¿QUÉ VA A PASAR CON LOS RESIDENTES DE FUNDACIÓN SANTÍSIMA VIRGEN Y
SAN CELEDONIO?
Ante las preocupantes informaciones y la falta de información, familiares y
residentes piden una respuesta pronta y clara a la Presidencia del Patronato sobre
el futuro de la residencia.
El 18 de enero de 2018 los familiares de residentes recibimos un comunicado de la
dirección de la residencia donde se manera amplia se detallaba lo siguiente: la venta de la
residencia, la construcción de una nueva residencia con múltiples servicios y la fecha en
que habría que desalojar el edificio actual de la residencia (8 de noviembre de 2021).

Sobre el nuevo centro se dice lo siguiente en el comunicado: “En total estaríamos
hablando de un centro con unas 170 camas sanitarias, 270 sociales y 50 plazas de
centros de día, para un total de 490 plazas. Por lo que al día se podrían atender a
unas 600 personas. El centro socio-sanitario se complementaría con una potente área
rehabilitadora tanto física como neurológica, en seco y en mojado, ya que se
contempla un hospital rehabilitador y una piscina terapéutica, además de la
implantación de consultas externas e interconsultas para dar cobertura al mismo”.
En noviembre de 2019aparecen en la prensa tres artículos sobre el tema de la venta
de la residencia. Aportan algunos datos preocupantes, que no fueron explicados ni
desmentidos públicamente por parte del arzobispado de Madrid. Son los siguientes:
https://www.lavanguardia.com/vida/20191114/471598745679/arzobispado-ancianos-d
e-residencia-que-fue-vendida-no-se-quedan-en-la-calle.html
https://elpais.com/ccaa/2019/11/13/madrid/1573661667_328981.html
“La Iglesia vende una parroquia y una residencia de mayores en el Bernabéu: 163 ancianos en
el limbo. La Universidad de Nebrija compró los bienes por 37 millones de euros”.
El 28 de julio de 2020 Religión Confidencial publica una información de las gestiones
que se están haciendo, con la intervención del Vaticano, para dar marcha atrás a la
operación inmobiliaria y exculpar al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Esta
información tampoco ha sido explicada ni desmentida por el arzobispado de Madrid.
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/iglesia-estado/marcha-atras-operacion
-san-jorge-arzobispado-universidad-nebrija/20200728001150032010.html
Desde enero de 2018 los familiares no hemos vuelto a tener información del incierto
futuro de nuestros familiares, y de la nueva residencia anunciada. ¿A qué se debe
este silencio y falta de transparencia? Familiares y residentes que recibimos en enero
de 2018 un comunicado sobre un proyecto nuevo que supondría el dejar el edificio
actual, a un año de que esto se produzca, exigimos una respuesta clara de cómo
están las cosas. Sólo así podremos tomar, con algo de tiempo, alguna decisión sobre
nuestros familiares. A los responsables de estas decisiones les pedimos transparencia
y coherencia: ¿se mantiene el proyecto de nueva residencia que se nos anunció
o se ha vuelto atrás en la operación inmobiliaria y seguiría la residencia actual?
En caso de que todo siga igual, ¿a qué se deben estos cambios de planes?

