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¿QUÉ ES ASOREX?

 ASOREX (Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas)
es una agrupación sin ánimo de lucro, que se constituyó en el año 2015, y de la que
forman parte exclusivamente residencias para mayores y personas dependientes de
carácter privado y dentro del ámbito regional de la Comunidad Extremeña.

 La iniciativa de crear una asociación de estas características surge al tomar conciencia
de la necesidad de estar unidos y caminar juntos hacia la consecución de un sector
que cada vez reúna unas mejores condiciones de calidad, profesionalización y
cooperación y competitividad. Así, nuestra vocación es entablar diálogos y lanzar
propuestas a instituciones de todo ámbito, tanto públicas como privadas, que
redunden en una mejora del sector residencial.

 Actualmente somos ya un referente en la región, al reunir más de 2.000 plazas
residenciales, lo cual nos convierte en la mayor asociación de este tipo en la zona.
Contamos con más del 65% de las camas privadas de Extremadura.
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¿QUÉ ES ASOREX?

 ASOREX lo forman, en la actualidad, las siguientes entidades:

CENTRO RESIDENCIAL LOCALIDAD
Centro de Mayores San Miguel Navalmoral de la Mata

Centro de Mayores Sierra de San Pedro Casas de Don Antonio

Residencia de Mayores Rosalba Mérida

Puente Real I, II, Palacio del Guadiana y San Vicente de Alcántara Badajoz y San Vicente de Alcántara

Comser Almendralejo

 ASOREX lo forman, en la actualidad, las siguientes entidades:

www.asorex.es

Comser Almendralejo

El Balcón de Extremadura Montánchez

Ciudad Jardín Cáceres

El Encinar de las Cruces Don Benito

Geryvida Cáceres

Residencia 3ª Edad Ntra. Sra. De Guadalupe Bohonal de Ibor

Residencia Geriátrica Ntra. Sra. De la Luz Malpartida de Plasencia

Residencia de Mayores San Pedro de Alcántara Alcántara

Servimayor Losar de la Vera

Residencia Geriátrica Virgen de la Montaña I y II Cáceres
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NUESTROS OBJETIVOS

 ASOREX se constituye con la intención de ser un referente para las empresas y
Administraciones del sector de la dependencia.

 Nuestras metas principales son:
 Defender y promover los intereses económicos y sociales de sus miembros.
 Organizar y crear servicios comunes de naturaleza asistencial, así como informativos, en

beneficio de sus socios.
 Ser portavoz ante autoridades y organismos de los problemas y aspiraciones de la

Asociación.
 Establecer relaciones de colaboración con entidades oficiales y privadas, regionales y

nacionales, inspiradas en finalidades similares.
 Impulsar el desarrollo del sector de Residencias Privadas de Extremadura.
 Promover el bienestar de los dependientes y mayores para facilitar sus condiciones de vida

y lograr su completa integración social.
 Velar por el prestigio profesional, impidiendo la competencia ilícita y desleal.
 Fomentar la formación de empresarios y trabajadores.
 Fomentar, estimular e impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector.
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LAS JORNADAS

09:30 a 10:00 horas. Recepción de
asistentes

10:00 a 10:30 horas. Mesa Inaugural
• Presidente de ASOREX, D. Juan Manuel

Morales Peraleda.
• Ilma. Sra. Alcaldesa de Cáceres, Dª. Elena

Nevado del Campo.
• Excmo. Sr. Presidente de la Junta de

Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara.
• Director Científico del  Centro de Cirugía de

Mínima Invasión Jesús Usón, D. Francisco
Miguel Sánchez Margallo.

10:30 a 11:10 horas. Ponencia. “Atención
global a las personas mayores”.
• Dr. Ignacio Prieto. Especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria.

11:10 a 11:30 horas. Pausa Café

11:30 a 12:15 horas. Ponencia. “Nuevos
retos legislativos en materia de Servicios
de Atención a la Dependencia”.

• Dña. Consolación Serrano García. Directora
Gerente del Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SEPAD).

12:15 a 13:00 horas. Clausura de la
Jornada con la ponencia “Coordinación
Sociosanitaria, presente y futuro”.

• D. José María Vergeles Blanca, Consejero de
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de
Extremadura.

13:00 horas. Vino de honor.
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CONTACTO

PRESIDENTE: D. Juan Manuel Morales

VICEPRESIDENTA: Dña. Mª del Mar Nieto

SECRETARIO: D. Francisco J. Núñez

SECRETARÍA TÉCNICA:

Cluster de la Salud

CCMIJU – Ctra. N-521, Km 41,8.

100071 Cáceres

Tlf: 927 005 018 – Fax: 927 005 017

contacto@asorex.es
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