
 

 
 
        Murcia, 18 de julio de 2022, 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

Acto de inauguración de la Residencia  
y Centro de día de mayores Emera Murcia:  

un espacio acogedor, seguro y con los mejores cuidados 
 
 
 
Ayer, 18 julio de 2022, se ha celebrado el acto de inauguración de la Residencia y Centro 

de día Emera Murcia, bajo la presidencia del Excmo Sr. D. Fernando López Miras, 

Presidente de la Región de Murcia, y en presencia de Dª Isabel Franco Sánchez, 

vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Políticas Sociales y 

Transparencia, D. Raúl Nortes Ortín, Director Gerente del Instituto Murciano de Acción 

Social y Javier Romero Reina, Director General de Emera España. 

 

La residencia, sita en la avenida de la Justicia, 9, abrió hace un poco más de ocho meses 

con la firme intención de ofrecer un centro de referencia en atención y cuidados a las 

personas mayores tanto válidas como dependientes, así como de responder a la alta 

demanda de plazas en Murcia y sus alrededores. Desde entonces más de 100 personas 

mayores han confiado en los servicios de la residencia para una estancia temporal o 

permanente, y hoy 70 residentes están viviendo en el centro y atendidos por los 

profesionales de Emera. 

 

Para garantizar el bienestar y el confort de sus usuarios, Emera ha basado su modelo de 

atención (el modelo de cuidados en acompañamiento) en una serie de principios 

irrenunciables que tienen como objetivo dignificar el cuidado de las personas a las que 

atiende a diario a través de: 

• Un trabajo basado en la historia de vida de la persona. 

• Un trabajo libre de uso de sujeciones.  

• Y un trabajo que potencia la estimulación de los sentidos. 

 

Durante la visita al centro, las autoridades asistentes han podido descubrir las instalaciones 

puestas a disposición de las personas mayores de Murcia y, en particular, las unidades de 

convivencia que tienen en consideración el nivel de dependencia de cada grupo de 

residentes, y la Sala multisensorial Snoezelen, espacio interactivo diseñado para estimular 

los sentidos de los residentes afectados por un deterioro cognitivo o una demencia, con el 

objetivo de mejorar su calidad de vida. También esta visita ha permitido conocer a las 

personas que constituyen este proyecto y comprobar el trabajo desarrollado en el 

transcurso de estos últimos meses. 

 

https://emera-group.es/residencias-personas-mayores/emera-murcia/?gclid=Cj0KCQjw-JyUBhCuARIsANUqQ_Jbo8LClAlxYFMhl5eE2qUwVqRJZ9iouWvXqDEkNTnpicE2bQDZNoYaAgs7EALw_wcB
https://emera-group.es/residencias-personas-mayores/emera-murcia/?gclid=Cj0KCQjw-JyUBhCuARIsANUqQ_Jbo8LClAlxYFMhl5eE2qUwVqRJZ9iouWvXqDEkNTnpicE2bQDZNoYaAgs7EALw_wcB


 

En el acto, Javier Romero Reina, Director General de Emera España, ha agradecido a los 

residentes, sus familiares y la sociedad de Murcia en general “por la gran acogida que han 

reservado a la Residencia y Centro de día Emera Murcia”, así como por “la confianza que 
han demostrado en el modelo asistencial de Emera, al elegir el centro para el cuidado de 

sus seres queridos”. 
 

Alfonso Pasqual del Riquelme, Director de la Residencia y Centro de día Emera Murcia, 

ha hecho hincapié en “la gran labor realizada por el equipo de profesionales del centro” 
que, “con mucha dedicación y compromiso, acompañan a diario a los residentes en su 
adaptación a su nuevo entorno de vida.” 
 
Acerca de Emera Murcia 

 

La Residencia y Centro de día para personas mayores Emera Murcia cuenta con más de 

7.000m2 de superficie y está dividida en un centro de día de 20 plazas y unidades de 

convivencia residenciales. Las 171 plazas de residencia se distribuyen en 85 habitaciones 

individuales y 43 dobles, con baño propio. Todas ellas son exteriores y están perfectamente 

adaptadas a personas con movilidad reducida. Además, usuarios y familiares pueden 

compartir momentos agradables en la cafetería o los espacios al aire libre de la residencia, 

ya que dispone de varias terrazas y zonas ajardinadas con todo tipo de comodidades.  

 

Las instalaciones de Emera Murcia destacan por una alta calidad y un excelente diseño 

pensado específicamente para los usuarios. Tanto en las zonas comunes como en las 

habitaciones, se ha hecho hincapié en la estética y en la funcionalidad de los espacios. El 

objetivo ha sido combinar los más altos estándares asistenciales con servicios de hostelería 

de calidad de modo que se garantice en todo momento el confort, el bienestar y la 

seguridad de las personas mayores.  

 

En cuanto a la parte hostelera, la residencia dispone de lavandería y cocina propias. Los 

menús se elaboran íntegramente en la residencia, siguiendo una dieta supervisada por el 

departamento médico del centro y se sirven en el restaurante o en los comedores de las 

distintas unidades de convivencia. 

 

 

Para más información:  

https://emera-group.es/residencias-personas-mayores/emera-murcia/ 

Tfno. contacto: 968 97 02 71 

https://emera-group.es/residencias-personas-mayores/emera-murcia/

