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Inaugurado el  CENTRO RESIDENCIAL CUNA 
DEL MAYO en Pedro Muñoz-Ciudad Real 
financiado por el FONDO SAADSS 

 
Madrid, 13 de julio 2021.- El Fondo SAADSS gestionado por SEPIDES, concedió  
apoyo financiero a ACJA Asistencia Social, S.L mediante un préstamo participativo 
por importe de 535.000 euros destinado a la rehabilitación, equipamiento y puesta en 
funcionamiento del centro residencial de mayores.  
 
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz adjudicó la concesión administrativa del edificio a 
ACJA Asistencia Social, S.L por un plazo de 25 años, prorrogable por 10 años 
adicionales, con una inversión por importe de 1,715 millones de euros, que ha sido 
financiada por ACJA Asistencia Social, S.L., Fiare Banca Ética y el Fondo SAADSS, en 
el marco de la colaboración público-privada necesaria para fomentar la 
inversión de impacto social en nuevas infraestructuras en el sector de 
dependencia y servicios sociales. 
 
El centro residencial tiene capacidad para 65 plazas residenciales y 40 plazas de 
centro de día, estando previsto crear 42 nuevos puestos de trabajo para el cuidado 
de los mayores. El Centro dará respuesta a la necesidad de proporcionar cuidados a los 
mayores de Pedro Muñoz y poblaciones próximas, sin alejarlos de su entorno familiar. 
Se pondrán a disposición de las Administraciones Públicas plazas residenciales y de 
centro de día para su concierto social.  
 
El Presidente Emiliano García Page inauguró las instalaciones, acompañado por la 
Consejera de Bienestar Social Bárbara García Torijano, el Consejero de Sanidad Jesús 
Fernández Sanz, el alcalde Carlos Ortíz Sánchez, el gestor del centro Antonio Ruíz 
Malagón y el Director de Negocio de la Actividad Empresarial de SEPIDES Julián 
Mateos-Aparicio Prieto. 
 
El Fondo SAADSS, gestionado por SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. 
(SEPIDES), cierra el actual plazo de admisión de solicitudes el 30 de septiembre 
de 2021, a las 14:00 horas. 
 
SEPIDES pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas 
participadas de forma directa y mayoritaria, con más de 74.000 profesionales. También tiene una 
fundación y participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas e indirectas en más de cien 
sociedades. 


