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Viernes, 1 abril 2016 

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha constatado la "excelente 

gestión" de los servicios sociales de la localidad toledana de Orgaz, con cuyo 

alcalde, Tomás Villarrubia, ha visitado este viernes, el Centro de Día de Mayores 

el día de su quinto aniversario. 

La titular de Bienestar Social ha conocido los servicios que presta el centro, puesto en 

marcha el 1 de abril de 2011 y de gestión municipal, en el que se encuentra su 

Servicio de Estancias Diurnas, en el que trabajan nueve profesionales, ha informado la 

Junta en nota de prensa. 

  

   A continuación, la consejera ha saludado a las 20 alumnas del Curso de Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones, que les dará acceso al 

certificado de profesionalidad para el apoyo a personas dependientes de la localidad. 

  

   La localidad cuenta además con el apoyo del Gobierno regional en su Servicio de 

Ayuda a Domicilio, para lo que recibe una subvención equivalente a 10.370 horas de 

siete auxiliares de ayuda a domicilio que atienden a 48 usuarios y 79 beneficiarios de 

la localidad. 

  

   Orgaz es cabecera de la zona de servicios sociales básicos del Plan Regional de 

Atención Social (PRAS) y tiene cobertura también a través del Plan Supramunicipal 

desde Ajofrín, con lo que dispone de dos trabajadores sociales, un educador social y 

un auxiliar administrativo, para una población de 2.738 habitantes. 

  

Publicación: El Gobierno de Castilla-La Mancha confirma el apoyo a la red de servicios 
sociales de Orgaz.—En El Día, 01-04-2016  
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En el municipio se localiza igualmente la residencia de personas mayores "Sagrada 

Familia" que cuenta con 44 plazas de las que 25 se incluyen dentro de la red pública 

autonómica a través de una subvención de la Consejería de Bienestar Social. El 

centro, de titularidad municipal, viene siendo gestionado por la entidad Vitarum S.L., 

con una plantilla de 22 profesionales. 

 

Disponible en: http://eldiadigital.es/not/168871/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-confirma-

el-apoyo-a-la-red-de-servicios-sociales-de-orgaz/ 
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