser de vuestro interés, os informamos que, recientemente el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha elaborado y editado una guía actualizada
de residencias para personas mayores en España, ordenadas por Comunidades Autónomas,
provincias y municipios.
Esta guía contiene información sobre más de 5.000 centros residenciales y alojamientos
alternativos, que aparecen clasificados geográficamente y según su titularidad. Aportando
también información sobre la forma de contacto de cada centro; las existencias de plazas
públicas, concertadas y/o privadas; datos sobre los servicios, tratamientos y equipamientos; las
características de las habitaciones, así como cualquier otro dato facilitado por la entidad que
pudiera ser de interés para el potencial usuario.
Asimismo al inicio de cada Comunidad Autónoma existe una introducción con información
sobre las principales normas autonómicas que regulan los servicios residenciales y el acceso a los
mismos en cada comunidad, así como información demográfica y un directorio de las entidades
con competencia en materia de servicios sociales y residencias en el ámbito autonómico y
provincial.
Esta publicación que puede ser consultada y descargada gratuitamente a través de la Web
del IMSERSO, para facilitar su difusión y el acceso a nuestros afiliados, también se encuentra
disponible a través de la página Web de nuestro Sector Estatal de Comunicaciones (www.
ugtcomunicaciones.es), dentro del apartado PREJUBILADOS, con un enlace directo a la citada
guía bajo la denominación de “ Guía Residencias para Personas Mayores Edición 2009”,
junto con el resto de Informes emitidos y documentos, que afectan al Colectivo de Prejubilados,
Jubilados y Desvinculados.

Sin más y esperando que os pueda ser de utilidad, recibid un cordial saludo,

Juan A. Fernández Sierra
Secretario de Acción Social
UGT Sector Comunicaciones
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