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HUÉRCAL OVERA

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal-
Overa ha hecho entrega de una
ayuda de 10.000 euros a la Resi-
dencia de Ancianos Virgen del
Río de las Hermanitas de los An-
cianos Desamparados del muni-
cipio.

El alcalde de Huércal-Overa,
Domingo Fernández, acompaña-
do del concejal de Hacienda,
Adrián Ramos, y la edil María del
Mar Meca, mantuvieron un en-
cuentro con la Madre Superiora
en el que han tratado diversos
asuntos relacionados con la Resi-
dencia y le hicieron entrega de la
subvención que se concede
anualmente para ayudar a sufra-
gar en parte los costes del mante-
nimiento de esta residencia que
atiende a tantos ancianos en el
municipio.

Fernández destacó al respecto
“la gran labor que realizan la
Hermanitas con los mayores en
esta residencia, desde el Ayunta-
miento a través de esta ayuda
aportamos un poquito para que
puedan seguir con la misma”.

A la ayuda para el manteni-
miento de la actividad se suman
distintas acciones que se realizan
por parte del Consistorio huerca-
lense, a la vez que la participa-
ción activa en los actos que se
realizan en la Residencia.

La congregación de las Herma-
nitas de los Ancianos Desampa-
rados llegó a la localidad en el
año 1875, a petición del tan vene-
rado Cura Valera.

Desde entonces las religiosas

se han hecho cargo, de forma in-
terrumpida, del cuidado de an-
cianos que lo necesitan por diver-
sas circunstancias.

La Residencia de Ancianos pa-
ra pacientes válidos y asistidos
Virgrn del Río cuenta en la actua-
lidad con 91 plazas y se trata de
un centro de titularidad privada.

La residencia cuenta con pres-
taciones como sala de televisión,
biblioteca, patio, sala polivalen-
te y servicios de instalaciones ge-
nerales.

Para poder ingresar en la resi-

dencia residencia Virgen del Río
es necesario cumplir estos crite-
rios de admisión: mayores de 60
años, preferencia del municipio.

Dicha residencia se encuentra
en el número 1 de la calle Grana-
da, en el municipio huercalense.

Durante este año de pandemia,
la residencia ha recibido además
de esta ayuda consistorial, distin-
tas donaciones como las que rea-
lizaron Briseis y Cosentino en la
primera ola para llevar geles hi-
droalcohólicos, material sanita-
rio, guantes y monos a esta insta-
lación huercalense para hacer
frente a la Covid-19.

La Residencia
Virgen del Río
recibe una ayuda
de 10.000 euros
● El Ayuntamiento huercalense hizo

entrega de esta subvención a la

residencia de ancianos del municipio
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El alcalde junto a los concejales Adrián Ramos y María del Mar Meca mantuvieron en encuentro con la Madre Superiora.

D. A.

Entrega de material sanitario a la Residencia Virgen del Río.

Con esta ayuda
aportamos un poquito
para que puedan seguir
con su grandísima labor”

Domingo Fernández
Alcalde de Huércal-Overa


