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Caja Inmaculada aporta más de 1.431.000 euros  
para la creación del centro de día Casa Aísa en Huesca 

 
 

��El presidente de la CAI, el director gerente del IASS y el Alcalde de Huesca 
han visitado estas instalaciones que acogerán un nuevo centro asistencial. 

 
��Esta restauración supone la actuación social más importante de la Obra 

Social de la Caja realizada en Huesca. 
 
  

Caja Inmaculada (CAI) aporta más de 1.431.000 euros parra la creación del centro de 
día Casa Aísa de Huesca. Se trata de la actuación más importante de la Obra Social y Cultural 
de la CAI en materia asistencial y sociocultural realizada hasta el momento en Huesca. 
 

El presidente de Caja Inmaculada, Rafael Alcázar, el director gerente del Instituto 
Aragonés de Asuntos Sociales (IASS), Javier Callau, y el alcalde de Huesca, Fernando Elboj, 
han visitado esta mañana las instalaciones de este edificio singular del siglo XVIII, que cumplirá 
las funciones de centro de día y centro cultural.   

 
El centro asistencial, fruto del convenio firmado entre Caja Inmaculada, Gobierno de 

Aragón, y el Ayuntamiento de Huesca, ampliará la oferta de equipamientos para personas de la 
tercera edad. Mediante la prestación de servicios de atención y asistencia, y actividades de tipo 
lúdico y cultural, el centro de día Casa Aísa tiene el objetivo de ser un punto de encuentro para 
los mayores en el corazón del casco histórico de la capital oscense. 

 
El centro, que se prevé inicie la actividad en otoño tras la última fase de 

acondicionamiento, tendrá una capacidad para 35 personas. Sobre una superficie construida 
de casi 3.000 metros cuadrados, el centro de día Casa Aísa  contará con distintas zonas de 
descanso, comedor y varias salas destinadas a terapia ocupacional y rehabilitación, así como 
despachos de atención y consulta, y un jardín de 650 metros cuadrados, que combina zonas 
ajardinadas con pavimentadas.   
 

La construcción del centro de día Casa Aísa, que ha supuesto una delicada tarea de 
rehabilitación de su fachada y reconstrucción de este edificio, debido a los restos arqueológicos 
hallados en el subsuelo, viene a completar otras actuaciones de la Obra Social de la CAI en 
Huesca. La restauración del retablo de Damián Forment de la Catedral, o la creación de la 
sede social de ATADES Huesca son junto con esta última actuación sus obras sociales más 
relevantes. 
 


