
 

 

 

 

CATEGORÍA: Excelencia a la innovación en la 

diversificación de la actividad económica del medio rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática: Tercera Edad 

Actividad: Residencia tercera edad, actividad ocupacional, cuidado ancianos 

Puesta en marcha: 2015 Romanos (Zaragoza) 

 
Residencia Campo Romanos tiene como objetivo general facilitar a las personas 
mayores de la Comarca el poder seguir viviendo en sus pueblos. De esta forma se da 
respuesta a las necesidades de los mayores ofreciendo una cartera de servicios 
globales. La misma empresa ofrece ayuda a domicilio, el servicio de transporte, el de 
limpieza, las plazas de centro de día y las plazas fijas residenciales, así comidas a 
domicilio 
 
También contribuye este proyecto a fijar la población femenina en la Comarca, en 
particular  en Romanos y los pueblos de alrededor, facilitándoles un puesto de trabajo 
en el entorno rural. 
 
Llevan a cabo un servicio integral, combinando plazas de  residencia fijas o 
temporales, plazas de estancias  diurna, teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia 

 

 

 

RESIDENCIA ROMANOS ALJAMA 

 



ocupacional y fisioterapia a domicilio, servicio de transporte, asesoramiento para 
adaptación del domicilio para personas dependientes y servicio de comida.  

Da respuesta a las diferentes situaciones en las que se encuentran las personas 

mayores en el medio rural: 

a) Personas mayores semiválidas y dependientes que quieren seguir viviendo en 
las casas de sus pueblos. 

b) Personas dependientes que quieren seguir viviendo en sus casas y todavía 

es posible. Para ellos ofrezco las plazas de Centro de Día, con un plan 

individualizado según las necesidades del individuo 

c) Ayuda a domicilio combinada con el servicio de transporte:  

d) Personas dependientes que es imposible que sigan viviendo en sus casas 

por el deterioro físico y/-o cognitivo que presentan. Para ellos están las plazas 

fijas en Residencia Campo Romanos. 

Para todos ellos poseen actividades dentro de la residencia a la que pueden 
acudir incluso familiares entre las que están un huerto, corral, excursiones, 
actividades culturales, actuaciones y actividades intergeneracionales, sala 
sensorial, etc. 

 
 INNOVACIÓN, EXCELENCIA Y ORIGINALIDAD DEL PROYECTO 

 
Este proyecto favorece la conciliación laboral y familiar, incluye la creación de cuatro 
viviendas para los empleados y horarios flexibles de trabajo, además potencia el 
arraigo en los pueblos 
 
Supone, además la creación 19 puestos de trabajo en un pueblo de 200 personas y 
permite dar respuesta a todas las situaciones posibles de las personas mayores. 
 

 CONTRIBUCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO EN EL QUE SE DESARROLLA 
 
En el proyecto se contempla la utilización de medios ecológicos y de reciclado, 
estudios energéticos previos a la construcción de la residencia. 
 
Además de dar empleo a 19 personas, y cursos de formación para sus empleados, 
favorece trabajos y servicios secundarios de personas del pueblo como son 
suministros, alimentación. 
 
 
 



 
 SOSTENIBILIDAD  

 

 En el ámbito económico: Ocupación total de la Residencia con lista de espera 
buena calidad asistencial que repercute en un crecimiento constante. El banco 
quiere participar en la segunda fase de ampliación. 

 En el aspecto medioambiental: Cuenta con huerto ecológico, reciclaje de basuras 
dándoles un uso distinto. Se ha cuidado el aislamiento en la construcción y cuenta 
con calderas de biomasa. 

 En el área sociocultural: Se incluyen actividades para dinamizar la vida social y 
cultural del pueblo. Además cuenta con publicaciones en un blog, y Facebook en 
la residencia y mantienen contacto con el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales. 

 

 CONTRIBUCIÓN A LA INCORPORACIÓN, INSERCIÓN LABORAL Y 
EQUIDAD PARA LAS MUJERES  
 

Además de favorecer la conciliación familiar y laboral fijando población en el medio 
rural, se trata de un proyecto empresarial calificado MILE (Microempresa local 
emprendedora por el INAEM). 
 
Mediante esta iniciativa se da trabajo a mujeres jóvenes, a usuarias del servicio social 
de base de la comarca, así como dar empleo a mujeres de 45 a 61 años que tienen 
difícil la incorporación laboral. 
 
Para conseguir sus objetivos, el proyecto incluye la construcción de viviendas en 
alquiler para facilitar la incorporación al mundo laboral. 

 


